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Nuestra estrategia3 de Sostenibilidad
En Seguros Bolívar nos mueve la convicción de aportar con lo que hacemos a 
un mundo más sostenible y así generar valor de largo plazo, de allí que nuestro 
propósito superior sea enriquecer la vida con integridad. 

2020 fue un año de grandes retos, pero que nos brindó enormes oportunidades 
de demostrar nuestra contribución a la sociedad desde diferentes frentes.

Es así como el año anterior aportamos en la reactivación de la economía, 
generamos empleo, facilitamos el desarrollo de diversas actividades como 
la construcción, protegimos el patrimonio de millones de colombianos, al 
tiempo que cuidamos de los trabajadores de la salud, protegimos a nuestros 
colaboradores y apalancamos una movilidad sostenible, entre muchos otros 
aporte más. 

Con el fin de seguir siendo relevantes y pertinentes en la búsqueda de 
soluciones a los desafíos sociales, ambientales y de gobierno, en lo que 
impactamos o nos vemos impactados, es determinante identificar los cambios 
del entorno en el que nos desenvolvemos, anticiparnos a nuevos riesgos y 
gestionar las oportunidades que emergen ante tales desafíos. 

Reconocemos que en un mundo cambiante, acelerado por la transformación 
digital, nuevos retos surgen para el negocio y el contexto en el que operamos. 



La nueva estrategia nos trazará objetivos claros y los 
caminos para alcanzarlos. Desde ya reconocemos 
la importancia que tendrá en nuestra estrategia la 
promoción del acceso a los seguros y servicios para 
todos, ayudando a cerrar la brecha de protección, 
especialmente de la población pobre, vulnerable, 
los microempresarios y la población rural.
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Por ello la necesidad de actualizar nuestra materialidad y nuestra estrategia 
de sostenibilidad en el 2021, para abordar de manera efectiva y eficiente 
esos temas centrales que apalancan el crecimiento económico, incluyente y 
responsable con el entorno con el que estamos comprometidos. 

Igual relevancia tendrá la gestión de los riesgos asociados al cambio climático; 
el respaldo a una economía carbono neutral al 2050; la promoción del análisis 
ambiental, social y de gobierno en la suscripción, el fortalecimiento de nuestra 
cadena de suministros y la promoción de la salud mental y la diversidad.

Finalmente, el éxito en la implementación de la estrategia que se defina estará 
asociado a nuestra habilidad de construir capacidades en la organización, 
generar una cultura de la sostenibilidad y trabajar mancomunadamente con 
los gobiernos locales y central, así como con otros organismos públicos y 
privados, bajo la premisa de que sólo la suma de esfuerzos puede generar 
mayores impactos. 


