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Desde las diferentes áreas en que trabajamos, se ha 
hecho evidente como día a día las empresas se esmeran 
por alcanzar las metas propuestas e impulsar sus 
negocios, pero también cómo han evolucionado en los 
años y han enfocado sus esfuerzos en generar productos 
y servicios innovadores, consolidar procesos más 
eficientes, conformar un equipo de trabajo más íntegro 
y crear proyectos más inclusivos. Asimismo, como se han 
enfrentado a nuevos desafíos, algunos internos y otros 
externos, que las han llevado a ver su organización desde 
un ángulo diferente al habitual.

Durante este proceso, las empresas han redefinido su 
papel en la sociedad y han decidido convertirse en un 
actor de cambio por medio de sus operaciones diarias. 
No obstante, estos esfuerzos son poco visibles a los 
demás actores, lo cual dificulta potencializar alianzas 
con el sector público y la sociedad civil, así como recrear 
nuevos escenarios alineados con el cumplimiento de la 
Agenda 2030. Por lo tanto, a través de este documento 
buscamos dar a conocer las contribuciones que realizan 
las empresas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para la construcción de un país más equitativo, 

próspero y sustentable, dejando en evidencia logros y 
retos tangibles, que las posicionan como catalizadores 
de desarrollo. 
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como los presentados aquí. Contar con su participación 
ha sido un proceso de aprendizaje enriquecedor que nos 
brinda nuevas herramientas para fortalecer la iniciativa 
y construir rutas de trabajo más robustas. Igualmente, 
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para sus organizaciones y se convierta en un punto de 
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Resumen

El presente documento constituye un diagnós-
tico de las empresas en Colombia y su relación 
con el Desarrollo Sostenible, que en el marco de 
la iniciativa “Unidos por los ODS” recopila y anali-
za información a detalle de 21 empresas de 7 sec-
tores y, un análisis de escritorio en 10 empresas 
con información secundaria disponible de otros 
sectores adicionales. Esto permite determinar el 
estado en que las empresas incorporan algunas 
de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible-ODS e identificar aquellas oportunidades 
de trabajo con otros actores para aunar esfuerzos 
que garanticen la incorporación de los compro-
misos establecidos en los ODS. 
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Introducción

El cumplimiento de la Agenda debe ser liderado por el Go-
bierno de cada país a través de las diferentes medidas y 
políticas públicas que se implementan durante este pe-
riodo. No obstante, la responsabilidad de alcanzar cada 
una de las metas establecidas para los ODS es responsabi-
lidad de los actores que interactúan en el territorio nacio-
nal: gobierno, sector privado, sociedad civil y ciudadanía.

Colombia como miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas ha demostrado su compromiso e interés en dar cum-
plimiento a la Agenda 2030, por lo cual, en febrero de 2015, 
meses antes de su adopción formal, creó la Comisión Inte-
rinstitucional para el Alistamiento y Efectiva Implementa-
ción de la Agenda Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la cual está encargada de dar lineamientos y coor-
dinar la preparación, implementación, monitoreo, evaluación 
y seguimiento de la agenda global en el país.  

Cabe destacar que Colombia ha sido uno de los primeros 
países en contar con un diagnóstico detallado del estado 
de la información para reportar los indicadores globales: 
para 54% de los indicadores se cuenta con información 
completa y disponible, 30% cuenta con información 
parcial y 16% no tiene información disponible aún. Asi-
mismo, Colombia fue uno de los 22 países que reali-
zó una presentación voluntaria en el primer Foro Político 
de Alto Nivel. 

Igualmente, en marzo de 2018 fue aprobado el CONPES 
3918 que busca generar una hoja de ruta para el cumpli-
miento de los ODS a 2030 a través de cuatro pilares: el 
esquema de seguimiento y reporte, una estrategia terri-
torial, alianzas con actores no gubernamentales y acceso 
a datos abiertos para el seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos.

El 25 de septiembre de 2015, la Organización de las 
Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la hoja de ruta que adhirieron 193 países para 
construir un mundo más equitativo y mejorar la calidad 
de vida de todos sin excepción. La agenda contempla 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a 169 
metas que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad en los próximos 15 años.

Unidos  
por los ODS
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En línea con el camino que ha adoptado Colombia como 
país frente a los ODS y con el fin de visibilizar los esfuerzos 
e iniciativas que realizan las empresas como actores acti-
vos de los retos que implica la Agenda, desde finales de 
2017, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Red Pac-
to Global Colombia, Fundación Bolívar Davivienda y Fun-
dación Corona comprometidos con la implementación de 
la Agenda 2030, unieron esfuerzos para promover el pro-
yecto Unidos por los ODS – El aporte de nuestras empre-
sas. Una iniciativa que busca medir la contribución que 
realizan las empresas al cumplimiento de la Agenda, iden-
tificado sus fortalezas, aspectos a mejorar y desafíos. 

Para el desarrollo de la iniciativa, el Centro de Pensamien-
to Estratégico Internacional (Cepei), como operador técni-
co del proyecto diseñó un cuestionario compuesto por 71 
preguntas que abarcan 13 ODS de forma directa y da res-
puesta a 31 indicadores. En los temas ambientales se contó 
con el apoyo del World Wildlife Fund (WWF). Estos indica-
dores fueron formulados desde una perspectiva empresa-
rial, pero manteniendo el enfoque colaborativo establecido 

por Naciones Unidas. Dicho instrumento fue aplicado a 21 
grandes empresas de diferentes sectores, las cuales me-
diante un ejercicio multiáreas recopilaron información de-
tallada de diferentes temáticas para tres años consecutivos 
2015, 2016 y 2017. 

En este sentido, el documento está organizado en seis 
grandes capítulos: resumen, consideraciones metodo-
lógicas, resultados 2015-2017, análisis sectorial de fuen-
tes secundarias, conclusiones y recomendaciones. En 
el resumen se da a conocer el contenido y objetivo del 
estudio. En el segundo capítulo, se explica el proceso 
metodológico utilizado para el desarrollo del ejercicio y 
la definición de resultados. En la tercera sesión, se ex-
ponen los resultados de cada uno de los ODS analiza-
dos para el total de la muestra y por sectores. De forma 
complementaria, el siguiente capítulo presenta un aná-
lisis de algunos sectores que no participaron en la me-
dición directa. Finalmente, en la sesión quinta y sexta 
se relacionan las principales conclusiones y recomenda-
ciones del estudio. 
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Por otra parte, alcanzar las metas 
establecidas requieren un traba-
jo conjunto y articulado entre los 
diferentes actores, que implica 
transformar los indicadores ma-

Consideraciones 
metodológicas 

0201 03 04 05

Revisión  
del estado 

del arte
Definición  

de la muestra

 Construcción del 
instrumento  

de recolección 
Recolección  

de datos
Procesamiento  

y análisis 

Información 
empresarial

Iniciativas 
nacionales  

e internacionales

Estructuración  
de indicadores

Definición  
de indicadores 

y periodo

Elaboración del 
cuestionario

Criterios  
de definición  
de la muestra

Acompañamiento 
a las empresas

Caracterización 
del proceso

La implementación de la Agenda 2030 es una oportunidad única para los países, 
pero también uno de sus mayores retos, dado que identificar la disponibilidad y 
acceso a la información no es una tarea sencilla, aún más cuando se requiere un 
nivel de detalle y desagregación más amplio que el demandado habitualmente. 

cro asignados al país a indicado-
res micro que estén alineados con 
la realidad de los demás actores y 
reflejen los resultados alcanzados 
o futuros retos. En este sentido, 

para llevar a cabo la medición del 
aporte de las empresas al cumpli-
miento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible se contemplaron 
los siguientes pasos:
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Revisión del 
estado del arte 
(disponibilidad 
de información)

Validación de datos públicos repor-
tados por empresas a través de di-
ferentes medios como reportes de 
sostenibilidad, páginas web, boleti-
nes, comunicados de prensa, entre 
otros, con el fin de identificar tanto 
la información actualmente disponi-
ble como datos potenciales para me-
dir nuevos indicadores.

Revisión detallada de las diferentes 
iniciativas nacionales e internaciona-
les que han promovido el reporte de 
las actividades de las empresas co-
lombianas y su alineación tanto con 
programas de sostenibilidad como 
con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible liderado por 
el gobierno del país.

GRI, Consejo Privado de Competitividad 

- Eje crecimiento verde, Valle por y para 

todos, Antioquia Sostenible, SDG Compass, 

Bertelsmann Stiffug, Acuerdos de paz

Comparación de metas conside-
radas por cada iniciativa teniendo 
como punto de partida las metas e 
indicadores propuestos por Nacio-
nes Unidas a fin de identificar posi-
bles alineaciones de datos.

01
02 03 04 05
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Construcción 
del instrumento 
de recolección 

Estructuración  
de indicadores

Identificación de correlación entre 
ODS y nivel de transversalidad de los 
mismos, considerando el impacto di-
recto e indirecto que genera el desa-
rrollo o cumplimiento de cada ODS 
sobre los demás. Como resultado se 
incluye la medición de 16 ODS. 

Nota: Las metas específicas que definen al 

ODS 14 no fueron posibles redefinirlas para 

la medición de las empresas, por lo tanto, 

es excluido del ejercicio.

Priorización de metas de acuerdo con 
la matriz comparativa entre iniciati-
vas, resultados de la identificación de 
correlación entre los ODS e informa-
ción definida.

Definición de indicadores  
y periodo de estudio

Construcción de indicadores consi-
derando la producción de informa-
ción por parte de las empresas para 
tres años 2015 a 2017. Este periodo es 
definido con el objetivo de estable-
cer una serie de tiempo que permita 
realizar comparaciones y determinar 
puntos de partida. En tal sentido, se 
formulan 34 indicadores expresados 
en 71 preguntas.

Resultado

El cuestionario está compuesto 
por tres grandes bloques:

a) Introducción: bienvenida 
y contenido.

b) Herramientas de apoyo: tabla de 
conceptos, calculadora e instructivo.

c) Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
13 secciones de ODS donde se inclu-
yen preguntas de selección única y 
múltiple con apoyo de listas desple-
gables, preguntas abiertas y celdas 
auto-calculadas.

02
01 03 04 05

Unidos  
por los ODS

15



Definición 
de muestra

El proceso de selección de la muestra 
obedece a un muestreo no probabi-
lístico de orden intencional o discre-
cional que cumple con los siguientes 
criterios de selección:

Empresas que contaron con 
informes o iniciativas de sos-
tenibilidad.

Empresas que reportaron los 
activos más altos en los regis-
tros de Supersociedades para 
el año 2016-2017.

Mínimo dos empre-
sas por sección se-
gún  el código CIIU.

