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La humanidad enfrenta desafíos que aún, a pesar del crecimiento 
económico y el progreso, no hemos logrado superar, tales como la 
pobreza y la desigualdad. Pero también otros desafíos que han venido 
emergiendo con los años, como el crecimiento poblacional, y con él, 
el incremento en la demanda por recursos, el cambio climático, el 
crecimiento desordenado de las ciudades y muchos otros retos más.

El desarrollo sostenible es el compromiso por lograr un crecimiento 
económico, en el que todos sean incluidos, y nadie se quede atrás 
de los beneficios del desarrollo, manteniendo siempre el cuidado de 
nuestro entorno natural, nuestra casa común: el planeta.

Por ello, la sostenibilidad no es sólo una tarea de los gobiernos sino 
también de los individuos y las empresas. Aquellas empresas que 
quieran crecer y mantenerse en el tiempo, también les asiste la tarea 
de identificar y gestionar los asuntos que son un riesgo para su 
permanencia, y contribuir, desde su quehacer, en la generación de 
soluciones que aporten a la sostenibilidad, convirtiendo, así, riesgos 
en oportunidades.
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Somos conscientes que la gestión de la 
sostenibilidad no es responsabilidad de una área, 
sino que es transversal a la compañía y se hace 
tangible en el actuar de cada línea de negocio, de 
cada dependencia, de cada colaborador.
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En Seguros Bolívar reconocemos que nuestra permanencia en el tiempo 
y nuestro éxito sólo es posible si el entorno en el que nos desenvolvemos 
es igualmente próspero, equitativo y seguro. También reconocemos que 
jugamos un papel importante en la generación de las condiciones para que 
ese entorno favorable se desarrolle.

Para nosotros la sostenibilidad se traduce en generar y operar  soluciones de 
seguros y de servicios e invertir recursos financieros que contribuyan a resolver 
problemas sociales y ambientales, y que estén al mismo tiempo alineados con 
nuestro propósito superior y nuestra estrategia de generación de valor, así como 
con la agenda de desarrollo sostenible que se ha trazado el país.

Por ello estamos orgullosos de compartir con los lectores, cómo en el 2020 las 
diferentes áreas de la organización contribuyeron al desarrollo sostenible.

Para evidenciar nuestra contribución, tomamos como referente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un plan de acción de 17 objetivos 
y 169 metas en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; los tres 
apalancadores de la sostenibilidad.

Al articular los resultados de nuestra gestión con los ODS, empezamos a 
reconocer que lo que hacemos responde a los desafíos trazados en esta 
agenda global al 2030, y que por la misma naturaleza de nuestra actividad, 
contribuimos en la gestión de los riesgos del desarrollo y buscamos 
convertirlos en oportunidades de crecimiento para todos.

Aunque nuestra contribución se da en muchos frentes, en este informe 
presentamos algunos de nuestros aportes más destacados, siendo quizá el 
de mayor relevancia nuestra capacidad para responder a la pandemia del 
Covid-19. 



Informe de sostenibilidad 2020

Esta emergencia sanitaria global es el mayor desafío en la historia reciente  
de la humanidad y en Seguros Bolívar no fuimos inferiores al reto que el 
Covid-19 nos impuso. Fuimos capaces de volcar nuestra operación al mundo 
digital, aprovechando todas las capacidades tecnológicas, analíticas y de 
infraestructura que veníamos desarrollando, lo que permitió seguir prestando 
el mejor  servicio a nuestros clientes de manera oportuna, flexible y mediante 
diferentes canales,  siempre buscando el cuidado de nuestra gente.
Con ello contribuimos a mantener la productividad mediante la modernización 
e innovación y acompañamos a los colombianos en el momento más crítico, 
dando una mano para enfrentar la pandemia a quienes lo requirieron.

El 2020 nos mostró de qué estamos hechos y de qué somos capaces, por ello 
queremos destacar el trabajo inagotable de nuestros funcionarios, quienes lo 
dieron todo para lograr que cerca de 10 millones de elementos de protección 
personal fueran entregados a 50 mil trabajadores del sector salud y de apoyo.

Además, con su compromiso fue posible: publicar 18 protocolos de 
bioseguridad que beneficiaron a 2 mil empresas; acompañar a 86 mil 
usuarios de QR Pass quienes accedieron a la herramienta de autodiagnóstico y 
recibieron orientación; brindar apoyo sicológico a 500 trabajadores de la salud, 
y atender 45 mil consultas en telemedicina, así como 14 mil citas a través de 
Doctor Akí.

También destacamos la capacidad con la que atendimos más de 100 mil 
reclamaciones en el seguro de arrendamiento, 400% más que el año anterior, 
logrando más de 30 mil acuerdos de pago con inquilinos, 5 mil conciliaciones 
en aquellos casos en los que no se pudo lograr un acuerdo inicial, permitiendo 
con esto garantizar la vivienda a miles de arrendatarios y la continuidad de 
las actividades productivas a un gran número de propietarios de pequeños 
negocios que tuvieron que cesar el pago de sus alquileres por un tiempo ante 
la inclemencia de la pandemia.

Esperamos lograr con este informe destacar bien la naturaleza de una 
noble actividad como es la de asegurar la vida y patrimonio de las 
personas, y con la que contribuimos, desde diferentes frentes, a enriquecer 
la vida de los colombianos con integridad. 


