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Los ojos como
testigos de lo que
fuimos, somos y
seremos.

En 2021 cumplimos 50 años en los que
hemos acompañado iniciativas que
contribuyen al bienestar de las personas, las organizaciones y los territorios donde tenemos presencia. Hemos
adaptado continuamente nuestro hacer

para que la gestión social que lideramos sea pertinente y acorde con la realidad en
la que nos encontremos. En esa constante evolución, cuestionamos y analizamos
con nuestra mirada los territorios, procesos, iniciativas, organizaciones y personas; y hemos visto cómo la mirada de los otros también se transforma, se alza
para encontrarse con la nuestra, y así, juntos, trabajar con un sentido compartido.
El 2020 fue un año que nos hizo adaptar de manera repentina, la forma como
veníamos desarrollando nuestras iniciativas. Aun así, el sentido nunca cambió y,
por el contrario, el bienestar del ser humano continuó presente en cada decisión.
Compartimos aquí nuestra gestión de 2020, mediada por los acontecimientos
de los que hacemos parte y que han exigido una respuesta coherente y oportuna.
Fueron relevantes las propuestas encaminadas a mitigar el impacto del COVID19, con el apoyo al sistema de salud y a garantizar las necesidades básicas de las
personas con mayor afectación durante la crisis, sin detener nuestro acompañamiento para que diversas iniciativas y organizaciones pudieran continuar vigentes
aún en pandemia.
Con este informe queremos hacer un reconocimiento a las personas, a sus miradas como principal fuente de expresión en un 2020 que nos obligó a centrarnos
en lo esencial y a dejar más visible una parte de nuestro ser.

Una mirada que cuestiona y ve distinto día a día,
y que marcará el rumbo de los años venideros.
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CONSEJO DIRECTIVO

Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Presidente de Grupo SURA
Juana Francisca Llano Cadavid
INFORME ANUAL 2020

Presidente de Suramericana
Ignacio Calle Cuartas
Presidente de SURA Asset Management
Mónica Guarín Montoya
Vicepresidente de Desarrollo Humano
y Sociedad de Grupo SURA

La mirada refleja
el alma y ésta, a su
vez, representa la
autenticidad de las
personas.

Carlos Ignacio Gallego

La cotidianidad que nos trajo el 2020
nos permitió elevar el nivel de consciencia. Hoy, más que nunca, la mirada nos
permite descubrir en un nuevo sentido
la otredad y esa posibilidad de reconocernos de manera individual y colectiva
para caminar desde el autoconocimiento y la autogestión, como capaci-

Presidente de Grupo Nutresa

dades que nos permiten hacernos cargo de nosotros y de nuestra sociedad.
Juan Luis Mejía Arango
Miembro independiente

Desde la Fundación SURA debemos tener presente el impacto que generamos
con las personas y organizaciones con quienes crecemos, desde una visión que

Ángela María Alzate Ochoa

comprende distintas dimensiones de la realidad y sus relaciones, sin subestimar

Miembro independiente

el momento en el que nos encontramos y la manera como nos aproximamos a
cada una de las iniciativas.

María Mercedes Barrera Tobar
Directora Ejecutiva de la Fundación SURA

Como Fundación debemos reflexionar sobre lo que evidenció la pandemia, nuestra condición de humanidad y de fragilidad. Hoy deberíamos tener una consciencia distinta de la vida y, sobre todo, del presente. Una mirada nueva sobre
nuestra interdependencia y sobre la necesidad de avanzar juntos para enfrentar
la incertidumbre, con confianza en lo que viene.

REVISORÍA FISCAL
Siempre debemos hacer que los ojos brillen.

Principal

Gonzalo Alberto Pérez

Jessica Fernanda Morales Vallejo

Presidente Consejo Directivo

Miembro de Ernst & Young Audit S.A.S.
Suplente
Caterine Alexandra Montoya Gallo
Miembro de Ernst & Young Audit S.A.S.
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ASISTENCIA HUMANITARIA

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

P R O M O C I Ó N C U LT U R A L

C I U DA DA N Í A Y C O N ST R UC C I Ó N D E M O C R ÁT I CA

VO L U N TA R I A DO C O R P O R AT I VO
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Nuestras líneas de inversión
social y programas en 2020
INVERSIÓN SOCIAL POR LÍNEA

Asistencia 42%
COP 10,863 millones
USD 2.9 millones

Calidad de la educación 25%
COP 6,634 millones
USD 1.8 millones

Promoción cultural 16%
COP 4,049 millones
USD 1.1 millones

Voluntariado corporativo 11%
Trabajamos directamente con 87 organizaciones
para el desarrollo de iniciativas sociales.
Participamos en 8 alianzas y redes de trabajo
colaborativo nacionales y Latinoamericanas.

COP 2,827 millones
USD 765 mil

Ciudadanía y construcción
democrática 6%

LA FUNDACIÓN SURA BENEFICIÓ
DIRECTAMENTE A 280,497 PERSONAS
Y 2,630 ORGANIZACIONES.

COP 1,690 millones
USD 458 mil

TOTAL DE INVERSIÓN

COP 26,064 millones
USD 7.057 millones
INVERSIÓN EN LOS ÚLTIMOS
10 AÑOS

COP 170,212 millones
10
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Respuesta
a la pandemia.
Asistencia
Humanitaria

Mirada

Al ser una institución de salud sabíamos, de ante mano, que estábamos en la

LAURA TORRES

primera línea de gestión con la llegada del COVID-19 en Colombia. ¿Cómo enfren-

Jefe Corporativa de Seguridad y

tarnos a lo desconocido? esa pregunta aún nos la hacemos. A los seres humanos

Salud en el Trabajo de la Fundación

nos asusta lo inminente, lo que no podemos ver, lo que no podemos predecir.

Cardiovascular de Colombia, en
Bucaramanga

Nuestros días son una montaña rusa: hay unos donde la esperanza es lo que nos
mueve, pero existen otros que son muy difíciles. La noticia del virus en el cuerpo

LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR

de algún compañero, por ejemplo, hace que la jornada se convierta en horas de

RECIBIÓ INSUMOS DE PROTECCIÓN

incertidumbre y ansiedad.

MEDIANTE NUESTRA ESTRATEGIA DE
ALIADOS EN ASISTENCIA:

APOYO PARA MITIGAR LOS EFECTOS

Diariamente mascarillas, caretas y trajes tibetanos hacen parte de nuestra

DE LA PANDEMIA

rutina. La mirada es lo único que queda visible al cubrirnos con todos los elementos de bioseguridad. Perdimos la capacidad de leer los labios, pero nos vol-

•

Asociación de Bancos de
Alimentos de Colombia -Ábaco-

•

Consejo Privado de
Competitividad

•

Corporación Antioquia Presente

•

Corporación Superarse

•

Fundación Fraternidad Medellín

•

Fundación Juan Felipe Gómez

vimos más sensibles a interpretar la vista. Un día, en el que el peso de los casos
incrementaba y las camas de UCI se encontraban en su límite, no teníamos que
hablar para descubrir que teníamos los ojos tristes.
Con la pandemia nos dimos cuenta de que todavía existe esa empatía y ese
compromiso de querer trabajar en equipo para mantenernos seguros.