Operación principal o 
generación de un alto 
impacto económico en 
Bogotá Región

Interés y disposición 
de participación ac-
tiva en el ejercicio.

03
01 02 04 05
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Recolección 
de datos

El instrumento exige un trabajo mul-
tiáreas en las empresas dado que los 
indicadores propuestos no solo mi-
den aspectos habituales sino también 
consideran nuevas temáticas que tie-
nen cobertura o se requiere la articu-
lación de más de un área. Por lo tanto, 
fue necesario generar grupos y jorna-
das de trabajo que permitieran la va-
lidación de los datos disponibles o los 
procesos necesarios para levantar la 
información. El proceso fue acompa-
ñado y orientado por el operador téc-
nico de la iniciativa.

04
01 02 03 05
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Procesamiento 
y análisis

El proceso de consoli-
dación y análisis de da-
tos se caracterizó por: 

05
01 02 03 04

Validación de la calidad de la in-
formación según características 
de las variables como unidad de 
medida y tiempo de estudio.

Agregación de da-
tos por sector. Definición de resultados por 

grupo de preguntas y des-
agregación por sectores 
según la pertinencia del in-
dicador.

Distribución de 
datos por indica-
dor y ODS.
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Caracterización 
de la muestra
La muestra del estudio estuvo compuesta por siete sectores:

Información y 
comunicaciones

Explotación de 
minas y canteras

9,5% 4,8% 4,8%

14,2%

Suministro de 
electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado

Otras 
actividades 
de servicios

Actividades 
financieras y 
de seguros

28,6%

Industrias 
manufactureras

28,6% 9,5%

Construcción

Fuente
Cepei, 2018

Aporte al país: 
21 grandes empresas 

que cuentan con operaciones a nivel nacional y 
en conjunto generaron ingresos operativos por 

$106 billones de pesos durante 2017.

Asimismo, emplean a 

107.325 personas a nivel nacional

Unidos  
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Si bien en los últimos años, se ha pre-
sentado una tendencia a equilibrar los 
salarios entre hombre y mujeres, aún se 
evidencia una brecha promedio, en el 
periodo de estudio, de

2,3 salarios mínimos.
La cual se agudiza en los cargos directi-
vos al pasar a

5,7 salarios mínimos.
Sin embargo, es pertinente resaltar que, 
en el último año, la brecha en este grupo 
ha disminuido un

7,3%,
brindando mejores condiciones labora-
les para las mujeres. 

Hombre Hombre HombreMujer Mujer Mujer

La complejidad y multidimensionali-
dad de la pobreza es uno de los ma-
yores retos que enfrentan los países, 
pues debe darse solución a cada uno 
de los factores que abarca este con-
cepto de forma estructural y continúa.

En el caso colombiano, el Departa-
mento Nacional de Planeación ha 
definido la pobreza multidimen-
sional como la falta de acceso de la 
población a cinco dimensiones: con-

diciones educativas, condiciones de 
la niñez y la juventud, salud, trabajo y, 
acceso a los servicios públicos domi-
ciliarios y condiciones de la vivienda.

En este escenario, las empresas se 
convierten en un actor clave para dar 
fin a la pobreza y no únicamente a tra-
vés de la contribución social que pue-
dan realizar, como tradicionalmente 
se ha contemplado, sino además des-
de su propia actividad empresarial, 

Fin de la pobreza

promoviendo el desarrollo de capital 
humano y garantizando condiciones 
laborales equitativas. 

En este sentido, esta sección expo-
ne tres temas centrales entorno al 
cumplimiento del ODS 1 por parte de 
las empresas: brechas salariales por 
sexo, teniendo como criterio básico 
el número de salarios mínimos que 
devenga cada grupo, seguridad la-
boral y formación desde la empresa. 

Gráfica 1. 

Salarios mínimos por cargo y sexo
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11,7

13,1 13,0

10,7

12,3 12,0

4,0 4,3 4,13,9 4,3 3,9

2015
$644.350

2016
$689.454

2017
$737.717

La empresa, por su propia naturaleza, repercute en aspectos fundamentales del 
bienestar social y contribuye con sus acciones diarias a erradicar la pobreza.

Fuente 
Cepei, 2018

Salarios
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Respecto a la remuneración salarial por sectores, durante el pe-
riodo de estudio, el sector de Explotación de minas y canteras 
presenta los salarios más altos en todos los niveles con una dife-
rencia promedio de 

15 salarios 
frente a los resultados generales, convirtiéndose junto con el 
sector de Información y comunicaciones y, Actividades financie-
ras y de seguros en los sectores mejor remunerados. 

En cuanto a la igualdad salarial entre sexos, se evi-
dencia un comportamiento similar en todos los 
sectores donde los cargos intermedios y opera-
tivos no presentan brechas salariales amplias. Es 
importante resaltar, que el sector de Otras acti-
vidades de servicios es el sector con salarios más 
igualitarios entre sexos durante los tres años.

Explotación de 
minas y canteras

Información y 
comunicaciones

Otras actividades 
de servicios

Industrias 
manufactureras

Actividades 
financieras y 
de seguros

Total empresas
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Gráfica 2. 

Salarios mínimos por cargo y sector
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Cepei, 2018
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Por otra parte, la variación promedio entre 2016 y 2015 fue 
positiva

1,08 SMMLV
siendo los cargos intermedios quienes presentaron la va-
riación más alta: 1,4 salarios para los hombres y 1,64 sa-
larios para mujeres. Mientras los cargos operativos, en 
promedio, tuvieron un aumento de 0,34 salarios. 

Referente a la dinámica de los sectores, el sector de 
Actividades financieras y seguros presentó la varia-
ción promedio más alta (2,16), destacándose el au-
mento de más de tres salarios mínimos en los cargos 
intermedios tanto para hombres como para mujeres. 
Entre tanto, en el sector de Industrias manufacture-
ras se evidenció la menor variación (0,84), la cual se 
explica por la leve variación negativa que reportaron 
los cargos operativos para ambos sexos y los cargos 
intermedios para mujeres.

Explotación de 
minas y canteras

Información y 
comunicaciones

Otras actividades 
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Industrias 
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Total empresas
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Gráfica 3. 

Salarios mínimos por cargo y sector

2016

Fuente 
Cepei, 2018
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Explotación de 
minas y canteras

Construcción 
Información y 

comunicaciones
Otras actividades 

de servicios
Industrias 

manufactureras

Actividades 
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Total empresas
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Gráfica 4. 

Salarios mínimos por cargo y sector

2017

Finalmente, la variación promedio entre 2016 y 2017 fue 
negativa en 0,66 salarios, siendo el sector de Explota-
ción de minas y canteras el más afectado (-0,7 SMLMV) 
al presentar una disminución en todos los niveles, espe-
cialmente, en los cargos directivos tanto para hombres 
(-1,5) como mujeres (-1,18). En caso contrario, los sec-
tores de Actividades financieras y de seguros (2,48), 
Construcción (0,8), y Otras actividades de servicios 
(0,17) evidenciaron una variación positiva. 

Es importante resaltar que el sector de Otras 
actividades de servicios en cinco de los seis 
niveles, de análisis, no mostró variación.

Fuente 
Cepei, 2018
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Fuente
DANE, 2015-2017

Fuente 
Cepei, 2018

El comportamiento de los salarios, 
antes expuesto, es uno de los efectos 
de la dinámica económica que expe-
rimenta el país en el año inmediata-
mente anterior a su definición. De tal 
forma, la variación promedio negativa 
en los salarios de 2017 se encuentra en 
línea con la pérdida de 1,1 puntos por-
centuales que experimento el país en-
tre 2015-2016. 

Durante el periodo de estudio, la di-
ferencia salarial entre hombres y 
mujeres según el área de trabajo es 
superior a un salario mínimo a favor 
de los hombres, excepto en el área 
operativa donde las mujeres, en pro-
medio, presentan 0,35 salarios míni-
mos más que los hombres.Hombre Hombre HombreMujer Mujer Mujer

Gráfica 6. 

Salarios mínimos  
por áreas y sexo

2015
$644.350

2016
$689.454

2017
$737.717
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Transporte, 
almacenamiento y 

comunicaciones

PIB

Industrias 
manufactureras

Suministro de 
electricidad, gas y agua

Actividades de 
servicios sociales, 

comunales y sociales

Establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias 

y servicios a las empresas

Construcción

Explotación 
de minas y 
canteras

Gráfica 5. 

Crecimiento de 

sectores del PIB

2015-2017

Muestra de  
10 empresas
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Si bien el área administrativa 
cuenta con los salarios más altos 
tanto para hombres (8,74) como 
para mujeres (7,03), también re-
presenta la mayor brecha salarial 
entre sexos (1,71 SMLMV). 

Esta área es la mejor paga por el 
sector de Industrias manufactu-
reras durante los años 2015 y 2016; 
para 2017 los sectores de Informa-
ción y comunicaciones junto con 
el de Otras actividades de servi-
cios lideran esta área. 

Sector 2015
Administración Comercial Operativa

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Industrias manufactureras 10,14 7,84 6,56 5,75 2,84 3,38

Información y comunicaciones 8,85 7,74 6,45 5,73 7,82 8,88

Otras actividades de servicios 9,00 9,00 9,00 6,00 8,00 8,00

Otros sectores 5,92 3,92 5,21 4,27 3,03 3,35

Total empresas 8,42 6,66 6,42 5,31 4,24 4,68

Sector 2016
Administración Comercial Operativa

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Industrias manufactureras 10,39 8,03 6,54 5,73 2,79 3,26

Información y comunicaciones 9,62 7,51 6,19 5,45 8,59 8,41

Otras actividades de servicios 9,00 9,00 9,00 6,00 9,00 9,00

Otros sectores 6,64 4,67 4,23 3,45 4,22 4,43

Total empresas 9,13 7,24 6,32 5,17 5,02 5,22

Sector 2017
Administración Comercial Operativa

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Industrias manufactureras 8,77 7,77 6,60 5,77 2,86 3,40

Información y comunicaciones 9,10 7,22 6,15 5,60 7,26 8,10

Otras actividades de servicios 9,00 10,00 11,00 6,00 10,00 10,00

Otros sectores 7,80 5,21 5,85 4,09 4,80 5,08

Total empresas 8,66 7,18 6,60 5,12 5,03 5,45

En cuanto al área comercial y 
operativa, el sector de Otras ac-
tividades de servicios presenta 
los salarios más altos durante los 
tres periodos de estudio, siendo 
el año 2017 el mejor remunerado.   

A nivel general, se des-
taca que los salarios mí-
nimos remunerados por 
áreas se encuentran en 
rango similares en todos 
los sectores. 

ODS relacionados

Tabla 1. 

