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COMPROMISO AMBIENTAL 
 
En Grupo SURA buscamos potenciar dinámicas empresariales respetuosas con el medio 
ambiente que, con una visión de largo plazo, respondan a las necesidades del ecosistema 
y a las expectativas de nuestros grupos de interés.  
 
Nuestro compromiso 
Como gestor de inversiones, asumimos la responsabilidad de apalancar estrategias, 
iniciativas y/o proyectos que, en coherencia con una postura ética, protejan el capital 
natural y ayuden a reducir los impactos negativos en el medio ambiente. 
 
Fundamentos de nuestro compromiso 

• Promover entre las empresas de nuestro portafolio la adopción de prácticas 
respetuosas con el medio ambiente, el cumplimiento de la normativa ambiental y 
la adopción del principio de precaución. 

• Analizar periódicamente el desempeño ambiental de nuestras inversiones 
estratégicas. 

• Adoptar criterios ambientales en el proceso de selección de nuestros 
proveedores y en las actividades relacionadas con nuestras operaciones. 

• Considerar los aspectos e impactos ambientales en el análisis de proyectos de 
inversión y desarrollo de negocios. 

• Crear escenarios de divulgación y conocimiento que potencien una cultura del 
cuidado de los recursos naturales. 

• Participar en alianzas encaminadas a la investigación, desarrollo y uso de 
tecnologías que favorezcan la protección y cuidado del medio ambiente. 

 
Esfuerzos colectivos 
Actualmente, Grupo SURA participa en alianzas institucionales que agrupan diversos 
sectores para sumar esfuerzos en temas ambientales. Asimismo, y en coherencia con la 
Política Marco de Inversión Social, impulsamos y apoyamos el desarrollo de iniciativas 
con impacto ambiental positivo para los territorios y la sociedad. 
 
Divulgación de gestión ambiental 
Como parte de nuestro compromiso, Grupo SURA monitorea la gestión ambiental de sus 
operaciones y las de sus compañías filiales: Suramericana y SURA AM, a partir de 
indicadores de ecoeficiencia, que permiten controlar y mejorar el uso de los recursos 
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(agua, energía y materias primas). Además, desde 2021, la Compañía realiza reporte TCFD 
con el fin de informar a nuestros inversionistas sobre los riesgos relacionados con el 
cambio climático y la manera en la que están siendo gestionados.  
 
Tanto los indicadores de ecoeficiencia como el reporte TCFD es divulgado anualmente 
por en https://www.gruposura.com/sostenibilidad/  
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