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1. Definición de empresa sostenible

Adaptado de: Reporte de Liderazgo de GlobeScan/SustainAbility. Encuesta de Líderes de Sostenibilidad ha rastreado las opiniones de más de 1.000 expertos en 79 países sobre la 

evolución de la agenda de sostenibilidad

6. Liderazgo de la junta directiva y gerencia

7. Programas de motivación

8. Toman riesgos medidos como Cero emisiones, cero

vertimientos, cero residuos, cero accidentes

5. Transparencia



1.1 Propósito superior y estrategia 
conectados con la sostenibilidad

Tomado de Ingeniería para el ser, www.ingenieriaparaelser.com

Propósito superior es un texto corto que va más allá de la 

misión y visión, es una declaración de la forma en la que la 

organización trasciende y ayuda a trascender, entraña las 

razones más profundas que fundamentan la existencia de 

una organización.

http://www.ingenieriaparaelser.com/


Reporte de Liderazgo de GlobeScan/SustainAbility. Encuesta de Líderes de Sostenibilidad ha rastreado las opiniones de más de 1.000 expertos en 79 países sobre la evolución de la agenda de sostenibilidad

https://www.gruponutresa.com/inversionistas/perfil-de-la-compania/marco-estrategico/

1.1 Propósito superior y estrategia 
conectados con la sostenibilidad

El propósito superior de

Grupo Nutresa es construir

un mundo mejor donde el

desarrollo sostenible sea

para todos

https://www.gruponutresa.com/inversionistas/perfil-de-la-compania/marco-estrategico/


https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-content/uploads/2016/10/13150558/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf

1.2. Enfoque de ciclo de vida en gestión 
de riesgos y planeación a largo plazo

https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-content/uploads/2016/10/13150558/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf


https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-content/uploads/2016/10/13150558/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf

1.2. Enfoque de ciclo de vida en gestión 
de riesgos y planeación a largo plazo

Big Brother. padrinazgo de pequeñas y medianas empresas proveedoras de

Colombina, a las cuales nuestros ejecutivos les brindan transferencia de

conocimiento y buenas prácticas, con el fin de contribuir con su crecimiento

productivo, administrativo, financiero, comercial y brindarles las herramientas

para convertirse en empresas exportadoras

https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-content/uploads/2016/10/13150558/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf


https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-content/uploads/2016/10/13150558/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf

1.2. Enfoque de ciclo de vida en gestión 
de riesgos y planeación a largo plazo

https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-content/uploads/2016/10/13150558/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf


https://vehicletechstore.co.uk/wp-content/uploads/2016/11/Squarell-Driver-Awareness-Panel-1.jpg

1.3. Innovación en sostenibilidad

https://vehicletechstore.co.uk/wp-content/uploads/2016/11/Squarell-Driver-Awareness-Panel-1.jpg


Informe de Sostenibilidad. Bavaria. 2018 

1.4. Metas de largo plazo sociales y 
ambientales

Bavaria - Metas a 2025 



Reporte Integrado ISA 2018

1.4. Metas de largo plazo sociales y ambientales



Reporte de Sostenibilidad Postobón

1.4. Metas de largo plazo sociales y ambientales



https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/la-fundacion-red-de-pacto-global-de-colombia-tiene-597-organizaciones-adheridas-2791353
https://database.globalreporting.org/search/

1.5. Transparencia

La Red de Pacto Global tiene más de 

590 organizaciones adheridas en 

Colombia

321 organizaciones. 

1271 reportes

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/la-fundacion-red-de-pacto-global-de-colombia-tiene-597-organizaciones-adheridas-2791353
https://database.globalreporting.org/search/


Reporte de Liderazgo de GlobeScan/SustainAbility. Encuesta de Líderes de Sostenibilidad ha rastreado las opiniones de más de 1.000 expertos en 79 países sobre la evolución de la agenda de sostenibilidad

1.6. Liderazgo

Instaló un biodigestor para el

tratamiento de gallinaza de aves

Construcción de 5 biodigestores
en las plantas de Cauca

Inversión fase 1= USD 4.5 millones

1. Elimina el metano producido por la

descomposición de materia
orgánica

2. Autoconsumo de energía

3. Costo eficiencia en la producción

de huevo

4. Minimización de olores



Reporte de Liderazgo de GlobeScan/SustainAbility. Encuesta de Líderes de Sostenibilidad ha rastreado las opiniones de más de 1.000 expertos en 79 países sobre la evolución de la agenda de sostenibilidad