Salarios mínimos por área y sector
Fuente 
Cepei, 2018
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Fuente 
Cepei, 2018

En este sentido, se identificó que 
las enfermedades del sistema 
músculo-esquelético y tejido con-
juntivo son las más frecuentes 
(75,7%) mientras la principal cau-
sa de las enfermedades laborales 
está asociada con agentes ergonó-
micos (63,9%)

Las principales acciones correcti-
vas y preventivas que manejan las 
empresas están relacionadas con 
la implementación de programas 
o sistemas de vigilancia epide-
miológica (59,4%) e implementa-
ción de recomendaciones médicas 
(12,5%).

Asimismo, se destaca que la tasa 
de enfermedad laboral (TEL) en ge-
neral no fue superior al 2% en nin-
guno de los periodos de estudio y 
los sectores que presentaron una 
TEL alta han tomado las medidas 
necesarias para evitar la repetición 

Un espacio adecuado, agradable, 
que cuente con los recursos nece-
sarios para desarrollar las activida-
des laborales, no solo permite que 
los niveles de productividad sean 
altos, sino además genera con-
fianza en los colaboradores. No 
obstante, estos aspectos deben 
estar respaldados por medidas de 
prevención y corrección que ga-
ranticen a los colaboradores una 
adecuada atención en caso de ad-
quirir una enfermedad laboral o 
enfrentarse a un accidente duran-
te la jornada sin importar el tipo de 
contrato o servicio que preste.

de estos casos, tal como se aprecia en el sector de Explotación de minas y can-
teras con una reducción de 5,7 puntos porcentuales (pp) entre 2015 y 2017. 
Esta dinámica se repite en el total de empresas al experimentar una disminu-
ción de 0,7 pp.

Durante el periodo de estudio, los golpes por o contar objetos (24,1%), pi-
sadas, choques o golpes (22,8%), posturas forzadas o movimientos bruscos 
(21,5%) y caída a nivel (19%) son los tipos de accidentes más frecuentes.

La principal causa asociadas a accidentes laborales es la presencia de actos 
inseguros (37,9%). Para lo cual, las empresas han llevado a cabo diferentes 
capacitaciones y entrenamientos (38,5%) tanto teóricos como prácticos. Asi-
mismo, han implementado planes o programas correspondientes a las in-
cidencias identificadas (26,9%) y realizado adecuaciones locativas como 
mejoras en la iluminación, mantenimiento de pisos, señalización, entre otros.

Gráfica 7.

Enfermedades 
laborales por sectores 

Gráfica 8.

Accidentes laborales 

por sectores 

ODS 
relacionados

Muestra de  
19 empresas

Muestra de  
19 empresas

Industrias 
manufactureras

Explotación de 
minas y canteras

Otros sectores

Total

Explotación de 
minas y canteras

Información y 
comunicaciones

Otras actividades 
de servicios

Industrias 
manufactureras

Actividades financieras 
y de seguros

Construcción

Total

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Seguridad 
laboral

7,3%

1,9%

2,9%

2,7%

1,1%

7,9%

2,3%

0,4%

4,3%

1,5%

0,6%

2,8%

2,0%

3,2%

1,9%

1,3%

7,6%

1,6%

0,8%

4,4%

1,0%

0,3%

1,6%

1,9%

3,7%

1,8%

7,3%

5,8%

1,7%

1,4%

4,7%

0,8%

0,4%
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Las empresas comprometidas con el 
desarrollo personal, profesional y so-
cial de sus colaboradores brindan 
diferentes auxilios y beneficios ex-
tralegales que les permiten dar co-
bertura a algunas necesidades tanto 
básicas como complementarias. No 
obstante, en la mayoría de casos solo 
aplican a colaboradores con contrata-
ción directa; es así que solo el 

25,0% 
de las empresas extiende estos in-
centivos a colaboradores bajo otro 
modelo de contratación. 

Durante el periodo de estudio, las 
empresas brindaron 186 auxilios ex-
tralegales que beneficiaron a 

178.624 
colaboradores. 

Entre 2016 y 2017, el número de colabo-
radores beneficiados a través de auxi-
lios presentó un crecimiento de 5,1%.

Igualmente, 155 beneficios extralega-
les fueron puestos a disposición de 
los colaboradores, con un total de 

611.936 
participantes.

Por último, es importante resaltar que al 61,3% de los auxilios y al 90,3% de 
los beneficios podían acceder todos los colaboradores. 

Entre las clases de auxilios que ofrecen las empresas, se destaca la partici-
pación de los auxilios educativos (23,0%) donde los sectores de Activida-
des financieras y de seguros y Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado han enfocado sus esfuerzos (25% cada uno). Igualmente, 
las empresas cuentan con otros tipos de apoyos (50,8%) que incluyen au-
xilios de alimentación, compra de lentes, seguros de vida, auxilios moneta-
rios por maternidad, entre otros. En esta categoría, el sector de Suministros 
de electricidad, gas, vapor y aire es el sector que más representatividad tiene.

Auxilio de 
vivienda

Auxilio 
educativo

Auxilio 
funerario

Auxilio de 
calamidad

Otros

Actividades 
financieras y 
de seguros

8,3% 25,0% 12,5% 4,2% 50,0%

Industrias 
manufactureras 15,0% 20,0% 15,0% 5,0% 45,0%

Otras actividades 
de servicios 22,2% 11,1% 11,1% 55,6%

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado

25,0% 12,5% 62,5%

Total general 8,2% 23,0% 13,1% 4,9% 50,8%

ODS relacionados

Muestra de  
14 empresas

2015 2016 2017

Gráfica 9.

Total de 
colaboradores 
beneficiados

Tabla 2.

Auxilios extralegales de las empresas

Muestra de  
21 empresas

Auxilios

Beneficios

42.869
66.182

179.713

200.115

69.573

232.108

Auxilios y 
beneficios 
extralegales

Fuente 
Cepei, 2018

Fuente 
Cepei, 2018
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En cuanto a los beneficios extralegales brindados por 
las empresas, los horarios laborales flexibles, teletra-
bajo, permisos por fechas especiales, uniformes, pri-
mas extralegales, bonos por cumplimientos de metas, 
entre otros son los beneficios que más han incluido 
las empresas en su gestión, los cuales para este estu-
dio serán comprendidos en la categoría Otros

63,1%

Beneficios
Bonos 

periódicos

Bonos por 
cumplimiento 

de metas

Brigadas 
de salud

Celebración 
festividades 
especiales

Eventos 
familiares 

Otros
Primas 

extralegales
Salud 

prepagada

Actividades 
financieras y 
de seguros

2,3% 2,3% 9,2% 4,7% 69,8% 4,7% 7,0%

Construcción 16,7% 66,6% 16,7%

Explotación de 
minas y canteras 33,3% 33,3% 33,3%

Industrias 
manufactureras 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 56,5% 8,9% 13,1%

Información y 
comunicaciones 25,0% 12,5% 12,5% 25,0% 12,5% 12,5%

Otras actividades 
de servicios 100,0%

Suministro de 
electridad, gas, vapor 
y aire acondicionado

7,1% 14,3% 64,3% 14,3%

Total general 1,9% 6,8% 5,8% 5,8% 1,0% 63,1% 4,9% 10,7%

Siendo los sectores de Otras actividades de 
servicios

100%
y, Actividades financieras y de seguros

69,8%
los de mayor participación.

Tabla 3.

Beneficios extralegales de las empresas
Fuente 
Cepei, 2018

Muestra de  
19 empresas
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Hambre cero
Crear conciencia sobre el valor de los alimentos es el primer eslabón para construir 
una sociedad comprometida con el uso adecuado de los recursos.

Generalmente, las empresas han sido 
vistas únicamente como financiado-
res potenciales para el desarrollo de 
proyectos sociales; sin embargo, exis-
ten diferentes formas en que pueden 
contribuir al cumplimiento de las me-
tas y objetivos definidos para el desa-
rrollo del país. 

Proporcionar los recursos, conoci-
mientos y habilidades necesarios para 
que sus colaboradores puedan ejer-
cer un mejor control de su propia sa-

lud es uno de los caminos que pueden 
tomar las empresas para asegurar que 
la lucha con el hambre se logre. 

El trabajo conjunto con los colabora-
dores permite evitar el incremento de 
trastornos alimenticios, enfermeda-
des relacionadas con la malnutrición 
y problemas sociales al interior de la 
organización que puedan impactar, 
no solo en la productividad de la em-
presa como lo explica la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la cual ha 

calculado que la actividad física y una 
alimentación adecuada y saludable 
impacta sobre el 20% de la producti-
vidad de los colaboradores; sino, ade-
más, en otras esferas de la sociedad.

En referencia a lo anterior, esta sección 
se enfoca en como el concepto de nu-
trición en las empresas se ha enrique-
cido, incorporando nuevos elementos 
que más allá de brindar alimentos a 
sus colaboradores, buscando crear 
conciencia sobre la temática.

El 61,9% de las empresas cuenta con 
un programa de nutrición saludable 
para sus colaboradores, el cual 
ha beneficiado a más de 42.486 
personas entre 2015 y 2017. Se 
resalta que entre 2016 y 2017, la 
cobertura de colaboradores presentó 
un crecimiento de 14,9%.

Los programas de nutrición estuvieron 
conformados por capacitaciones 
sobre hábitos, estilos de vida saludable 
y no desperdicio de alimentos; 
implementación de actividades 
lúdicas, valoraciones nutricionales, 
refrigerios y almuerzos balanceados.

Se destaca la alta participación de los 
sectores de Industrias manufactureras 
y Actividades financieras y de seguros  
en este tema.

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, 
vapor, y aire acondicionado

Información y comunicaciones

Actividades financieras y  
de seguros 

Otras actividades de sevicios

Gráfica 10.

Programa de nutrición por sectores
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Salud y bienestar
La promoción de la salud es un bien social de carácter universal que debe 
fortalecerse desde las actividades diarias de todos los actores que conforman una 
comunidad.

Las empresas, al ser el lugar donde ma-
yor tiempo se encuentran las personas, 
tienen el compromiso de incentivar 
una cultura que valore el cuidado de la 
salud, seguridad y bienestar de sus co-
laboradores por medio de diferentes 

políticas, más aún cuando su operativi-
dad es valorada de alto riesgo. 

Considerando la dinámica creciente de 
la industria, en la cual día a día se de-
manda más el uso de productos quí-

micos para la producción de bienes 
y servicios más competitivos, en esta 
sección se describe como las empresas 
se han comprometido con la protec-
ción de los colaboradores en la mani-
pulación de esta clase de productos.

El 47,6% de las empresas ha establecido una política para 
el manejo de productos químicos. Cabe resaltar que esta 
pregunta está enfocada a los sectores cuya operatividad 
demanda el uso de químicos de forma continua.