Escobar -La Juanfe•

Fundación Paraíso Otoñal

•

Fundación Providencia 2000

•

Fundación Santo Domingo

•

Fundación Social Colombiana
de Salud COLSALUD
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•

La Casita de Nicolás

•

Refugio Santa Ana
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Cuidar al otro y acompañarnos entre

Asistir, un acto
de respeto por la
humanidad

todos en los momentos en que lo

C O N C E B I M O S E S TA L Í N E A BA J O T R E S E N F O Q U E S :
FUNDACIÓN SURA

esencial de la vida cobra su mayor
importancia, es nuestro propósito en

INFORME ANUAL 2020

esta línea. Entendemos que la gestión
social debe responder a las condiciones en las que nos encontremos, y en 2020,

Salud:

Bienestar:

un año marcado por una pandemia, se destacan las propuestas encaminadas

Focalización de ayudas para la

Priorización de ayudas

a mitigar las consecuencias que generó el COVID-19 así como otras derivadas

entrega de elementos de protección

a personas que han sido

de situaciones ambientales.

personal para equipos asistenciales

afectadas en sus ingresos.

Iniciativas de ciudades
y campañas pedagógicas.

en hospitales de Colombia y
Esta es nuestra respuesta, como Fundación, para asistir al otro, a nosotros, un

América Latina y para promover la

acto sincero y de respeto profundo por el ser humano.

adquisición de vacunas.

El Salvador

Panamá

Colombia
Iniciativas nacionales y
con presencia en Atlántico,
Antioquia, Bolívar, Caldas,
Cundinamarca, Quindío,
Risaralda, Valle del Cauca.

INVERSIÓN:
COP
Porcentaje de inversión:

42%

10,863 millones

HECHOS DESTACADOS:

•

2.9 millones

•

las poblaciones de Dabeiba y San

dad y equipamiento médico.

Andrés y Providencia, afectadas

200,000 familias contaron con paquetes alimentarios.

bieron ayudas en especie.

Iniciativa en alianza con las Fundaciones Bancolombia,
Nutresa, Argos y la Asociación de Bancos de Alimentos de
Colombia -Ábaco-.

•

Se destinaron recursos para
apoyar las campañas de recaudación de fondos en Medellín,

•

LLEGAMOS A:

131 organizaciones
76,050 personas

Por medio de Antioquia Presente,

por las crisis ambientales, reci-

Brasil

Argentina

•

países en América Latina, recibieron insumos de bioseguri-

USD

Perú

Uruguay

53 hospitales, clínicas y organizaciones de Colombia y 7

369 familias y organizaciones que tuvieron sus ingresos

Bogotá y Barranquilla; y nos

afectados, recibieron apoyo económico, provenientes de re-

vinculamos a la campaña pe-

cursos propios y de donaciones de los colaboradores de las

dagógica nacional adelan-

diferentes compañías del Grupo Empresarial SURA.

tada por el Consejo Privado de
Competitividad.

•

Se conformó el proyecto Germinar, en compañía de la
Fundación Nutresa y Ábaco. Iniciativa que le apuesta a la seguridad alimentaria con la realización de huertas productivas
y comunitarias.
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Mirada
NICOLÁS ORDÓÑEZ ORTEGA
Antioquia Presente
ANTIOQUIA PRESENTE
ES NUESTRA ORGANIZACIÓN
ALIADA EN LA GESTIÓN DE
RECURSOS PARA REESTABLECER
INFORME ANUAL 2020

LAS CONDICIONES DE VIDA DE
POBLACIONES AFECTADAS POR

Mirada

DESASTRES NATURALES,

JUAN CARLOS BUITRAGO

ENTRE OTROS.

Director Ejecutivo
Ábaco

La mirada delata lo que están viviendo las personas.

Ábaco ES LA RED DE BANCOS
DE ALIMENTOS DE COLOMBIA,

A finales del año pasado, vimos miles

CON QUIENES ACOMPAÑAMOS

de rostros de angustia y zozobra con

A FAMILIAS AFECTADAS EN

la llegada de la ola invernal al país;

COLOMBIA DURANTE LA PANDEMIA.

sin embargo, nuestra misión fue
transformar su semblante en esperanza, esa que brindan las nuevas
En la mirada podemos identificar

oportunidades.

la salud o no de una persona, sobre
todo, sus deficiencias nutricionales. Por medio de los ojos de nuestra
Asociación descubrimos las necesidades alimentarias que viven millones
de colombianos y que con la pandemia
se agudizaron.
La seguridad alimentaria se convierte
en nuestra visión, priorizada en la disminución de la pérdida de alimentos.
En Colombia, la tercera parte de la
comida que se produce se arroja a la
basura; si fuéramos conscientes del
entorno, podríamos garantizar una
despensa en la mesa durante todo el
año para 8 millones de personas.
El año pasado nos mostró la capacidad
de ayudar en mayor dimensión, cuando
decidimos alinear voluntades.
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Director Ejecutivo

Mirada
MÓNICA CORREA ARTEAGA

Calidad
de la Educación

EN 2018 NOS VINCULAMOS A ESTA
INICIATIVA QUE NOS PERMITE SUMAR
ESFUERZOS Y TRABAJAR POR UN
OBJETIVO COMÚN: UNA EDUCACIÓN
INCLUYENTE Y DE CALIDAD ACORDE

INFORME ANUAL 2020

CON LOS TERRITORIOS, MEDIANTE
LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS

Mirada

PEDAGÓGICOS FLEXIBLES QUE

JHOANA PATRICIA BOLAÑOS MUÑOZ

POSIBILITEN CONDICIONES PARA

Beneficiaria

EL APRENDIZAJE Y LA CONVIVENCIA

Beca Nicanor Restrepo Santamaría

EN LAS RURALIDADES.

PROGRAMA DE BECAS QUE OTORGA

En el campo no sentimos el peso de la

LA OPORTUNIDAD DE ACCESO

pandemia, como sí pasó en la ciudad.

A ESTUDIOS DE PREGRADO O

Nosotros continuamos trabajando

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES,

en la finca, teniendo comunicación

ECONÓMICAS Y HUMANAS EN

con nuestros vecinos y compartiendo

UNIVERSIDADES ACREDITADAS

con nuestra familia. El único rol que

EN COLOMBIA.

cambió fue pasar de ser mamá, a
profesora.

