
 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

 
En Positiva Compañía de Seguros S.A somos conscientes del impacto que tiene nuestras 
actividades sobre el medio ambiente. Gestionamos de manera responsable nuestros impactos en 
el medio ambiente para entregar a las generaciones futuras un mundo igual o mejor al que 
conocemos. 
  
Nuestro edificio de casa matriz en Bogotá se suma a la lista de edificaciones colombianas en 

certificarse bajo el estándar LEED (Leadership in Energy & Environmental Desig), que otorga el 

Concejo de la Construcción Sostenible de los Estados Unidos (US Green Building Council), por 

cumplir principios enmarcados en el concepto de construcción que generan un bajo impacto el  

medio ambiente y que responden a las necesidades humanas 

 

 

En particular, el uso de energías alternativas, la eficiencia del consumo de  agua, la reducción de 

las emisiones de CO2, el aprovechamiento de los recursos disponibles( sol, vegetación y viento) y 

la arquitectura bioclimática de nuestra   sede de Casa Matriz, son algunos de las características 

sostenibles que contribuyeron a obtener esta certificación en la categoría Plata (Silver).   De la 

misma manera, el proceso de recolección de aguas lluvias para uso  en sanitarios, la siembra de 

plantas nativas que protegen la flora y fauna local, la climatización por medios  pasivos y la 

iluminación natural demuestran que contamos con un sistema integral que aporta directamente al 

bienestar de los colaboradores que laboran en Positiva así como al desarrollo ambiental social y 

económico del país. 

En el 2013 la  Compañía  obtuvo su segunda certificación en la categoría  de interiores  
comerciales  en la categoría Oro, no solo se  cuenta con un espacio de trabajo normal, son 
muchas las  características benéficas para sus  usuarios y empleados proporcionándoles un 
espacio de trabajo atractivo, saludable y placentero   haciéndolos parte de un edificio amigable 
con el medio ambiente.  

 

 



 

 
En Positiva incorporamos en nuestro actuar corporativo la protección del Medio Ambiente en este 
sentido hemos definido objetivos  claves, planes de acción, metas y estrategias sostenibles para el 
cuidado de los recursos naturales, con la finalidad de fortalecer e incrementar el desarrollo 
sostenible. 
 
Nos basamos en la norma ISO 14001 2015 para la implementación, mantenimiento, seguimiento y 
mejora continua, con lo cual apalancamos los pilares de la sostenibilidad, para que trascienda y 
sea perdurable. Cada año se realizan esfuerzos para identificar implementar y evaluar mejores 
prácticas ambientales     
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
 
 
Hacemos seguimiento al consumo de energía eléctrica utilizada en la prestación del servicio lo 
que nos ha permitido identificar oportunidades de mejora para tener un mejor control en el uso 
racional y eficiente de  este recurso. 



 
Debido a las diferentes estrategias para concientizar a nuestros colaboradores y contratistas en 
los hábitos de ahorro y buen uso de la energía eléctrica, así como las campañas publicitarias 
alusivas a su consumo, la automatización del sistema de alumbrado, hemos logrado cumplir las  
metas de  ahorro. 
    

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

Trabajamos la separación de residuos en la fuente. Se trabaja para generar conciencia en la 

reducción de residuos, para ello continuamos con la implementación de talleres y capacitaciones 

que logren arraigar este concepto. 

Se reciclan  residuos no peligrosos  entre los que se incluían  archivo, periódico, cartón, PET, 

plástico, chatarra, vidrio,  comercializados para su aprovechamiento como materias primas en 

diferentes procesos productivos. 

Cultura "Cero Papel" 
En Positiva el compromiso con el planeta es real, por eso, promovemos buenas prácticas que no 
sólo contribuirán a reducir el uso del papel en nuestra, organización y en el entorno que nos 
rodea, sino, hacer más eficientes nuestros procesos.  
 
Nuestra compañía protege los bosques y ecosistemas a través de la utilización de papeles 
producidos 100 por ciento en fibra de caña de azúcar y totalmente libre de químicos 
blanqueadores. Es un producto puro, reciclable y biodegradable 
 

 
GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE DEL AGUA 

 

 

 

Consumo de Agua  



Toda la vida del planeta depende del agua, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció que el agua es fundamental tanto para el desarrollo sostenible como para la salud y el 
bienestar humanos.  

En Positiva continuamos concientizando a nuestros colaboradores y contratistas, para tener un 

uso racional de tan preciado líquido en sus hogares  y en la Compañía, se tiene  en cuenta el 

proceso de recolección  de  aguas   lluvias  para el uso en el sanitario 

 
Continuamos en la labor de persuadir a nuestros colaboradores y contratistas sobre la importancia 

ineludible de usar de manera racional  este preciado líquido no solo en las instalaciones de 

nuestra compañía sino en todas las  actividades de nuestras  vidas diarias. 

Creando cultura ambiental  
 
En Positiva Compañía de Seguros S.A nos unimos  alas grandes iniciativas en busca del cuidado 
del  planeta por medio de  actividades ambientales. 
  
Día Mundial del Agua 22 de marzo, Día Mundial del reciclaje 17 de Mayo,  Día Mundial del medio 
Ambiente 05 de Junio, La Hora del Planeta 25 Marzo 
 
 
Insumos Amigables con el Medio Ambiente 
 
La dotación de elementos, maquinaría, equipos y otros, o cualquier tipo de contratación de  

servicios que realice la entidad, deberá incluir el cumplimiento de las normas  ambientales 

establecidas.  

 

 Promocionales  de la  compañía como agendas, esferos, calendarios en material  reciclado 
y biodegradable. 

 
 

 
 

 Reducción en el uso de bolsas  para el proceso de recolección de basuras y Residuos.  

 Remplazo de vasos desechables por vasos de cerámica y vidrio y la implementación de 
vasos de cartón 

 