En la política de manejo de productos químicos se 
identificaron diferentes niveles de aplicación que incluían 
los procesos de recepción, almacenamiento, transporte y 
uso. En algunos casos, las empresas han optimizados los 
procesos a través de herramientas tecnológicas.

En cuanto al objetivo de la política, proteger la vida de 
sus colaboradores es el elemento más importante para 
todos los sectores. Los demás elementos son priorizados 
según el sector. En este aspecto, se destaca que el sector 
de Industrias manufactureras incluye varios objetivos que 
dan cobertura a diferentes temáticas.

Otros sectoresSuministro de 
electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado

Industrias  
manufactureras

Gráfica 11.

Objetivo de la política de manejo de productos químicos

Muestra de  
10 empresas
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Los actos y condiciones inseguras son la principal causa de 
los accidentes con productos químicos. No obstante, durante 
2017, el 66% de los accidentes fueron causados por expo-
sición inadecuada a químicos. Con el fin de prevenir y corre-
gir este tipo de accidentes, las empresas utilizan diferentes 
mecanismos como capacitaciones, señalización del lugar 

de trabajo, estandarización de procesos, planes de segui-
miento y control, y la divulgación del evento. Esta última 
acción es muy importante dado que permite mantener los 
niveles de confianza entre los colaboradores y la empresa, 
demostrando total transparencia.

Gráfica 12.

Accidentes e incidentes 2015-2017 Manejo de productos químicos 

Muestra de  
10 empresas

Número de accidentes

Número de incidentes

2015 2016 2017
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Fuente 
Cepei, 2018
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Educación y calidad
El fortalecimiento del capital humano a través de la educación es la inversión más 
rentable que puede realizar una empresa para su país.

Colombia ocupó el puesto 66 de 137 
países en el Índice de Competitivi-
dad Global 2017-2018, realizado por 
el Foro Económico Mundial, descen-
diendo cinco puestos a lo reportado 
en la medición del año anterior. El ín-
dice se encuentra conformado por 12 
pilares que permiten identificar des-
de diferentes ámbitos cuán competi-
tivo es un país. El pilar número cinco 
hace referencia a la educación supe-
rior y capacitación, en el cual Colom-
bia avanzó cuatro puestos referentes 
a la posición alcanzada en 2017 al ubi-
carse en la posición 66. No obstante, 
el país debe continuar trabajando en 
mejorar la calidad del sistema edu-

cativo terciario y el grado de entre-
namiento del personal.

En este sentido y considerando la 
dinámica del mercado laboral que 
día a día demanda un mayor nivel 
de profesionalismo para alcanzar 
una óptima transferencia de tecno-
logía, se hace necesario que las em-
presas participen de forma activa 
en la generación de oportunidades 
de aprendizaje que permitan a los 
colaboradores tanto mejorar su ni-
vel académico, a través de incenti-
vos como los presentados en el ODS 
1, como ampliar sus conocimientos, 
no solo en temáticas relacionadas 

con su profesión u oficio sino abier-
tas al desarrollo de habilidades mul-
tidisciplinarias que respondan a las 
necesidades de la sociedad y les 
ayude a desempeñar nuevos roles. 

En esta línea, el siguiente apartado 
expone de qué manera las empre-
sas se han esforzado en capacitar 
continuamente a sus colaboradores 
y brindarles los recursos necesarios 
no solo para potencializar sus cono-
cimientos, sino, además, para desa-
rrollar habilidades y actitudes que les 
faciliten comunicarse efectivamente, 
trabajar en equipo, resolver proble-
mas y actuar con integridad. 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 

acondicionado

Información y 
comunicaciones

Actividades financierasy 
de seguros

Explotación de 
minas y canteras

Industrias  
manufactureras

Total*

Otras actividades 
de servicios

Gráfica 13.

Total horas de formación 
por sector 2015 - 2017

Muestra de  
21 empresas

381.000
234.260

457.856

140.775
143.996
154.842

384
480

138.700

125.388
331.437

225.491

975.220
943.292

1.149.369

4.626
3.105
2.731

1.627.397
1.663.349

2.165.300

ODS
Relacionados

Fuente 
Cepei, 2018

* Estos valores representan la suma total de las horas de formación de todos los sectores, incluyendo 

el sector Construcción que por motivos de confidencialidad no es presentado en la gráfica.

2015

2016

2017
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Mujeres Hombres

2015 262.835 152.975

2016 239.887 157.745

2017 282.064 233.017

Total 784.786 543.737

Tabla 4.

Total participantes en capacitaciones por sexo 
2015-2017ODS

Relacionados

Entre 2015 y 2017 las empresas brindaron 442.407 
capacitaciones a sus colaboradores, presentando un 
crecimiento significativo del 130%. La duración total 
de horas de formación fue de 5.456.046, siendo el 
sector de Actividades financieras y de seguros el sec-
tor con mayor participación (56,2%), seguido por el 
sector de Explotación de minas y canteras (19,7%).

Durante el periodo de estudio, participaron 1.328.523 
colaboradores de los cuales el 59% fueron mujeres y 
41% hombres.

Nota: Un colaborador puede participar en más de una ca-

pacitación, por lo tanto, este valor no refleja el número de 

colaboradores que pertenecen a las empresas sino su par-

ticipación en las capacitaciones.

Muestra de  
19 empresas

Muestra de  
18 empresas

Gráfica 14.

Temáticas desarrolladas en capacitaciones 2015-2017

Entre 2015 y 2017, la temática 
relacionada con salud y bien-
estar se consolidó en todos 
los sectores como una opor-
tunidad para fortalecer el de-
sarrollo de buenos hábitos en 
los colaboradores y robus-
tecer el Sistema de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. Por 
otra parte, se destaca el inte-
rés de las empresas en incluir 
un mayor número de capaci-
taciones enfocadas en temas 
ambientales y mercadeo y 
publicidad, ambas categorías 
duplicaron su participación 
entre 2015 y 2017. 

Tecnología

Técnica Medio ambienteRecursos humanos Administrativa y comercial

Salud y bienestar LiderazgoMercadeo y publicidad

17,3% 16,7% 13,5%

16,2%

14,9%

10,8%

10,8%

10,8%

12,2%

10,8%

16,7%

13,0%

13,0%

13,0%

9,2%

9,2%

9,2%

19,2%

15,4%

9,5%

5,8%

5,8%

13,5%

13,5%

2015 2016 2017

Fuente 
Cepei, 2018

Fuente 
Cepei, 2018
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Uno de los retos más importantes 
que tienen las empresas es mantener 
su competitividad ante un merca-
do cada vez más globalizado, el cual 
les exige innovar constantemente no 
solo en los productos y servicios que 
ofrecen sino, además, en los proce-
sos y capital humano con que cuen-
tan, y de tal forma, garantizar que la 
transferencia de conocimiento y tec-
nología sea la más eficiente. En este 

sentido, se destaca que todos los 
sectores han enfocado sus esfuerzos 
en promover la formación de sus co-
laboradores en temas tecnológicos 
que les permitan el uso de nuevas 
plataformas, aplicaciones o equipos 
(15,6%). Asimismo, todos los secto-
res han realizado capacitaciones rela-
cionadas con la técnica propia de las 
empresas (17,2%) a fin de perfeccio-
nar y actualizar sus conocimientos.

Por otra parte, se resalta la diversi-
dad de temáticas que se brindaron 
durante las capacitaciones, especial-
mente, en el sector de Información 
y comunicaciones que abarca todas 
las categorías identificadas en este 
estudio, incluyendo la temática me-
dio ambiental que fue reportada por 
el 57,1% de los sectores.

Gráfica 15.

Temáticas de capacitaciones por sector

Medio ambiente

Administrativa y comercial LiderazgoTécnica Recursos humanos

Mercadeo y publicidad TecnologíaSalud y bienestar

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Construcción

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Total

Otras actividades de servicios
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Cargos operativos

Cargos intermedios

Cargos directivos

6,5%

21,6%

71,9%

2,5%

11,2%

86,3%

2,4%

14,9%

82,7%

Entre 2015 y 2017, los colaboradores 
con cargos operativos presentaron una 
participación activa en las capacitaciones  

(81,9%),

 Gráfica 16.

Total participantes por cargo 2015 -2017

2015

2016

2017

Muestra de  
15 empresas

seguidos por los cargos intermedios  

(14,9%)
mientras los cargos directivos eviden-
ciaron un decrecimiento de

4 puntos porcentuales. 

Si bien los cargos directi-
vos tienen más responsa-
bilidades y menor tiempo 
para asistir a las capacita-
ciones que se brindan, es 
necesario que sean partí-
cipes de estos ejercicios, 
ya que son espacios para 
compartir experiencias e 
identificar fortalezas y as-
pectos a mejorar.

Fuente 
Cepei, 2018
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Unidos  
por los ODS

Agua limpia 
y saneamiento

Las empresas han trabajo en potenciar el uso de agua como un compromiso social tanto con 
las generaciones actuales como futuras, resaltando el agua como un recurso compartido de 
responsabilidad colectiva.

Actualmente, Colombia es uno de los 
países que cuenta con mayores re-
servas de agua dulce disponible; sin 
embargo, datos del IDEAM y del Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenibles (MADS) a través del Es-
tudio nacional del Agua (ENA) 2014 
indican que la oferta de agua superfi-
cial es casi 100 veces mayor que la de-
manda (sin mencionar que cada vez 
son más las fuentes hídricas contami-
nadas que reducen la capacidad de 
los ecosistemas acuáticos de proveer 
agua), y que dicha oferta es heterogé-
nea, en virtud de que gran parte del 

recurso se concentra en zonas donde 
la población no es muy grande.

Esta situación conlleva a escenarios 
parciales de escasez de agua en Co-
lombia; lo que ha obligado a las ins-
tituciones responsables del manejo 
del agua en las diferentes escalas, a 
plantear un esquema de uso racional 
basado en el enfoque de la gestión 
sostenible del recurso, que promue-
ve el desarrollo de prácticas para el 
adecuado uso y consumo de agua, 
en términos de que el aprovecha-
miento actual de la oferta no com-

prometa la capacidad de suministro 
de agua en un futuro. Para lograr-
lo es necesario que todos los acto-
res involucrados con el uso del agua 
asuman la responsabilidad de una 
gestión integral del recurso hídrico, 
en los cuales los usuarios del recur-
so reconozcan la escasez y limitación 
del mismo. 

En esta sección se desarrolla sobre 
el contexto de las inversiones de las 
empresas en materia de tratamien-
to de aguas residuales, mecanismos 
para el uso del agua y agua reciclada. 

 Gráfica 17.