Al presente lo olvidamos con los planes
ALIADOS EN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

•

Acción Empresarial por la Educación -EDUCA-

•

Corporación Futuro para la Niñez

•

Corporación Juntos Construyendo Futuro

•

Corporación MAKAIA

•

Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO-

•

Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo
Humano -CINDE-
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•

Fundación CESDE

•

Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo -FEPADE-

•

Fundación Empresarios por la Educación

•

Fundación Jorge Otero de Francisco y María Liévano de Otero

•

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar -La Juanfe-

•

Fundación La Visitación

•

Fundación Proantioquia

•

Fundación Secretos para Contar

•

Piñón de Oreja

•

United Way Colombia

•

Universidad de La Salle

•

Universidad EAFIT

del futuro, y el 2020 me confirmó que

Antes pensábamos que la educación

la vida puede cambiar en un abrir y

solo era responsabilidad de la es-

cerrar de ojos. Después de terminar

cuela, pero este año nos cambió la

mi maestría en Políticas Públicas tenía

mirada. Nos dimos cuenta de que la

pensado vivir en Bogotá y dedicarme

enseñanza viene desde casa.

por completo a generar nuevas ideas,
resultado de mis estudios.
Sin embargo, la pandemia modificó
mis planes y los de mi familia. Debí
afrontar nuevas responsabilidades en
el hogar y ser el soporte de quienes,
por muchos años, fueron el mío.
Ahora considero que no vivimos en
automático; por el contrario, somos
más sensibles y conscientes de las
nuevas oportunidades que a diario
nos brinda la vida.
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Madre beneficiaria de la Alianza ERA

•

El Ser más allá
del Hacer

En educación rural, participamos
en la Alianza ERA con 888 maes-

El Salvador

tros atendidos, continuamos el
proceso formativo de 43 jóvenes

nuos, con perspectiva de largo plazo

República
Dominicana

COP

física del maestro, fue el gran desafío

6,634 millones

del año. Este cambio desde lo metodo-

USD

y que permanezcan sin la presencia

1.8 millones

lógico hizo que cobrara mayor sentido
INFORME ANUAL 2020

en el centro de innovación rural

INVERSIÓN:

el fortalecimiento de habilidades para

Colombia

la vida, en el que la autonomía tiene un

Iniciativas nacionales y con
presencia en Antioquia,
Bolívar, Cundinamarca,
Risaralda.

papel relevante.
Hablar de calidad en la educación implica articular lo cognitivo, lo social
Fundación SURA promovemos esce-

2,161 organizaciones

narios educativos donde primen los

8,806 personas

aprendizajes con sentido y a lo largo de

•

que la diversidad de miradas dé lugar

Porcentaje de inversión:

25%

Programa Félix y Susana
Fondo de Becas de Educación Superior
Alianza de Educación Rural para Antioquia -ERAProyecto Laboratorio Vivo

traduzca en equidad y libertad, y las
habilidades para la vida sean determinantes para enriquecer los saberes
disciplinares, y también para aprender
a vivir y a convivir.

acciones de incidencia colec-

rios de la Universidad de La Salle

tiva, sumando recursos y cono-

en el Programa de Becas UTOPÍA,

cimiento, para tomar decisiones

con el desarrollo de sus proyectos

y acciones informadas para res-

productivos.

ponder a la emergencia. Entre

La iniciativa Rectores Líderes

que nos une”, estrategia liderada

Transformadores -RLT- conso-

por Empresarios por la Educación,

lida su proceso de escalamiento

mesas de trabajo municipales,

y transferencia de conocimiento

foros y webinars.

como Todos a Aprender -PTA- y la

A LG U NAS INICIAT IVAS E N L AS QUE PART ICIPAMOS:

a la convivencia, el conocimiento se

La Sandalia y apoyamos a 19 beca-

a programas de política nacional

toda la vida, espacios formativos que
trasciendan las aulas de clase en los

Participamos en estrategias y

ellas, destacamos “La Educación

LLEGAMOS A:

y lo emocional. Por ello, desde la

•

•

Promovimos la cualificación de los

Escuela de Liderazgo de Directivos

equipos de trabajo de las iniciati-

Docentes del Ministerio de

vas en las que participamos, reco-

Educación Nacional, desarrollando

nociendo el potencial del talento

la estructura conceptual, metodo-

humano que acompaña los pro-

lógica y operativa de la escuela,

cesos educativos y valorando las

con lo cual se capitaliza el conoci-

diferentes miradas que se trans-

miento en el liderazgo educativo.

forman desde el ser para afianzar
el saber y el hacer.

•

En alianza con Proantioquia apoyamos el reconocimiento edu-

HECHOS DESTACADOS:

•

Lideramos la formulación de una

cativo para la calidad, Ciudad de

política interna de prevención de

Medellín - Ser Mejor, donde se pos-

violencias y abusos sexuales en

tularon más de 400 actores educa-

contra de niños, niñas y adoles-

Desde Félix y Susana, programa de educación para la sana convivencia,

tivos. En este espacio se resaltó su

centes, que manifiesta que todas

cada en adaptar los programas propios

desarrollamos la estrategia CoronaVIDA, como alternativa de bienestar y

labor y liderazgo en el desarrollo de

nuestras acciones y las de nues-

y con aliados a las nuevas dinámicas

gestión de emociones. Estuvimos en contacto con más de 3,645 educa-

nuevos métodos de aprendizaje.

tros aliados deben estar guiadas

educativas, para darle continuidad

dores y equipos de trabajo de diferentes aliados en Colombia, República

al desarrollo de capacidades, crear

Dominicana y El Salvador, por medio de 455 sesiones de acompaña-

nuevas alianzas para fortalecer los
procesos formativos en los países

En 2020 nuestra gestión estuvo enfo-

•

•

por el respeto de los derechos
Con United Way desde el

humanos y, en especial, deben

miento virtual y entregamos 8 guías de uso pedagógico con 45 herra-

Laboratorio Vivo acompañamos a

estar orientadas hacia la garan-

mientas para el trabajo con agentes educativos, los niños y sus familias.

los maestros en la incubación de

tía de los derechos de este grupo

60 proyectos educativos que, por

poblacional.

donde tenemos presencia y acompa-

•

Acompañamos a 202 becarios de los 5 programas del Fondo de Becas

medio del uso de metodologías in-

participantes de nuestros programas,

de la Fundación SURA, con el fin de reconocer y atender las necesida-

novadoras, buscaron construir so-

que enfrentaron la coyuntura.

des que surgen de la pandemia.

luciones concretas a los problemas

Educación 2020: Aprendizajes con

reales de la escuela.

sentido, en el que participaron más

ñar de una manera más cercana a los

•
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Asegurar procesos formativos conti-

•

Realizamos el Primer Encuentro de

Desarrollamos estrategias para abordar el ser, el saber y el hacer de los

de 500 personas de Colombia, El

52 estudiantes beneficiarios de la Beca Nicanor Restrepo Santamaría,

Salvador y República Dominicana,

y de esta manera fortalecer sus proyectos de vida. La convocatoria

para reconocer buenas prácticas,

2020 de la Beca amplió su oferta a personas extranjeras que residen

intercambiar experiencias de los

en Colombia, en total seleccionamos 11 nuevos becarios, todos ellos

diferentes actores de la línea y

líderes en sus comunidades y con una alta vocación de servicio.

