
A S Í  G E S T I O N A M O S  E L  
C A P I T A L  N A T U R A L

Con el enfoque en finanzas sostenibles 
gestionamos nuestros riesgos, consideramos 
el impacto de nuestras decisiones en el 
entorno y mejoramos nuestras prácticas*

Incorporamos criterios ambientales en los procesos de banca, 
inversión, suscripción y desarrollo de productos y servicios. 

Nos adherimos a los Principios de Inversión Responsable (PRI), 
a los Principios de Seguros Sostenibles (PSI) y apoyamos TCFD 
(principal marco de referencia en Cambio Climático). 

Estamos alineados en nuestra operación con la meta de aumento 
de temperatura global del Acuerdo de París (Fuente: MSCI).

Dimensión ambiental
Índice mundial de sostenibilidad Dow Jones 2021

BANCOLOMBIA

1.45°C

Aumento de temperatura 
implícita Grupo SURA: 

≤ 2°C

Grupo SURA y Seguros SURA 
Colombia en alcance 2

Carbono neutro

Meta global 34 %

Inversión 
sostenible (%AUM):

Integración:

29.4 %
Screening: 

Seguros 
sostenibles: 

58 %

14,188 Ton

de crecimiento de primas

Emisiones evitadas 
por productos:

de CO2 anuales

 
73 %

Reducir emisiones 
Alcance  1 y 2 en 

META 2024
Banca sostenible

COP1.3
billones
en 3 emisiones 
de bonos verdes.

9.3 millones de Ton
a través de productos como 
construcción, agro, energía, movilidad

Espera evitar 

La clave está en el cómo decidimos y
actuamos en el presente y hacia el futuro.
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Grupo SURA Mejor de
la industria

Promedio
World Index

Promedio
industria

Grupo SURA
Líderes en reporte ambiental.
Top 10 de la industria en la dimensión 
ambiental.

Grupo Argos
Cementos Argos con máxima calificación 
posible en: construcción sostenible, 
biodiversidad, estrategia de cambio 
climático.

Grupo Nutresa
Máximo puntaje en reporte ambiental 
y gestión de riesgos hídricos.

*La información contenida en este documento no constituye una asesoría en materia
de inversión, ni una recomendación específica con relación a las acciones de Grupo SURA.