Tipo de tratamiento de vertimiento 
de aguas residuales 2015 - 2017 

Tratamiento de 

aguas residuales

El tipo de tratamiento primario es el 
más utilizado por todas las empresas, 
el cual consiste en la sedimentación 
de sólidos suspendidos, y eliminación 
de aceites y grasas mediante méto-
dos de filtración; siendo el año 2016 el 
que mayor frecuencia de uso reporto  

(62,7%).
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El siguiente tipo de tratamiento 
utilizado es el secundario que está 
diseñado para degradar sustancial-
mente el contenido biológico deri-
vado de los desechos orgánicos. 

Industrias 
manufactureras

Suministro de 
electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado

Otras actividades 
de servicios

Otros sectores

 Gráfica 18.

Tipo de tratamiento de agua por sector 

Muestra de  
13 empresas

Fuente 
Cepei, 2018

59,1% 23,9%

50% 50%

17,0%

100%

Tratamiento Primario

Tratamiento Secundario

Tratamiento Terciario

2017 el que reportó mayor fre-
cuencia de uso 18,1%, presentando 
una variación con el año anterior de 
2,6 pp.

Es pertinente resaltar que la decisión 
frente al tipo de tratamiento usado 
por las empresas se basa principal-

mente en la naturaleza de los verti-
mientos producto de sus operaciones.

Por ejemplo, el sector de Industrias 
manufactureras utiliza los tres tipos 
de tratamiento, dado que las activi-
dades de sus empresas requieren la 
transformación de materias primas 
y el uso del agua para procesos pro-
ductivos es más intensivo.

100%

Las empresas lo utilizaron con mayor 
frecuencia en el año

2017 con un 25,8%. Finalmen-
te, el tratamiento con menor uso es el 
terciario que proporciona un aumen-
to en las características de la calidad 
de agua del efluente, siendo el año  
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Por otro lado, frente a la disposi-
ción de los vertimientos, al menos 
tres sectores realizan vertimien-
tos directos sobre cuerpos de agua; 
no obstante sectores como Indus-
trias manufactureras y Suminis-
tro de electricidad, gas vapor y aire 
acondicionado, manifiestan reali-
zar tratamientos previos a los ver-
timientos residuales, antes de ser 
depositados directamente en fuen-
tes hídricas, generando de esta for-
ma el mínimo impacto posible.

De igual manera, el sector de Ex-
plotación de minas y canteras rea-

 Gráfica 19.

Disposición de vertimiento por destino y sector

Muestra de  
13 empresas

Fuente 
Cepei, 2018

Sistema de alcantarillado

Cuerpo de agua

99,9%

78,2%

77,3%

100%

100%

22,7%

21,8%

0,1%

Explotación de 
minas y canteras

Industrias 
manufactureras

Suministro de 
electricidad, 

gas, vapor y aire 
acondicionado

Otros sectores

Otras actividades 
de servicios

liza una disposición total de sus 
vertimientos en los cuerpos de 
agua; sin embargo, se resalta que 
la normatividad ambiental le exige 
a las empresas del sector que los 
vertimientos generados cumplan 
con determinadas parámetros de 
calidad de agua, compatibles con 
las fuentes receptoras. 

Referente al sector de Otras activi-
dades de servicios realiza sus verti-
mientos directamente en el sistema 
de acueducto y alcantarillado, no sin 
antes realizar un tratamiento de tipo 
primario a sus aguas residuales.

Finalmente, se resalta 
que el 89,5 % de las 
empresas conoce el 
volumen total de sus 
aguas vertidas y sus 
parámetros de calidad.
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Mecanismos para 

el uso adecuado 

del agua

Respecto al tema asociado a los meca-
nismos para el uso adecuado del agua, 
las principales prácticas se orientan 
al uso de cisternas de bajo consumo, 
procedimientos para control y segui-
miento al consumo del agua, plan de 

 Gráfica 20.

Mecanismos para el uso eficiente del agua por sector
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16,7%16,7%16,7%4,1%8,3%20,8%16,7%

100%

reutilización del agua y recolección de 
aguas lluvias, siendo los sectores de 
Actividades financieras y de seguros, 
Información y comunicaciones, Cons-
trucción e Industrias manufactureras 
los que más sistemas implementan.
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 Gráfica 22.

Agua reciclada vs Consumo total 
(mil m3)
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Cepei, 2018
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Por último, se resalta que se recicló 
en promedio el 

53,9% del agua usada 
anualmente, una cifra muy satis-
factoria si se tiene en cuenta que se-
gún datos del Estudio Nacional del 
Agua (2014), los sectores de Explo-
tación de minas y canteras e Indus-
trias manufactureras usan cerca del  

10% de la oferta hídrica nacional1.

1 Estudio Nacional del Agua, 2014, IDEAM

Agua reciclada

En el tema de agua reciclada, el 
sector de Industrias manufactu-
reras se destaca por reciclar el  

77,3%
del agua que utiliza dado que la 
mayoría de las empresas imple-
mentan planes y programas de 
ahorro y uso eficiente de agua. 
Por su parte, el sector de Explota-
ción de minas y canteras recicla el  

53,4%
al consumir una cantidad re-
ducida de agua debido a los 
procesos de recirculación; poste-
riormente, se encuentra el sector 
de Otras actividades y servicios con  

46,7% 
cuyo consumo de agua no 
es alto; y, por último, un  

22,5% 
correspondiente al sector de In-
formación y comunicaciones que 
ahorran agua a través del uso de 
filtros y grifos con sensores en los 
sanitarios, reutilización de agua, 
entre otros.

 Gráfica 21.

Agua reciclada por sector
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Energía asequible  
y no contaminante

Conservar los recursos naturales y desarrollar fuentes alternativas de energía es la nueva apuesta de las 
empresas para manifestar su compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Consumo energético

La dependencia energética del país se 
ha basado en la industria del petróleo y 
de los combustibles fósiles; sin embar-
go, a causa de todos los declives de los 
mercados energéticos y las implicacio-
nes ambientales (especialmente en el 
recurso agua), se ha identificado la ne-
cesidad de buscar fuentes de energías 
alternativas que optimicen el uso de los 

recursos. En esta línea, Colombia se en-
cuentra en este proceso de transición. 
Un claro ejemplo de lo anterior ha sido 
la promoción de al menos 299 proyec-
tos de generación de energía a partir 
de fuentes renovables como energía 
solar, eólica, geotérmica y biomasa2. 
Otras iniciativas se enmarcan en la ge-
neración puntual de energía en indus-

trias ganaderas, avícolas y porcícolas a 
partir de los residuos generados en sus 
procesos productivos. 

En ese sentido, esta sección se de-
sarrolla sobre el contexto de las in-
versiones de las empresas objeto 
de estudio en materia de consumo 
energético y eficiencia energética. 

Se identifica que para la mayoría 
de los sectores el principal suminis-
tro de energía corresponde a la red 
energética nacional, alcanzando ni-
veles de dependencia superiores al  

80%. 
No obstante, en sectores como Ex-
plotación de minas y canteras e In-
dustrias manufactureras la principal 
fuente de abastecimiento energéti-
co son las energías no renovables, en 
virtud que en el contexto de sus en-
cadenamientos productivos, el trans-
porte es una de las actividades más 
representativas de sus operaciones.

Red nacional

Fuentes renovables

Fuentes renovables

 Gráfica 23.

Consumo total de energía

Muestra de  
19 empresas

Fuente 
Cepei, 2018
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2 Unidad de Planeación Minero Energética – UPME
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Gas natural Gasolina Otros

Respecto a las fuentes de energía 
no renovables, el gas natural es el 
principal suministro de energía para 
los sectores que dependen en gran 
medida de fuentes no renovables; 
el uso del gas natural como com-
bustible para las actividades pro-
ductivas externas relacionadas con 
el transporte es en promedio un  

62% 
menos costoso que la gasolina y el 
ACPM (Datos de la Asociación Co-
lombiana de Vehículos Automotores)

El 52,4% 
de la muestra de empresas pertene-
cientes a cinco (5) sectores, mani-
festó utilizar algún tipo de fuente de 
energía renovable; sin embargo, fren-
te a la realidad observada del consu-
mo energético total, en las cuales solo 
dos (2) sectores reportaron medicio-
nes de consumo energético asocia-
das a fuentes renovables, es posible 
que las empresas de los (3) sectores 
restantes no hayan reportado sus 
consumos energéticos derivados de 
estas fuentes por las características 
de las mediciones para las mismas.

En términos generales la energía 
solar y la energía hidráulica son las 
fuentes con mayor frecuencia de uso 
en los sectores de análisis. Se resalta 
el hecho que el uso de la energía so-
lar requiere de inversiones significa-
tivas que deben realizarse en materia 
de adecuación de la infraestructura 
eléctrica necesaria; 

sin embargo, en el me-
diano plazo estos cos-
tos de inversión son 
menores a los gastos 
de suministro de ener-
gía proveniente de los 
mercados de energía 
eléctrica nacional. 

 Gráfica 24.

Uso de energía de fuentes 
no renovables

 Gráfica 25.

Uso de energía renovable por sector
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Fuente 
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Cepei, 2018
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24%

Eficiencia 

energética

En cuanto a la eficiencia energéti-
ca, la totalidad de las empresas ma-
nifestaron implementar iniciativas 
de eficiencia energética, siendo la 
categoría de Adecuaciones físicas 
locativas la que mayor proporción 
presenta. La representatividad de 
este resultado indica la tendencia de 
las empresas de adecuar la organiza-
ción locativa de sus oficinas e insta-
laciones para aprovechar al máximo 
las fuentes de luz naturales y uso 
equipos de iluminación eficientes.  

Otras incitativas relevantes se aso-
cian con la renovación tecnológica 
como una alternativa de las empre-
sas para reducir sus consumos de 
energía, mediante la renovación 
de su infraestructura eléctrica y los 
cambios de conducta, en el cual se 
promueve una cultura ahorrativa en-
tre los colaboradores, con el objetivo 
de evitar desperdicios de energía.

Finalmente, se resalta la 

tendencia de las empresas 

del sector de Construc-
ción en focalizar sus inicia-

tivas de gestión energética 

en prácticas como el redi-
seño de procesos, orien-
tado a la optimización de 
recursos energéticos du-

rante sus operaciones.

 Gráfica 26.

Iniciativas de eficiencia energéticaMuestra de  
21 empresas

Fuente 
Cepei, 2018
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 Gráfica 27.

Iniciativas de eficiencia energética por sector
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Trabajo decente y 
crecimiento económico

Las empresas como pieza fundamental del engranaje económico tienen el compromiso de 
conocer cómo está compuesta su cadena de valor y a partir de ello construir estrategias para la 
generación de empleos decentes.