compartir conocimientos.
21

•

Participamos en la Mesa Nacional de Educación Integral en
Sexualidad (EIS) liderada por
el Fondo de Población de las
FUNDACIÓN SURA

Naciones Unidas –UNFPA- en la
que se generan reflexiones alrededor del posicionamiento de la
EIS dentro y fuera de la escuela, a
lo largo del territorio colombiano.
Durante 2020 los retos de la Mesa
INFORME ANUAL 2020

se centraron en la identificación
de experiencias EIS que se han

Los escenarios educativos se trans-

generado en escenarios distintos

formaron con la llegada del COVID-19.

a la escuela, con el fin de sistema-

La escuela y con ella nuestra labor

tizarlas y compartir con distintos

de acompañar a agentes educativos,

públicos los aprendizajes surgidos

ludotecas y familias, requirió un es-

a partir de su implementación.

fuerzo de adaptación para continuar
con los aprendizajes de los niños y las

•

Participamos en el diseño, priori-

niñas, en el desarrollo de nuevas expe-

zación y construcción del OFFER

riencias desde casa.

(Outcome Fund for Education
Results) o Fondo de Pago por

La convivencia en los hogares, los

Resultados, liderado por el go-

retos de la virtualidad y la continuidad

bierno canadiense, con entida-

Mirada

de los planes de formación desde la

des aliadas como la Fundación

DAYAN BERMÚDEZ

distancia trajeron desafíos que no po-

Bancolombia, Fundación Nutresa,

Coordinadora de la línea de gestión
del conocimiento del Programa

díamos ignorar, debíamos encontrar

Félix y Susana.

que contribuyeran a darle una nueva

Fundación Empresarios por la
Educación y el Ministerio de

una serie de herramientas de apoyo,
mirada a lo vivido.

Educación Nacional.
FÉLIX Y SUSANA, EDUCACIÓN PARA
LA SANA CONVIVENCIA, ES UN PRO-

El 2020 me transformó la visión, lo

GRAMA DE EDUCACIÓN QUE TIENE

resumo en desaprender. Por años nos

COMO PROPÓSITO CONTRIBUIR A

habíamos resistido a trabajar desde la

QUE NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYAN

virtualidad sobreponiendo el contacto

APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS

presencial por encima de otras meto-

CON SENTIDO, DECIDAN SOBRE EL

dologías; pero llegó la pandemia y con

CUIDADO DE SU CUERPO, SU VIDA Y

ella los cambios.

SUS RELACIONES, DESDE EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS EDUCATIVOS PROTECTORES E INCLUSIVOS.
ACTUALMENTE SE IMPLEMENTA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE COLOMBIA, REPÚBLICA
DOMINICANA Y EL SALVADOR; Y EN
UNA LUDOTECA DE MEDELLÍN.
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Mirada
SAYOHA VALENTINA SOTO

Promoción
Cultural

Participante de Selva de Letras
12 años de edad
ACOMPAÑAMOS A LA CORPORACIÓN
MOTETE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
SELVA DE LETRAS, PROGRAMA DE

INFORME ANUAL 2020

LECTURA Y ESCRITURA BASADO EN
EL RECONOCIMIENTO DEL SER, PARA
EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO Y LAS HABILIDADES

Mirada

COMUNICATIVAS, RESCATANDO LA

MAYRA DÍAZ

IDENTIDAD AFRO.

Fundación La Cueva
Un día vi a la seño Karen pasando casa
A L I A D O S E N P R O M O C I Ó N C U LT U R A L :
•

por casa con unos libros. Al principio

REALIZA PROGRAMAS DE

leía cancaneado y de tanto practicar

FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

con ella, ahora puedo leer de corrido.

Asociación Escuela

•

Fundación La Cueva

CON PROYECCIÓN NACIONAL. SUS

Estar con la seño me ayuda con mis

Audiovisual Infantil

•

Fundación Más Gente Como Tú

ESPACIOS ESTÁN DEDICADOS A LA

estudios, me he visto soltar y comuni-

•

Ballet Folclórico de Antioquia

•

Fundación Nacional Batuta

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.

carme mejor con las personas.

•

Ballet Metropolitano de Medellín

•

Fundación Prolírica de Antioquia

•

Batuta Caldas

•

Fundación Rafael Escalona

Las artes habían sido desplazadas

El año pasado extrañé jugar con mis

•

Batuta Meta

•

Fundación Sirenaica

por el ritmo de la vida y en pandemia

amigos en el parque. Mirar los colo-

•

Caja de Compensación

•

Fundación Uno Más Uno

fuimos testigos del papel que asumen

res de la vida, de los arbustos, de las

Familiar Comfama

•

Fundación Verso Vivo

como centro de la humanidad.

hojas verdes y del cielo, sobre todo

•

Club Fotográfico de Medellín

•

Laboratorio del Espíritu

•

Corporación Común y Corriente

•

Museo de Antioquia

El 2020 nos cambió la mirada para re-

leer con mis amigos, pasábamos muy

•

Corporación Cultural

•

Museo de Arte Moderno

significar las expresiones artísticas.

divertido.

de Barranquilla

Estas nos permitieron la sensibilidad,

Museo de Arte Moderno

la empatía y el reconocimiento del

de Bogotá

otro. Logramos observar hacia aden-

Museo de Arte Moderno

tro, para construir hacia afuera.

Nuestra Gente
•

Corporación Educativa

•

y Cultural Motete
•

Corporación El Colegio del

•

Cuerpo de Cartagena

del amanecer. También extrañé ir a

de Medellín

•

Corporación Elements

•

Museo de Jericó

Los mayores retos nos elevaron la

•

Corporación Interactuar

•

Museo La Tertulia

mirada para dejar atrás la resistencia

•

Corporación Manos Visibles

•

Museo Nacional de Colombia

y buscar otras formas de acción desde

•

Corporación Navegantes

•

Orquesta Filarmónica de Medellín

la virtualidad.

•

Corporación Tapioca

•

Orquesta Sinfónica de Antioquia

•

El Grilo Corporación Cultural

•

Red de Promotores Culturales

Aunque este año ganamos de manera

•

Fundación Amigos

de Latinoamérica y el Caribe

espiritual, perdimos muchas vidas

del Parque Explora

-RedLat-

cercanas.