1.6. Liderazgo

• Primera granja solar en el país, ubicada 

en Yumbo = 9.8 MW

• 2 proyectos solares (Colombia y 

Honduras) =

• 4 proyectos eólicos (Guajira y 

Barranquilla) = 49.5 MW

• Instalaron  27 techos solares en Colombia



Fuente: EPD System

1.6. Liderazgo

GENERACIÓN

Hidro

Embalse Eólico Solar Filo de agua

Potencial de 

calentamiento global
gCO2eq

4,86 9,93 20,12 3,3

Formación de ozono 

troposférico
gC2H4eq

2,9E-03 3,6E-03 7,7E-03 2,3E-03

Potencial de acidificación
gSO2eq

1,9E-02 4,4E-02 1,5E-01 1,6E-02

Potencial de 

eutrofización
gPO4

3-
eq

4,7E-03 2,3E-02 5,9E-02 2,3E-03

Potencial de agotamiento 

de capa ozono
gCFC-11

2,7E-07 1,6E-06 1,6E-07



1.6. Liderazgo



https://www.elespectador.com/especiales/empleados-felices-empresas-mas-productivas-articulo-528650

1.7. Programas de motivación

Con el fin de dar un reconocimiento especial a

aquellos que culminan con su proceso de

certificación, desde el año 2016 desarrollamos

los Premios “Crece Colombina por un Desarrollo

Sostenible”. En esta premiación se reconocen a

los proveedores que hacen parte de los

programas “Certificación de Proveedores” y “Big

Brother”.

https://www.elespectador.com/especiales/empleados-felices-empresas-mas-productivas-articulo-528650


http://www.bteam.org/wp-content/uploads/2016/09/Cs354iEWIAAMmY-1.jpg

1.8. Toman riesgos medidos
Cero Emisiones. Unilever se comprometió a reducir sus emisiones de

Alcance 1 y 2 en un 100% para el año 2030 con año base 2015 y reducir un

50% de sus emisiones en el ciclo de vida.



https://www.corona.co/articulo/reduccion-consumo-de-agua-y-cero-vertimientos-industriales

1.8. Toman riesgos medidos
Cero Vertimientos Industriales.

1. Incorporación de un sistema de filtro prensado hidráulico

al sistema de tratamiento de aguas industriales.

2. Tratabilidad de las aguas industriales mediante métodos
convencionales.

3. Pruebas de calidad de pulido de platos y pocillos con

agua industrial.

4. Lavado de equipos con el mismo producto.

5. Lavado de equipos con uso racional de agua.

https://www.corona.co/articulo/reduccion-consumo-de-agua-y-cero-vertimientos-industriales


https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/la-empresa-en-bogota-que-reutiliza-hasta-el-70-de-sus-basuras

1.8. Toman riesgos medidos

Basura Cero. El centro comercial Santafé, ubicado al norte de

Bogotá, se convirtió en la primera empresa colombiana en

recibir el certificado de Icontec 'Basuras Cero' por reutilizar

hasta el 70% de los residuos que produce mensualmente.

https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/la-empresa-en-bogota-que-reutiliza-hasta-el-70-de-sus-basuras


https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/la-empresa-en-bogota-que-reutiliza-hasta-el-70-de-sus-basuras

1.8. Toman riesgos medidos

Ley 1964 de 2019. A partir de 2025 se comenzará mínimo con el 10% de los

vehículos adquiridos. Desde esa fecha y de manera gradual, se

incrementará ese porcentaje hasta llegar al año 2035 con el 100% de buses y

carros eléctricos o cero emisiones, al igual que los que son utilizados por el

Gobierno.

https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/la-empresa-en-bogota-que-reutiliza-hasta-el-70-de-sus-basuras


Adaptado de iPoint Group. Profesora Martina Prox



Adaptado de iPoint Group. Profesora Martina Prox



Índices de 

sostenibilidad

pixabay.com/cocoparisienne



http://www.rabodirect.ie/investments/fundprovide

rs/overview_sam.aspx
http://www.sustainability-index.com/

RobecoSAM

RobecoSAM es una compañía internacional de inversiones 

con un enfoque específico en inversiones sostenibles.