En Colombia, las mipymes son un 
motor de crecimiento y desarrollo: 
aportan el 35% del PIB, representan el 
80% del empleo del país y conforman 
el 98% del sector empresarial (DANE, 
2017). Considerando la importancia 
que tienen estas empresas, se hace 
necesario incorporarlas de forma per-
manente en la cadena de valor de 
las grandes empresas, no solo por el 
respaldo y estabilidad financiera que 
pueden aportarles sino, además, por 
las experiencias y oportunidades de 
mejora que puede conllevar el pro-
ceso: crecimiento empresarial, inclu-
sión de nueva normativa, perfeccio-
namiento de estándares, generación 
de empleo, entre otros.

En este sentido, la cadena de valor 
de una empresa debe comprender-
se como una red de trabajo que ar-

ticula diferentes aliados estratégicos 
con un fin común: satisfacer una ne-
cesidad, generando valor agregado 
a través de un producto o servicio. 
Aunque todas las partes de esta red 
son esenciales para dar cumplimien-
to al objetivo final, los proveedores 
al ser el primer eslabón de la cadena 
permiten dinamizarla, lo que se tra-
duce en una mejor competitividad 
tanto para las empresas como para 
la economía nacional. 

Por otra parte, en 2017, la tasa de des-
empleo se ubicó en 9,4%, siendo su-
perior para las mujeres en 5,1 puntos 
porcentuales respecto a la presenta-
da para los hombres (7,2%). Asimis-
mo, la tasa de desempleo para mu-
jeres entre 14 y 28 años se encuentra 
5 pp por encima de la estimada para 
este grupo a nivel nacional (16,1%), 

mientras los hombres se encuentran 
4 pp por debajo de la media (DANE, 
2017). Este escenario evidencia la exis-
tencia de brechas en la generación 
de oportunidades laborales por sexo 
y edad, lo cual dificultad consolidar el 
empleo pleno y productivo.

 En este orden de ideas, esta sección 
abarca la contribución al trabajo de-
cente y el crecimiento económico por 
parte de las empresas a través de dos 
elementos fundamentales para su de-
sarrollo: proveedores y colaboradores. 
En el primer bloque, se presenta los 
avances de las empresas en catalogar 
a sus proveedores por tamaño y ori-
gen. En la segunda parte, se describe 
el perfil demográfico de las empre-
sas con el fin de mostrar su situación 
actual y crear una hoja de ruta para 
futuras decisiones.

CONFORMAN EL 

98% DEL SECTOR 

EMPRESARIAL 

LAS MIPYMES SON UN 
MOTOR DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO

35% DEL PIB 80% DEL EMPLEO 
DEL PAÍS
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 Gráfica 28.

Distribución de proveedores según tamaño 2015 -2017
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proveedores

Participación 
proveedores

Participación 
proveedores

Valor 
pagado 

Valor 
pagado 

Valor 
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65,1%
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56,7%
55,0%

75,9%

6,6%

0,1%

11,8% 11,1%

0,5%
2,7%

21,9%

74,9%

20,5%

3,2%
0,5%0,4%

Fuente 
Cepei, 2018

ODS 
relacionados

Se destaca que 7 empresas tienen iden-
tificados sus proveedores de acuerdo 
con el tamaño de las empresas, permi-
tiendo valorar cual es el aporte brinda-
do a cada uno de los segmentos.

Se identifica una relación directa en-
tre el tamaño de los proveedores y el 
valor pagado a estos. En este sentido, 
los proveedores que pertenecen al 
segmento de grandes empresas con 
un 11,5% de participación recibieron el 
71,8% de los valores pagados a provee-
dores. Mientras que, los proveedores 
catalogados como pequeños, cuya par-
ticipación promedio fue del 58,1%, ob-
tuvieron el 3,5% de los valores pagados.

Proveedores

Unidos  
por los ODS

45



 Gráfica 29.

Distribución de proveedores por origen 2015 - 2017

Nacionales

Internacionales

Número de 
proveedores

Número de 
proveedores

Número de 
proveedores

Valor 
pagado 

Valor 
pagado 

Valor 
pagado 

2015 2016 2017

Muestra de  
15 empresas

Fuente 
Cepei, 2018

En cuanto a la participación de pro-
veedores por origen, se evidencia una 
relación de 1:32 entre proveedores 
nacionales e internacionales, siendo 
el sector de Información y comuni-
caciones el que mayor demanda de 
proveedores internacionales presen-
ta (11,6%), mientras que, el sector de 
Actividades financieras y de seguros 
tiene el mayor número de proveedo-
res nacionales (98,5%)

Durante 2016, todos los secto-
res, excepto el sector de Información 
y comunicaciones, experimentaron 
una contracción en el número de pro-
veedores internacionales. Mientras 
en 2017 se presentó un crecimiento 
promedio de 0,7 pp en todos los sec-
tores. Dicho comportamiento está re-
lacionado con la dinámica presentada 
por el dólar durante este periodo. En 
2015, la tasa representativa del merca-

deo (TRM) se ubicó en promedio en 
$2.743,29; para el siguiente año ex-
perimentó un crecimiento de 11,2% 
que conlleva al aumento del valor 
de las transacciones internaciona-
les. Mientras para 2017 la TRM cerró 
en $2.951,32 presentó una caída del 
3,2%, disminuyendo los costos tran-
saccionales.

3,1%

96,9% 97,2% 96,8%90,4% 91,2% 89,4%

2,8%
8,8%

3,2%

10,6%
9,6%
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Explotación de 
minas y canteras

Explotación de 
minas y canteras

Explotación de 
minas y canteras

Información y 
comunicaciones

Información y 
comunicaciones

Información y 
comunicaciones

Actividades financieras 
y de seguros

Actividades financieras 
y de seguros

Actividades financieras 
y de seguros

Total

Total

Total

Industrias 
manufactureras

Industrias 
manufactureras

Industrias 
manufactureras

 Gráfica 30. 

Proveedores por origen y sector 2015

 Gráfica 31. 

Proveedores por origen y sector 2016

 Gráfica 32. 

Proveedores por origen y sector 2017
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Nacionales
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Internacionales

Muestra de  
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11,5%

14,3%

1,4%

1,5%
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91,9%
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88,5%
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Fuente 
Cepei, 2018
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 Gráfica 33. 

Perfil demográfico por edad y sector
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12,7%

16,5%
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19,6%
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Fuente 
Cepei, 2018

De acuerdo a la distribución etaria, las 
empresas han enfocado su contrata-
ción en personal entre los 26 y 39

años tanto para hombres (52,8%)
como mujeres (56,3%), 

etapa en que las personas buscan con-
solidar su carrera profesional y mejorar 

su nivel académico; asimismo, las em-
presas valoran la experiencia y respon-
sabilidad que tiene este segmento. 

En caso contrario, la contratación del 
personal mayor a 55 años es la me-
nor en ambos sexos, se evidencia la 
preferencia de contratación por los 
hombres al contar con una diferen-

Capital humano

ODS 
relacionados

cia de 4,9 pp respecto a las mu-
jeres. También, se destaca que la 
contratación de personal entre 18 
y 25 años es superior para las mu-
jeres en todos los sectores. En este 
último segmento, las empresas 
valoran la disposición y deseo de 
aprender del personal joven, así, 
como la creatividad y proactividad.
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En cuanto al nivel académico, el per-
fil demográfico de las empresas para 
2017 estuvo conformado por 31.192 
colaboradores de los cuales el 
72,5% eran hombres. La mayor parti-
cipación tanto para hombres (69,9%) 
como mujeres (51,7%) estuvo enfoca-
da en el nivel de bachillerato con una 
participación del 64,9%. Estos por-
centajes obedecen principalmente a 
la dinámica de contratación del sector 
de industrias manufactureras.

Respecto al personal profesional con 
posgrados, el 4,5% ha realizado es-
tudios a nivel de especialización o 
maestría, presentando una dife-
rencia de 5,2 pp entre mujeres y 
hombres. No obstante, solo el 0,1% 
de los colaboradores ha desarrollado 
estudios en doctorado.

ODS 
relacionados

 Gráfica 34. 

Perfil demográfico por nivel académico - 2017

Muestra de  
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Se resalta que 8 empresas 
cuentan con la medición 
de sus colaboradores 
por nivel académico. 
Esta métrica permite 
a las empresas crear 
estrategias para fortalecer 
su capital humano a 
través de incentivos, 
capacitaciones, auxilios y 
beneficios

Fuente 
Cepei, 2018
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En este sentido, en 2017, de la pobla-
ción vulnerable contratada el 50,2% 
de colaboradores eran indígenas o 
pertenecían a una minoría étnica, 
45,2% eran personas en situación de 
discapacidad y 4,6% era personas re-
incorporadas a la vida civil.

 Gráfica 35. 

Contratación población vulnerable - 2017

Si bien el proceso de paz es una rea-
lidad relativamente reciente, es im-
portante resaltar que los sectores 
de industrias manufactureras y otras 
actividades de servicios han incluido 
en sus procesos de recursos humanos 
la medición a este nivel de detalle, 

permitiendo ofrecerles los recursos 
y espacios necesarios para su adap-
tación, así como realizar seguimiento 
a su evolución dentro de la empresa.

En cuanto al apoyo brindado a la población vulnerable, se destaca el 
compromiso de las empresas con esta población al brindarles la opor-
tunidad de tener una mejor calidad de vida no solo a través de una 
remuneración monetaria sino además de todos los beneficios que se 
tienen al ser parte de una organización y comunidad.
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En cuanto al tipo de contrato, se evi-
dencia que el 83,7% de los colabo-
radores se encuentran vinculados por 
medio de contrato indefinido, el cual 
brinda mayor estabilidad laboral y 
confianza en los trabajadores, dado 
que genera un sentido de pertenen-
cia y la posibilidad de acceder a todos 
los programas y políticas internas que 
tienen las empresas.

En los contratos por término fijo, los 
hombres tienen una participación 
superior de 0,9 puntos porcen-
tuales. Mientras en el contrato de 
aprendizaje, las mujeres cuentan con 
una mayor participación (1,7 pp).

El perfil demográfico por cargo se en-
cuentra definido de la siguiente forma: 
el 66,0% de los colaboradores des-
empeñan cargos operativos, segui-
do por cargos intermedios (17,4%), 
mientras los cargos directivos solo 
representan el 16,6%. 

En cuanto a la distribución por sexo, 
los hombres tienen una mayor par-
ticipación frente a las mujeres, ex-
cepto en los cargos directivos donde 
las mujeres representan el 64,6% de 
este grupo.

ODS 
relacionados

 Gráfica 36.

Perfil demográfico por tipo de contrato y sexo 2017

 Gráfica 37.