•

Fundación Cinemateca

•

del Caribe
•
24

LA FUNDACIÓN LA CUEVA,

Fundación El Origen

•

Teatro Metropolitano (Asociación
Medellín Cultural)

Atravesamos el dolor para asumir

Teatro Pablo Tobón Uribe

su legado.
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SALDARRIAGA

fundamental para el desarrollo de las sociedades. Más aún en momentos como los

FUNDACIÓN SURA

El arte y su
sentido simbólico
de la vida

Creemos en el arte y la cultura y en su rol

que vivimos en 2020, en los que el arte movilizó alternativas para sobrellevar de una

mejor manera la cotidianidad de la cuarentena y las iniciativas culturales continuaron fortaleciendo competencias artísticas y habilidades para la vida durante
el aislamiento, con la implementación de propuestas que permanecieron vigentes
INFORME ANUAL 2020

a distancia. Destacamos en las manifestaciones artísticas del año, la conservación de la memoria de este momento histórico de la humanidad, promoviendo la
esencia de lo que somos y construyendo patrimonio e identidad colectiva desde
la casa.
Desde la Fundación SURA propiciamos oportunidades para el desarrollo de capacidades de organizaciones culturales y de artistas, que favorezcan la gestión
sostenible de sus actividades, así como el fortalecimiento institucional del sector
cultural, superando momentos difíciles como los que vivimos.

C O N C E B I M O S E S TA L Í N E A BA J O T R E S E N F O Q U E S :

Emprendimientos culturales:
Apoyamos acciones dirigidas a la sostenibilidad de las prácticas artísticas y las
organizaciones culturales, cualificando tanto el proceso creativo como las condiciones técnicas, y la gestión de las empresas del sector, para preservar los
saberes artísticos.

Apropiación de la cultura:
Promovemos los ejercicios que se dan en comunidad y que nacen de manera
voluntaria en las organizaciones culturales. Iniciativas conectadas a procesos
pedagógicos y formativos, en las que se transforman las visiones de los territorios
y se modifica la mirada de las entidades que las lideran.

A LGU N AS I N I C I AT I VAS E N
L AS QUE PART I C I PAMO S :

Custodios del patrimonio:
Reconocemos el papel de las organizaciones culturales en los territorios, como
mediadores de la relación entre el arte y su público, así como su responsabilidad
de velar por su conservación. Fortalecemos la institucionalidad y la sostenibilidad
del sector cultural, conectando propósitos afines, ideas, personas, conocimientos
y empresas.

26

Emprendimiento cultural Urabá
Residencias Cundinamarca
Explorando Patrimonios
Selva de Letras
Música Lab, Encuentro y 			
Transformación Digital

27

•

México

154 niños y niñas de Quibdó continuaron su formación en lectura y

INVERSIÓN:
COP

INFORME ANUAL 2020

Porcentaje de inversión:

16%

4,049 millones

Colombia

Letras de la Corporación Motete,

Iniciativas nacionales y con presencia
en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Cundinamarca, La Guajira, Meta,
Valle del Cauca, Vaupés.

así mismo lo hicieron más de 3,000
personas en danza, canto, música,
artes escénicas, entre otras, con
los programas formativos de nuestros aliados.

USD

1.1 millones
Chile

•

LLEGAMOS A:

HECHOS DESTACADOS:

•

•

Como respuesta a la pande-

•

•

conocimientos de ambas organi-

CARLOS URIBE URIBE

zaciones mediante una mentoría

Director de Curaduría

curatorial en el rediseño del guion

Museo de Antioquia

En alianza con la Red de

gráfico de una de las salas de la

CON EL MUSEO DE ANTIOQUIA

Casa de la Memoria. Así mismo, se

REALIZAMOS EL PROYECTO

realizaron conversaciones sobre

RESIDENCIAS CUNDINAMARCA,

gestión de recursos y sobre el pro-

INICIATIVA QUE BUSCA ABORDAR,

tocolo de apertura gradual luego

DESDE EL ARTE Y LA PEDAGOGÍA,

de la cuarentena obligatoria.

LAS PROBLEMÁTICAS Y REALIDADES

mia, realizamos la convocatoria

Productores Culturales Latino-

institucionalidad del sector, para

Apropiación Cultural, Encuentro

americanos -REDLAT-, iniciamos

que las organizaciones culturales

entre Territorios para fomentar

el proyecto Música Lab, Encuentro

del Urabá antioqueño conti-

continuaran vigentes aún en pan-

el trabajo colaborativo, apoyar la

y Transformación Digital, en el que

nuaron su cualificación técnica

Un instante al pasado, el recuerdo

demia. En este sentido, destina-

formación de públicos mediante

formamos y acompañamos a 133

y empresarial con el proyecto

de quienes ya no están. Así acom-

mos COP 1,472 millones de aportes

propuestas multiformato y llegar

artistas latinoamericanos en pro-

de Emprendimiento Cultural

pañamos a la Casa de la Memoria de

adicionales.

a diversos territorios y organi-

cesos de transformación digital del

Urabá, en alianza con la Caja de

Tumaco con el diseño curatorial y

zaciones. A la convocatoria se

sector musical que los prepare -a

Compensación Familiar Comfama

museográfico de la sala 2; un espacio

y la Corporación Interactuar.

para honrar la memoria de las víctimas

DEL ENTORNO CERCANO AL MUSEO
•

36 organizaciones culturales

DE ANTIOQUIA.

Acompañamos a las organiza-

presentaron 423 propuestas de

ellos y a sus empresas-, para la re-

ciones culturales en la transfor-

894 organizaciones culturales de

activación de sus propuestas mu-

mación de prácticas artísticas y

Colombia. Seleccionamos tres

sicales, considerando el contexto

pedagógicas, pasando de estrate-

iniciativas: Cómo suena Colombia,

actual. A la iniciativa se suman

Cundinamarca realizamos, por pri-

gias de formación de públicos pre-

Comek + Ifue y Latinoamérica en

Fundación SURA en México y Chile.

mera vez, 6 residencias artísticas y

La reconfiguración de este espacio

senciales a propuestas a distancia.

conexión y diálogo.

pedagógicas a distancia en las que

se hace con tanto cuidado, que cen-

del conflicto armado en este municipio
•

Desde el proyecto Residencias

del pacífico nariñense.

La pandemia motivó a enrique-

abordamos prácticas para el buen

tramos nuestra mirada en los detalles

Acompañamos a las organiza-

cer las propuestas culturales con

vivir, temas socioemocionales y

de planimetría, en los módulos, en las

Aliados Culturales en el que par-

ciones culturales en el fortale-

encuentros de saberes mediados

propuestas comunitarias. Este

vitrinas y en los retratos, los cuales re-

ticiparon 48 personas, un espacio

cimiento de sus habilidades en

por las manifestaciones artísticas

proyecto se lleva a cabo en alianza

presentan la extensión de lo que signi-

para fomentar las redes de trabajo

temas digitales, en procesos de

y el diálogo. Así como el aumento

con el Museo de Antioquia.

ficó cada vida.

y fortalecer sus capacidades.

formación de públicos a distancia,

de su alcance en público, territorio

Realizamos el tercer Encuentro de

•

en la actualización tecnológica de

y en la movilización de propuestas

Este conocimiento adquirido entre

Participamos en la definición del

sus herramientas y en la adopción

artísticas.

pares permite ver otras ópticas y

plan estratégico del Museo de Arte

de medidas de bioseguridad.

