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Juana Francisca Llano  

Presidenta Grupo Sura 

“Muy Buenos días a todos. Un saludo muy especial a la señora ministra de Educación, 

María Victoria Angulo, a Luis Fernando Suárez, el señor Gobernador encargado de 

Antioquia, a Luz Helena Gaviria, secretaria Regional y Sectorial de Educación, Cultura y 

Deportes y al director de la ART, Juan Carlos Zambrano, por supuesto, también, a Carlos 

Ignacio Gallego y a Lina María Moreno, que estamos aquí.  

Para Suramericana es un orgullo, realmente, participar del mecanismo de Obras por 

Impuestos. Entendemos, al igual que lo dijo el señor Gobernador y que también lo manifestó 

Carlos Ignacio, que es una muy buena manera de desarrollar socioeconómicamente en 

nuestros territorios, de aportar al cierre de brechas socioeconómicas, específicamente en 

este caso, desde el punto de vista de la conectividad y la educación. 

Yo quisiera subrayar también lo que dijo el señor Gobernador. Realmente, la educación es 

un pilar absolutamente importante y relevante del desarrollo de cualquier país, incluso si lo 

llevamos al desarrollo empresarial, es absolutamente relevante la educación como pilar de 

desarrollo de nuestros territorios, de nuestras empresas, de las personas y de los países. 

Con lo cual poder aportar en dotación escolar, en formación a docentes, en dotación en 

elementos tecnológicos a las escuelas de nuestros territorios es absolutamente relevante e 

importante para poder seguir entregando bienestar y competitividad sostenible a las 

personas y a las empresas, que es lo que motiva a Suramericana en el día a día. 

Realmente, la educación como eje de transformación, genera equidad, genera autonomía 

a las personas y por ende, genera la transformación de los territorios. Nos sentimos muy 

orgullosos y les damos muchas gracias. En este caso Suramericana para el 2021, participa 

con 7.255 millones de pesos para el departamento de Antioquia, de un total de 10.647 

millones porque también participamos en el Departamento de Santander y en Putumayo.  

Estamos absolutamente dispuestos a seguirlo haciendo, a seguir desarrollando, 

consideramos igualmente, que las alianzas público privadas son parte esencial del 
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desarrollo de cualquier país y de cualquier empresa en este momento. El desarrollo de 

alianzas y ecosistemas potentes que permitan generar nuevas formas de hacer las cosas, 

nuevos caminos y nuevas maneras siempre va a ser muy importante y la triada, educación, 

Estado y empresa son fundamentales en esto. Así que muchas gracias y estamos aquí y 

seguiremos estando y participando de este mecanismo”.    

 