Perfil demográfico por cargo y sexo 2017
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Muestra de  
17 empresas

Fuente 
Cepei, 2018

Industria innovación 
e intraestructura

Las empresas son motores de desarrollo sostenible que promueven procesos 
de industrialización incluyentes e innovadores.

Las inversiones en infraestructura son 
estrategias fundamentales para lograr 
el desarrollo sostenible en los países; 
por lo tanto, los diferentes gobiernos 
de turno deben empezar a focalizar re-
cursos y priorizar el gasto público para 
la financiación de proyectos en temas 
como modernización de los sistemas 
de transporte, saneamiento básico, 
optimización de los mecanismos para 
riego, eficiencia energética, acceso a 
tecnologías de información y comuni-
caciones, entre otros.

La construcción y adecuación de 
infraestructuras sostenibles es un 
proceso que involucra a todos los 
actores con injerencia en los terri-
torios, empezando por las diferentes 
escalas del gobierno central, hasta 
las comunidades locales, organiza-
ciones civiles y el sector empresarial; 
siendo este último uno de los más 
relevantes, principalmente por su 
capacidad técnica y la destinación 
de recursos económicos para la eje-
cución de proyectos de innovación. 

En esta sección se desarrolla sobre el 
contexto de las inversiones de las em-
presas objeto de estudio en materia de 
investigación e innovación tecnológica.

80,0% de las empresas indicaron ha-
ber realizado inversiones en materia 
de proyectos de investigación e inno-
vación tecnológica; siendo el sector de 
Actividades financieras y de seguros el 
que concentran el 50,7% de los pro-

 Gráfica 38.

Proyectos de investigación y desarrollo por sector 
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yectos de investigación y desarrollo 
principalmente en proyectos de tec-
nología, comunicaciones y marketing.

Por otra parte, los sectores de Indus-
trias manufactureras y Construcción, 

concentran cerca del 35,3% de las 
inversiones, principalmente en el área 
de innovación. Finalmente, sectores 
como Explotación de minas y canteras 
e Información y comunicaciones, las 
inversiones se enfocaron en tecnología. 
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Muestra de  
17 empresas

 Gráfica 39.

Proyectos de innovación por sector

 Tabla 5.

Inversión en proyectos de innovación y tecnología 
para el periodo 2015 y 2017 (Millones de pesos) 

Es pertinente resaltar que el 
sector de Información y comu-
nicaciones es el que mayores 
recursos destina para el desarro-
llo de proyectos de innovación y 
tecnología; pues tan solo en este 
sector se concentra cerca del 
98,5% de las inversiones totales. 

Por otra parte, se observa que el 
número de proyectos no es un 
factor que determine el valor de 
las inversiones. Por ejemplo, el 
sector de Construcción, el cual 
tiene un margen de inversión 
bajo comparado con los sectores 
de Actividades financieras y de 
seguros e Información y comuni-
caciones, reporta el tercer mayor 
número de proyectos ejecutados 
en materia de innovación.

Estos resultados reflejan las 
magnitudes que pueden llegar 
a tener los proyectos de inver-
sión en investigación y desarro-
llo para cada uno de los secto-
res de análisis

Sectores Número de proyectos Valor Inversión Valor promedio 
por proyecto

Explotación de 
minas y canteras

3 $ 89 $ 29,6

Industrias 
manufactureras

58 $ 9.546 $ 164,6

Construcción 47 $ 2.380 $ 50,6

Información y 
comunicaciones

16 $ 3.296.018 $ 206.001

Actividades financieras 
y de seguros

151 $ 28.726 $ 190,2

Otras actividades 
de servicios

23 $ 8.360 $ 363,5

Total 298 $ 3.345.119  $ 11.225,2

Entre el 70% y 90% de los proyectosEntre  el 10% y 30% de los proyectos

Más del 90% de los proyectosEntre 30% y 50% de los proyectos

Sectores Proyectos de inversión

Explotación de 
minas y canteras

Tecnología

Industrias 
manufactureras

Innovación Investigación

Suministro de electridad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado

Tecnología Innovación Marketing Accesibilidad

Construcción Tecnología
Optimización de 

procesos
Innovación Marketing

Información y 
comunicaciones

Tecnología Accesibilidad Soporte técnico

Actividades financieras 
y de seguros

Tecnología
Optimización de 

procesos
Investigación

Otras actividades 
de servicios

Tecnología
Investigación y 

desarrollo
Innovación InvestigaciónFuente 

Cepei, 2018

Fuente 
Cepei, 2018

Entre el 50% y 70% de los proyectos
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ODS 
relacionados

Ciudades y  
comunidades 
sostenibles

Las empresas han fortalecido su rol en las comunidades locales al 
ser ejes de desarrollo estratégico y transformación urbana.

Actualmente, los avances tecnoló-
gicos han permitido monitorear al-
gunas de las catástrofes naturales 
más comunes asociadas a eventos 
climáticos poco convencionales; sin 
embargo, no es posible controlarlos 
ni evitar completamente los sinies-
tros derivados de los mismos. Por lo 
tanto, es un deber de las comunida-
des locales encontrar alternativas 
de sobrevivencia que les permitan 
adaptarse a todas las condiciones 
climáticas que puedan afectar el 

crecimiento económico y la oferta 
de servicios ambientales. 

Por lo tanto, el enfoque de ciudades 
resilientes es la gran apuesta de los 
gobiernos actuales por incorporar la 
dimensión climática en los procesos 
de planificación y ordenamiento te-
rritorial; con el objetivo de disminuir 
los riesgos sociales, económicos y 
ambientales, derivados de los fenó-
menos climáticos extremos; y por 
otra parte, garantizar la inclusión de 

las personas con algún tipo de vulne-
rabilidad social o discapacidad física 
en los procesos de desarrollo urbano, 
mediante la adecuación de las estruc-
turas actuales de los orbes urbanos. 

Esta sección se desarrolla sobre el 
contexto de las inversiones de las em-
presas objeto de estudio en materia 
de inclusión de personas en situación 
de vulnerabilidad, inversión social en 
infraestructura y servicios, gestión 
del riesgo y reducción de emisiones. 

“Las ciudades resilientes son 
aquellas que están preparadas para 
el cambio y cuentan con medidas 
adecuadas para recuperarse de 
alguna crisis.” 
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Muestra de  
18 empresas

Muestra de  
13 empresas

Inversión en 
infraestructura y 
servicios

Fuente 
Cepei, 2018

Fuente 
Cepei, 2018

 Gráfica 40.

Clases de inversión por sector 

 Gráfica 41.

Inversiones sociales en infraestructura 
y servicios por sector

El 65% de las empresas indican dis-
poner de un portafolio de productos 
y/o servicios dirigidos a la población 
vulnerable, siendo las empresas per-
tenecientes a los sectores de Indus-
trias manufactureras y Actividades 
financieras y de seguros, las que más 
ofertas de productos y/o servicios es-
pecializados presentan.

Los principales productos y servicios de la mayo-
ría de los sectores se enfocan en la provisión de 
soluciones integrales en aspectos tecnológicos. 
Mientras los sectores de Actividades financieras y 
de seguros e Industrias manufactureras se asocian 
al tema de infraestructuras.

Entre 2015 y 2017, las empresas rea-
lizaron 731 inversiones sociales 
en infraestructura y servicios equi-
valentes a 15,3 billones de pesos, 
lo que representa aproximadamente 
el 14,4% de los ingresos operativos 
generados en conjunto. Se destaca 
que el sector Actividades financie-
ras y de seguros contó con la mayor 
participación respecto a la inversión 
total realizada durante el periodo de 
estudio (37%).

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionadoaire 

Otros sectores

Actividades financieras y de seguros

Otras actividades de servicios

Vivienda

Intraestructuta

Tecnológicos

Financieros

Nutricionales

Educativos

Culturales

Ambientales

Actividades financieras 
y de seguros

Explotación de minas  
y canteras

Industrias 
manufactureras

Información y 
comunicaciones

Otras actividades 
de servicios

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionadoaire

36,7%

5,4%
41,7%

14,3%

0,4% 1,5%

4,8%
9,5% 19,0% 52,4%

100%

50% 50%

100%

41,9%12,9%6,5%12,9%9,7% 12,9%3,2%

14,3%

Población en situación de vulnerabilidad 
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Muestra de  
18 empresas

Fuente 
Cepei, 2018

Referente a las inversiones por departamentos, se observa que en An-
tioquia y Cundinamarca se realizaron las mayores inversiones durante 
el periodo 2015 - 2017, al respecto el 38,7% de recursos de inversión, se 
concentra en estos dos departamentos; así mismo, en Atlántico, Bogotá 
y Valle del Cauca se concentra el 30,9% de los recursos de inversión. En 
síntesis, en estos cinco (5) departamentos se focalizan  el 69% de los 
recursos de inversión.

Figura 1.

Inversiones sociales en 
infraestructura y servicios 

por departamentos

Menores a 100 millones

Entre 100 y 500 millones

Entre 500 y 1.000 millones

Entre 1.000 y 2.000 millones

Superiores a 2.000 millones
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Respecto al número de 
proyectos, se observa que 
en los departamentos de 
Cundinamarca y Antio-
quia se desarrollan cerca 
del 21,7% de los proyectos 
de inversión, a su vez que 
son los sectores de Indus-
trias manufactureras, Ac-
tividades financieras y de 
seguros e Información y 
comunicaciones los que 
mayores números de pro-
yectos desarrollan.

Muestra de  
18 empresas

Córdoba

Cauca

Putumayo

Chocó

Sucre

Huila

La Guajira

Nariño

Nacional

Tolima

Quindío

Cesar

Caldas

Bolívar

Norte de Santander

Boyacá

Caquetá

Casanare

Vaupés

Vichada

Risaralda

Amazonas

Magdalena

Meta

Guaviare

San Andrés

Santander

Antoiquia

Bogotá

Cundinamarca

Guainía

Arauca

Atlántico

Valle del Cauca

26

Frente a los departamen-
tos en los que menos se 
reportan inversiones se 
encuentran Cauca, Chocó, 
Arauca, Casanare, Ama-
zonas, San Andrés, San-
ta Catalina y Providencia; 
Guaviare, Vichada, Guainía 
y Vaupés, en los cuales se 
han destinado menos del 
0,5 % de los recursos de in-
versión totales.

Fuente 
Cepei, 2018

Gráfica 42.

Números de inversiones 
sociales en infraestructura y 
servicios por departamento 
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Muestra de  
18 empresas

0,1%

Fuente 
Cepei, 2018

 Gráfica 43.