Moderno de Barranquilla.
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Mirada

tuvieron dirigidos a fortalecer la

•
•

de Antioquia para enriquecer los

museológico y en el diseño museo-

157,556 personas

Parte de nuestros aportes es-

Conectamos a la Casa de la
Memoria de Tumaco con el Museo

210 organizaciones

•

FUNDACIÓN SURA

escritura con el proyecto Selva de

construir diferentes narrativas como
un homenaje a la verdad.
29

Mirada
ISABEL SEPÚLVEDA ARANGO

Ciudadanía y
Construcción
Democrática

Directora
FUNDACIÓN SURA

Corporación Región
ORGANIZACIÓN QUE CONTRIBUYE
A LA FORMACIÓN DE UNA
CIUDADANÍA COMPROMETIDA
CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ,

INFORME ANUAL 2020

APORTA AL FORTALECIMIENTO DE
LA DEMOCRACIA, GARANTÍA DE LOS
DERECHOS, EQUIDAD DE GÉNERO Y
DEFENSA DE LO PÚBLICO.

Mirada
JEANNETE ARBOLEDA

Nos creíamos como un roble fuerte,

Gestora Empresarial

pensábamos que nada nos iba a

Alianza Soluciones

tumbar. Entonces llegan invitaciones
de la vida para ser bambú, para mover-

ALIANZA EN LA QUE PARTICIPA

nos junto al viento sin quebrarnos. En

LA FUNDACIÓN SURA Y OTROS

esa medida pude comprender y acep-

ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL PAÍS,

tar que las personas e instituciones

PARA GENERAR ESCENARIOS DE

tienen que aprender a fluir.

RECONCILIACIÓN Y PROMOVER
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

ALIADOS EN CIUDADANÍA Y
CONSTRUCCIÓN DEMOCR ÁTICA

Agradezco a la vida estas nuevas po-

QUE APORTEN A LA CONSTRUCCIÓN

sibilidades, porque me regresaron a

DE PAZ.

las conexiones vitales, al cuidado de
los otros y a la relación con el planeta

Los nuevos emprendedores de la ARN

como casa común.

que vivieron el conflicto armado comenzaron a sentir los estragos eco-

30

•

Cecodes

Este cambio de lente fue un campa-

nómicos de la pandemia. Muchos

•

Consejo Colombiano para la Competitividad

nazo para los sentidos, esos que no

debieron cerrar sus negocios porque

•

Corpoayapel

éramos capaces de percibir porque

no eran sostenibles.

•

Corporación Antioquia Presente

eran cotidianos.

•

Corporación Cuenca Verde

Desde el equipo de Alianza cambiamos

•

Corporación Excelencia en la Justicia

nuestro lente y nos propusimos buscar

•

Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia

otras formas de acompañarlos. De ahí

•

Corporación Transparencia por Colombia

nació nuestra primera Feria Virtual por

•

Corporación Vallenpaz

la Paz, un espacio para realizar com-

•

Fedesarrollo

pras inclusivas y con sentido social.

•

Fundación Centro de Fe y Culturas

•

Fundación Fraternidad Medellín

Fue una feria cargada de historias de

•

Fundación Granitos de Paz

reconciliación, con seguridad ese día,

•

Fundación Ideas para la Paz

a muchos les cambió la mirada.

•

Fundación Mi Sangre

•

Fundación para el Desarrollo del Caribe

•

Fundación Proantioquia

•

Universidad del Norte
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El bien común nace
de cada individuo

Los valores, la institucionalidad, la voz
privada que aporta a lo público y el ser
en sociedad, son algunos de los asuntos
que están presentes en la construcción
FUNDACIÓN SURA

ciudadana, pero también están en discusión cuando las condiciones en las que
nos encontramos varían.
Promovemos la gestión del conocimiento para construir sociedades que piensan,
reflexionan, se incomodan y generan nuevas prácticas de vida, entendiendo lo que
implica ser ciudadano hoy, en un mundo que se transforma día a día, que encara
INFORME ANUAL 2020

debates éticos, políticos, sociales y económicos desde lo individual y lo colectivo.
INICI AT I VA E N L A QUE PART I C I PAMO S :

Le apostamos al fortalecimiento de procesos democráticos y de tejido social, que
permitan comprender los fenómenos políticos y sociales de los países, mediante
el liderazgo y el apoyo a centros de pensamiento y organizaciones sociales dedi-

Alianza Soluciones

cadas a la reflexión, la generación de conocimiento, la apropiación y movilización

INVERSIÓN:

ciudadana y la incidencia pública.

COP

1,690 millones
USD

HECHOS DESTACADOS:
•

Afianzamos conversaciones con

•

174 personas participan de la

nuestros aliados para reflexionar y

Alianza Soluciones, iniciativa que

trabajar juntos en asuntos que son

promueve la empleabilidad, la

de interés común y que requieren

formación para la vida, empren-

de la multiplicidad de voces.

dimientos y la inclusión laboral de
personas de la comunidad ARN en

•

En 2020 la generación de conoci-

Colombia. Nace como programa

miento de nuestros aliados avanzó

en 2008 y se conforma la Alianza en

principalmente en la comprensión

2017.

de las dinámicas que genera el

458 mil
Porcentaje de inversión:

6%

Colombia
Iniciativas nacionales y con
presencia en Antioquia,
Atlántico, Bolívar, Cundinamarca,
Valle del Cauca.

COVID-19 en términos económicos, sociales y culturales y en la
proyección de una etapa posterior

•

LLEGAMOS A:

a la pandemia.

17 organizaciones

Así mismo, continuamos impul-

36,876 personas

sando estrategias dirigidas al fortalecimiento de políticas públicas,
con énfasis en el análisis de la calidad de vida de las poblaciones,
procesos anticorrupción, iniciativas que abordan los ODS, justicia y
construcción de paz.
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FUNDACIÓN SURA

Voluntariado
Corporativo

Mirada
JAIME SUÁREZ SÁNCHEZ
Corporación Común y Corriente
Beneficiario de Tiempo para
Compartir Conocimiento
Mentorías a organizaciones culturales
VOLUNTARIOS SURA ACOMPAÑAN
A ORGANIZACIONES SOCIALES
DESDE LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO EN MENTORÍAS DE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y
ESTRATÉGICA, MARKETING DIGITAL

El oficio de un artista consiste en no perder de vista la

Y ASUNTOS LEGALES.

memoria, en recuperar los patrimonios, en formar juicios
y en dar diferentes perspectivas de la vida misma.
La génesis de La Pascasia comenzó con un sello discográfico; sin embargo, nuestra mirada se ha ampliado con las
artes plásticas, visuales y literarias. Todas estas expresiones se reúnen en una casa en el centro de Medellín.
La pandemia nos llevó a mirar hacia adentro y a reconocer la fragilidad de la industria. Aun así, después de largas
conversaciones con nuestro equipo y con voluntarios
SURA, confirmamos los principios que nos mueven, la importancia de las alianzas y la rigurosidad de una gestión
sostenible.