En 1999, RobecoSAM y Dow Jones Indexes se unieron para

producir la primera familia de índices de sostenibilidad del

mundo denominada Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)

En 2012, S&P Indices y Dow Jones Indexes se fusionaron para

formar S&P Dow Jones Indices y ahora SAM trabaja con S&P

Dow Jones Indices para producir el DJSI.

http://www.rabodirect.ie/investments/fundproviders/overview_sam.aspx
http://www.sustainability-index.com/


http://www.rabodirect.ie/investments/fundprovide

rs/overview_sam.aspx
http://www.sustainability-index.com/

RobecoSAM

http://www.rabodirect.ie/investments/fundproviders/overview_sam.aspx
http://www.sustainability-index.com/


https://www.robecosam.com/csa/csa-

resources/industry-leaders.html

Bancolombia (oro)

Davivienda

Grupo Argos (oro)

Cementos Argos (plata)

Grupo de  Inversiones Suramericana

(plata)

Celsia S.A. E.S.P (bronce)

Interconexión Eléctrica S.A.

Grupo Nutresa

Colombina

Promigas SA

Grupo Energía Bogotá

Organización Terpel

RobecoSAM

https://www.robecosam.com/csa/csa-resources/industry-leaders.html


CDP

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

1. Davivieda

2. Isagen

3. Frontera Energy

4. Bancolombia

5. Corp Financiera 

Colombiana

6. Ecopetrol

7. Almacenes Éxito

8. Celsia

9. Avianca

10. Cementos Argos

11. Interconexión Eléctrica

12. EEB

13. Colombina

14. Promigas

15. Grupo Argos

16. Grupo Aval

17. Grupo Inv Sura

18. Grupo Nutresa



CDP

https://www.cdp.net/es

CDP es una organización sin fines de

lucro que dirige un sistema de

divulgación global para inversores,

empresas, ciudades, estados y regiones a

fin de gestionar su impacto en el

medioambiente.

https://www.cdp.net/es


FTSE4Good

https://www.cdp.net/es

FTSE4Good es el índice bursátil de sostenibilidad creado por la

bolsa de Londres.

Las empresas que son incluidas en la clasificación de índices

FTSE4Good son las que obtienen los puntajes más altos en la

evaluación que hace FTSE Russell de empresas que cotizan en
bolsas de valores de todo el mundo.

https://www.cdp.net/es


3. Oportunidades

pixabay.com/cocoparisienne



1. Definición de metas basadas en 
ciencia



2. Análisis de Límites planetarios
Análisis de límites planetarios

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-
research/the-nine-planetary-boundaries.html



3. Gestión de ciclo de vida y consumo 
sostenible

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/images/infographic-env-info.jpg



4. Cuarta Revolución Industrial para la 
sostenibilidad

https://www.metropol.gov.co/ambiental/siata/PublishingImages/Paginas/Semillero
-de-ciudadanos-Cientificos/Semillero_Ciudadanos.jpg

Protección de los ecosistemas

Transparencia a nivel gubernamental y

privado que permita a los ciudadanos

conocer la realidad de su entorno



4. Cuarta Revolución Industrial para la 
sostenibilidad

https://previews.123rf.com/images/akaratphasura/akaratphasura1708/akaratphasura17080
0124/84779996-smart-farming-4-0-hi-tech-agricultura-conceptual-drone-ai-
autom%C3%A1tico.jpg



5. Decrecimiento feliz?

https://www.larepublica.co/economia/las-reservas-de-gas-en-colombia-solo-alcanzan-para-98-anos-2861577
https://www.portafolio.co/economia/con-fracking-habria-reservas-de-gas-natural-para-30-anos-530555
https://www.semana.com/economia/articulo/ecopetrol-fracking-elevaria-las-reservas-petroleras-a-20-anos/599553

https://www.portafolio.co/economia/con-fracking-habria-reservas-de-gas-natural-para-30-anos-530555
https://www.portafolio.co/economia/con-fracking-habria-reservas-de-gas-natural-para-30-anos-530555
https://www.semana.com/economia/articulo/ecopetrol-fracking-elevaria-las-reservas-petroleras-a-20-anos/599553


Gracias!

Carlos Andrés Naranjo

Vicepresidente Red Iberoamericana de Ciclo de Vida
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cnaranjo@gaiasa.com
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