ALIADOS EN VOLUNTARIADO
CORPOR ATIVO

La incertidumbre sigue siendo una constante y muchos
eslabones de la cadena artística de seguro cambiarán,

34

•

Fundación Taller de Letras

pero estamos convencidos que gracias al arte y la cultura

•

Corporación MAKAIA

podemos transformar nuestro entorno de una manera

•

Fundación Proantioquia

profunda.

•

Fundación Apostolado La Aguja

•

United Way Colombia

•

Fundación La Purnia Campesina
35

El espíritu de
solidaridad se
fortalece con la crisis
Tiempo para Compartir
Conocimiento:

talece el respeto por el otro, y surgen

Mentores voluntarios realizaron ase-

INVERSIÓN:

de manera natural caminos en los que

sorías virtuales en temas estratégicos

todos nos encontramos; alternativas

para que organizaciones del sector

COP

y propuestas que se materializan en

cultural se adaptaran a las transfor-

actos cotidianos de entrega. Se en-

maciones generadas por la pandemia.

trega de manera voluntaria tiempo,
conocimiento, recursos, presencia,

Fondo de Vivienda SURA:

y en cada entrega va un poco de cada

Oportunidad de préstamo para la

persona.

compra, construcción, legalización o

2,827 millones
USD

765 mil
México

mejoramiento de vivienda y un aporte
Mediante el Voluntariado Corporativo,

en calidad de donación, a personas que

los colaboradores de las diferentes

devengan hasta 2 salarios mínimos en

compañías del Grupo Empresarial

Grupo SURA, Suramericana, SURA

SURA comparten con la comunidad,

Asset Management, ARUS y Hábitat.

para ser transformadores del entorno

Así mismo, se extiende a proveedores

desde la diversidad.

que prestan servicios en nuestras instalaciones: Seguridad Oncor, Sodexo
y Iron Mountain. A los recursos que

EN 2020 DESARROLLAMOS

destina la Fundación, se suman apor-

E L VO L U N TA R I A D O

tes voluntarios de los colaboradores

C O R P O R AT I V O M E D I A N T E

de SURA.

L AS SIGUIENTES
I N I C I A T I VA S :

Fondos de Solidaridad:
Apoyamos proyectos educativos, so-

Tiempo para Estudiar:

ciales y de asistencia humanitaria,

Un grupo de voluntarios acompañó de

mediante la solidaridad de nuestros

manera virtual a niños entre 8 y 12 años

colaboradores.

en el desarrollo de sus compromisos

FUNDACIÓN SURA

la propia y la ajena, el ser humano for-

Cuando lo que está en juego es la vida,

INFORME ANUAL 2020

El Salvador

Colombia
Iniciativas nacionales
y con presencia en
Antioquia y Santander.

Porcentaje de inversión:

11%

LLEGAMOS A:

111 organizaciones
1,209 personas

académicos.

Tiempo para Compartir:
Mediante sesiones en vivo a través del
Instagram de la Fundación SURA, los
voluntarios compartieron prácticas,

3,247 horas de voluntariado
3,970 voluntarios

actividades y conocimiento en la lectura, en el deporte y en el cuidado a los
animales, para aprovechar el tiempo
en casa.

36

37

HECHOS DESTACADOS:

Desde la virtualidad generamos ex-

FUNDACIÓN SURA

INFORME ANUAL 2020

•

periencias de encuentro para que

Mirada

voluntarios y beneficiarios se reco-

ÁNGEL HERNÁNDEZ ESPERÓN

nocieran transformadores de su en-

Voluntario de Tiempo para Compartir

torno ante nuevas realidades.

Ciudad de México

Identificamos nuevas oportuni-

DESDE DIFERENTES PAÍSES DE

ANDRÉS ZULUAGA ARANGO

dades para movilizar capacida-

AMÉRICA LATINA, VOLUNTARIOS

Voluntario SURA

des desde el Ser y el Saber de los

DE ZOOTIEMPO, TIEMPO PARA

Fondos de Solidaridad

voluntarios.

LA LECTURA Y TIEMPO PARA EL

Mirada

DEPORTE, COMPARTIERON SUS

MARÍA ALEJANDRA HENAO

Mirada

•

Acompañamos de manera virtual a

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

RESTREPO

|APORTES DE COLABORADORES

50 estudiantes de colegios públicos

SOBRE MASCOTAS, LIBROS Y JUEGOS

Voluntaria de Tiempo para Estudiar

SURA PARA LA REALIZACIÓN DE

junto a sus padres de familia, hijos de

A TRAVÉS DEL INSTAGRAM DE LA

Medellín

PROYECTOS QUE PROMUEVEN

colaboradores SURA que pertenecen

FUNDACIÓN SURA.

VÍNCULOS DE SOLIDARIDAD ENTRE

a los estratos 1, 2 y 3, para el desarro-

LAS PERSONAS.

llo de tareas estudiantiles.

FONDO QUE CANALIZA LOS

•

VOLUNTARIOS SURA
Me gustó poder llevar el voluntariado

COMPARTIERON SU TALENTO Y

a espacios digitales. La creatividad

CONOCIMIENTO PARA ACOMPAÑAR

780 personas participaron de se-

hacía parte de nuestros encuentros y

A HIJOS DE COLABORADORES EN LA

des y a trabajar de manera articulada

siones en vivo, actividades desde el

lo reflejamos en personajes, disfraces

REALIZACIÓN DE SUS COMPROMISOS

para aportar al bienestar de los demás.

conocimiento y talento desarrollado

y guiones. Aprendí de la mirada de mis

ACADÉMICOS.

por los líderes voluntarios partici-

compañeros de América Latina, de sus

pantes de los programas de Tiempos.

tradiciones, de sus autores y hasta de

Al iniciar la pandemia creíamos que

La confianza nos anima a unir volunta-

•

Cuando comenzó la pandemia, muchas

las mejores bebidas para acompa-

la única manera de servir era desde

27 organizaciones culturales par-

ñar un buen libro. Es más, nos senti-

lo material. Sin embargo, la mirada

que trajo. Saber que muchos estaban

ticiparon de asesorías virtuales en

mos más cercanos estando a cientos

nos cambió porque nos dimos cuenta

en la incertidumbre, impulsó a los vo-

temas de estrategia, transformación,

de kilómetros.

de que es igual de importante escu-

luntarios SURA a contribuir desde sus

sostenibilidad y marketing digital, li-

posibilidades, a actuar con empatía y a

deradas por voluntarios SURA.

personas se vieron afectadas por las
consecuencias sociales y económicas

•

char, conversar, acompañar desde
En 2020 pudimos acompañar a varias

otras formas.

personas desde su casa, fue bonito

practicar la solidaridad.
•

89 personas fueron seleccionadas

saber que nos miraban y nos acompa-

A Santi comencé a enseñarle mate-

El 2020 nos cambió la mirada para sen-

por el Fondo de Vivienda SURA, tras

ñaban por medio de la lectura.

máticas e inglés. Cuando iniciamos

tirnos uno solo como humanidad.

una convocatoria realizada, por pri-

el acompañamiento él no conocía las

mera vez, de manera virtual y a nivel

tablas y por medio de juegos en línea

nacional, llegando así a 774 familias

fuimos practicando. Al final del año las

beneficiarias.

sabía todas.

334 voluntarios se sumaron a la ex-

Definitivamente, cuando se enseña se

periencia de “Un Día para crear” con

aprende dos veces.

•

el objetivo de construir material didáctico para mejorar el bienestar de
adultos mayores en hogares de paso.
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Ingresos de la Fundación SURA
en 2020

DONACIONES

INVERSIONES

Grupo SURA

Ingresos por inversiones

COP 6,064 millones

COP 198 millones

USD 1.6 millones

Dividendos

COP 4,174 millones

COP 4,147 millones

Suramericana

Propiedades de inversión

COP 4,571 millones

COP 2,661 millones

USD 1.2 millones

USD 1.1 millones

USD 720 mil

Otros

Otros ingresos

COP 1,291 millones

COP 43 millones

USD 350 mil

TOTAL DE INGRESOS

COP 23,149 millones
USD 6.3 millones

INVERSIÓN SOCIAL

COP 26,064 millones
USD 7.1 millones

USD 54 mil

SURA Asset Management
USD 1.1 millones

Egresos de la
Fundación en 2020

GASTOS
ADMINISTR ATIVOS

COP 1,291 millones
USD 350 mil

OTROS GASTOS

COP 17 millones
USD 5 mil

USD 12 mil

TOTAL DE EGRESOS

COP 27,372 millones
USD 7.4 millones

*Cifras calculadas según TRM equivalente a COP 3693.36
*Se invirtieron excedentes fiscales generados por la Fundación SURA en 2019, por valor de $9,462,010,814 en proyectos de las líneas de
inversión de la Fundación SURA.
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PA RT I C I PA M O S E N 8 A LI ANZAS Y R ED ES D E TR ABA JO C OL ABOR AT IVO
N AC I O N A L E S Y L AT I NOAM ERI CA NAS:

En 2021 tenemos el reto de reconocer
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Alianza Red Latinoamericana por la Educación -REDUCAAlianza de Educación Rural para Antioquia -ERAAlianza por la Educación
OFFER -Outcome Fund for Education ResultsAlianza Soluciones
RedEAmérica
Red Latinoamericana de Impacto
Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales -AFE-

Reto 2021

el presente, valorar el pasado e imaginar el futuro, teniendo como prioridad
la comprensión del entorno para liderar, acompañar y articular iniciativas
dirigidas a mejorar las condiciones de

Trabajamos directamente con 87 organizaciones para el desarrollo de
iniciativas sociales.

la sociedad. El fortalecimiento de capacidades en los otros es nuestra ruta
para crecer con personas y organizaciones autónomas y conscientes de
la realidad, para ser agentes transformadores del entorno. Comprender las

PRESENCIA EN 2020 DESDE L A FUNDACIÓN

particularidades de cada contexto, las

SURA COLOMBIA

personas y su relación, son el punto de
partida para liderar procesos pertinen-

El Salvador

Panamá

tes y oportunos.
Nuestra gestión implica procesos de

República
Dominicana

reflexión dinámicos y permanentes,
y conversaciones basadas en la conColombia
México

fianza con nuestros grupos de interés.
En 2021 la Fundación SURA celebra 50
años de vida y es momento de reconocer
el saber construido con otros durante
estos años y proponer iniciativas que,

Brasil

desde el conocimiento, permitan tomar
decisiones cada vez más responsables

Perú
Argentina

LA FUNDACIÓN SURA
BENEFICIÓ DIRECTAMENTE

en materia de gestión social.

Uruguay

A 280,497 PERSONAS
Y 2,630 ORGANIZACIONES.

14 DEPARTAMENTOS
DE COLOMBIA IMPACTADOS
DIRECTAMENTE.
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de las personas, como senda para

Asuntos legales

Con posterioridad al 31 de diciembre de
2020 y hasta la fecha de este informe,

comprender el sentir. La mirada es la

no se ha presentado ningún tipo de si-

lectura de uno o varios mundos, y allí

tuación o acontecimiento positivo o negativo que afecte o comprometa la evolu-

nosotros, desde nuestro rol en la Fundación SURA, encontramos la posibilidad de

FUNDACIÓN SURA
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Mirada del equipo
Fundación SURA

Por los ojos transitan las emociones

ción económica, financiera u operacional de la Fundación.

conectar diversas realidades en las que además nos reconocemos. A la mirada la
acompañan las líneas de expresión de una historia que valoramos y a la que nos

La Fundación SURA certifica que cumple a cabalidad con las normas sobre pro-

debemos.

piedad intelectual y derechos de autor, tanto para el desarrollo de productos y
licenciamiento del software que utiliza para su funcionamiento, como en el uso

Este año recuperamos la capacidad de asombro ante las cosas sencillas, la co-

de marcas y signos distintivos, las cuales se encuentran registradas ante las

nexión con la familia y la cotidianidad como rituales para celebrar la vida y la posi-

autoridades competentes.

bilidad de proponer otras maneras de ser y de hacer. Recuperamos la capacidad
de detenernos en la incertidumbre, la lejanía espacial y, en ocasiones, el silencio;

La Fundación cuenta con soportes que dan cuenta de dicha afirmación. En cum-

encontrarnos como personas, como compañeros de trabajo y amigos.

plimiento con lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, la Fundación declara que no
entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o pro-

Perdimos el miedo a no cumplir con lo que planeamos a principio de año, pero

veedores. Conozca el informe del Revisor Fiscal, el Balance General con sus notas

también a arriesgarnos a hacer más y de maneras diferentes.

y el Estado de Resultados con sus notas en la versión digital de este informe
publicado en www.fundacionsura.com

Durante el año, nuestros ojos revelaron la sorpresa, el miedo, la alegría, la velocidad con la que tuvimos que tomar decisiones que privilegiaran el bien común
y, especialmente, la gratitud. La pandemia significa la oportunidad de confiar en
nosotros y en los otros, de crear y ser flexibles, de cuidar y cuidarnos, de darle un
lugar relevante a la palabra para comprender el significado de estar bien.

44

45

47
FUNDACIÓN SURA