Canal para inversión social en infraestructura y servicios

Respecto a los mecanis-
mos de inversión, duran-
te 2015 – 2017, la gran 
mayoría de las inversio-
nes se realizaron direc-
tamente a través de las 
empresas, exceptuando 
los sectores de Informa-
ción y comunicaciones 
y Construcción, en los 
cuales se optó por rea-
lizarlas a través de fun-
daciones y los mecanis-
mos de inversión mixtos 
(compuestos de aportes 
de las empresas y las 
fundaciones).
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Muestra de  
18 empresas

Fuente 
Cepei, 2018

 Gráfica 44.

Tipo de inversión social en infraestructura y servicios por sector
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Construcción o dotación de centros deportivos

Construcción o dotación de hospitales

Servicios públicos de agua

Otros

Construcción o dotación de escuelas

Construcción o dotación de redes sociales y recreativas

Servicios públicos de saneamiento

Redes de transporte

5,6%

6,0%

8,3%

16,7%

32,1%

1,1%

0,8%
1,0%

1,3%

2,0%

14,7%

13,5%

12,8%

10,3%

17,9%

100%100%77,0%

8,3%

7,3%

4,3%
7,7%

12,8%

100%

28,2%

10,3%

Las inversiones estuvieron asociadas a 
la construcción o dotaciones de cen-
tros deportivos, hospitales, escuelas 
y sedes sociales y culturales, siendo 
los sectores de Construcción y Sumi-
nistro de gas, electricidad vapor y aire 
acondicionado los más participativos 
en esta categoría.

En la línea de infraes-
tructura asociada a ser-
vicios públicos de agua 
y energía, los sectores 
que más aportaron son 
Industrias manufactu-
reras y Actividades fi-
nancieras y de seguros. 
Finalmente, los sectores 
de Información y comu-
nicaciones y Otras acti-
vidades de servicios, se 
han enfocado en otros 
tipos de infraestructura. 
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Muestra de  
17 empresas

Fuente 
Cepei, 2018

Gestión de riesgos

El 80,8% de las empresas mani-
festaron haber realizado simulacros 
ante desastres naturales, durante el 
periodo de estudio, siendo los secto-
res de Explotación de minas y cante-
ras e Información comunicaciones, 
los que mayor número de simulacros 
promedio por año implementaron; 

 Gráfica 45.

Simulacros sobre desastres naturales realizados 

entre tanto, las empresas del sector 
de Otras actividades de servicios im-
plementaron en promedio un solo 
simulacro por año.

Estos resultados son explicados por 
la naturaleza de las actividades en 
cada sector, puesto que para los dos 

primeros sectores en mención el de-
sarrollo de sus operaciones implica un 
mayor riesgo para los trabajadores y, 
por consiguiente, deben asegurar 
todas las medidas para minimizarlo; 
mientras que para el último la reali-
zación de las actividades no supone 
ningún factor de riesgo evidente.

En promedio 1 simulacro 

En promedio 2 simulacro 

En promedio 3 simulacro 

100%100%

75%

25%

100%100%

50%

50%

100%

Industrias 
manufactureras

Explotación de 
minas y canteras

Construcción Información y 
comunicaciones

Actividades 
financieras y 
de seguros

Otras actividades 
de servicios

Suministro de 
electricidad, 

gas, vapor y aire 
acondicionado
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Muestra de  
13 empresas

Fuente 
Cepei, 2018

Muestra de  
18 empresas

Emisiones de CO2
 Tabla 6.

Emisiones CO2 totales 2015-2017

Gráfica 46. 

Promedio de emisiones 2015-2017 por sector

Finalmente, en el aspecto relaciona-
do con generación de emisiones de 
CO2 y gases contaminantes, un 89% 
de las empresas pertenecientes a tres 
sectores, reportó que en el marco de 
sus operaciones se genera algún tipo 
de emisión contaminante; siendo las 
empresas del sector de Industrias ma-
nufactureras las que mayores niveles 
de emisiones generan, dado que en 
el mismo se concentran cerca del 
95,15% de las emisiones totales repor-
tadas durante el periodo de análisis. 
Entre tanto el sector de Información y 
comunicaciones aporta aproximada-
mente el 3,62% de las emisiones to-
tales, mientras que los otros sectores 
contribuyen con un 1,25% de las emi-
siones totales. Esta categoría incluye 
a los sectores de Explotación de minas 
y canteras, Actividades financieras y 
de seguros, Suministro de electrici-
dad, gas, vapor y aire acondicionado 
y Otras actividades de servicios.

Sectores 2.015 2.016 2.017

Industrias manufactureras 2.416.387 2.461.447 2.413.043 

Información y 
comunicaciones

104.213 97.082 76.768 

Otros sectores 35.583 34.244 25.973

Del total de las emisiones reporta-
das, el 94% proviene de fuentes di-
rectas; mientras que el 4% proviene 
de fuentes indirectas (proveedores y 
transporte propio), y el 2% restante 
proviene de fuentes externas aso-
ciadas al transporte de la operación.

Industrias manufactureras

Información y comunicaciones

Otras actividades de servicios

95,2%

3,6%
1,2%

Fuente 
Cepei, 2018
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Producción y consumo 
responsables

Los nuevos enfoques de gestión empresarial incluyentes con la dimensión ambiental, 
permiten a las empresas optimizar sus procesos de producción, a su vez que reducen 
costos derivados de su operación.

La producción sostenible no debe 
entenderse únicamente como 
una práctica ligada a los procesos 
de producción más limpia en el 
marco de los mecanismos de re-
gulación ambiental y normativo, 
sino que también representa una 
alternativa para la optimización y 
eficiencia de los sistemas de pro-
ducción y reducción de costos 
asociados a la internalización de 
impactos ambientales.

Existen algunos métodos de dis-
posición que dependen de la cla-
sificación de los residuos, siendo 
la incineración la actividad que 
tiene más relevancia dentro de la 
eliminación de los residuos peli-
grosos; no obstante, el volumen 
de residuos peligrosos tratados 
bajo esta práctica ha venido dis-
minuyendo en los últimos años, 
permitiendo así la incorporación de 
otros métodos más eficientes des-
de un punto de vista energético, y 
menos impactante con el medio 
ambiente. 

Actualmente, Colombia no ha sido 
ajena a esta realidad y desde los ins-
trumentos de planeación sectorial, se 
han consolidado las bases para que el 
crecimiento económico del país sea 
paralelo con los enfoques de produc-
ción y consumo sostenible, en el cual 
cobra relevancia la incorporación de 
la variable ambiental para mejorar 
el desempeño de los sectores pro-
ductivos, bajo un enfoque que busca 
prevenir y minimizar eficientemente 

los impactos y riesgos al medio am-
biente y a la salud humana, a fin de 
garantizar la protección ambiental, el 
crecimiento económico, el bienestar 
social y la competitividad empresa-
rial, como un desafío a largo plazo.

Esta sección se desarrolla sobre el 
contexto de las inversiones de las 
empresas objeto de estudio en ma-
teria de gestión de residuos sólidos y 
prácticas sostenibles.

Gestión de residuos sólidos

ODS 
relacionados

Muestra de  
21 empresas

2015 2016 2017

Gráfica 47. 

Tratamiento de 
residuos peligrosos
(Miles de toneladas)

Incineración

Otros métodos

Fuente 
Cepei, 2018
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En cuanto a la gestión de los resi-
duos no peligrosos, el reciclaje es 
la técnica más usada para el tra-
tamiento de este tipo de residuos, 
dado que en promedio el 75,7% de 
los residuos son manejados a través 
de programas de reciclaje selectivo 
enfocado en la reutilización, excep-
tuando el sector de Explotación de 
minas y canteras que usa otros mé-
todos alternativos al reciclaje. 

Por ejemplo, la inertización que ha 
permitido una reducción del 75% 
del total de toneladas incineradas 
entre el periodo 2015 y 2017; con 
excepción de las empresas de  los 
sectores de Explotación de minas 
y canteras y de Construcción, que 
incineran la totalidad de los resi-
duos peligrosos generados en sus 
operaciones. 

Gráfica 48. 

Métodos de 
eliminación de 
residuos peligrosos 
por sector

Incineración

Otros
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Fuente 
Cepei, 2018
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2015 2016 2017
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122 134

666

570
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Fuente
Cepei, 2018

Gráfica 49. 

Tratamiento de residuos 
no peligrosos 
(Miles de toneladas)

Reciclaje

Otros
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Las prácticas sostenibles deben es-
tar presentes en cada uno de los 
grupos que involucra la actividad de 
una empresa desde sus colaborado-
res hasta la comunidad. En este sen-
tido, la optimización de recursos se 
ha convertido en las prácticas más 
habituales de los procesos produc-
tivos. En cuanto a los colaboradores, 
las capacitaciones en temas de am-
bientales y sensibilización, son las 
actividades más implementadas en 
el sector empresarial. 

Prácticas sostenibles

Finalmente, las empresas se han es-
merado en establecer un canal de 
comunicación con la comunidad 
a través de actividades enfocadas 
en la construcción de tejido social 
como recuperación de fuentes hí-
dricas, reforestación, capacitaciones 
ambientales, asistencia técnica en 
proyectos, entre otros.

Por último, se resalta la disminución en la emisión de residuos no peligroso, 
que para el año 2017 fue aproximadamente un 15% menor que el 2015.

Muestra de  
21 empresas

Gráfica 50. 

Métodos de 
eliminación 
de residuos 
no peligrosos 
por sector

Reciclaje
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Muestra de  
20 empresas

Muestra de  
20 empresas

Gráfica 51. 

Prácticas sostenibles en los procesos productivos

Gráfica 52. 

Prácticas sostenibles con los colaboradores

Gráfica 53. 

Prácticas sostenibles con la comunidad
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acondicionado

Suministro de 
electricidad, 

gas, vapor y aire 
acondicionado

Suministro de 
electricidad, 

gas, vapor y aire 
acondicionado

100%

30%

40%

10%

20% 28,6%

28,6%

28,6%

14,2%
25%

25%

25%

25% 26,7%

33,3%

40%
50%

50%

100%

44,4%

44,4%

11,2%

100%

66,7%

33,3%
50%

25%

25%

Fuente 
Cepei, 2018

Fuente 
Cepei, 2018

Fuente 
Cepei, 2018

Unidos  
por los ODS

65



Flora y fauna 
terrestres 

Las inversiones de las empresas en programas de protección y preservación ambiental, permiten una 
reducción significativa de los impactos y afectaciones derivados de sus operaciones; a su vez que se 
consolida como un nuevo enfoque de gobernanza ambiental desde el sector empresarial.

Las estrategias para la protección de 
la biodiversidad en el país, no solo de-
ben enfocarse en actividades correc-
tivas para mitigación de impactos, 
sino que también debe concentrase 
en aspectos regulatorios que identi-
fiquen y erradiquen el problema de 
raíz, con el objetivo de prevenir si-
tuaciones futuras de degradación de 
los ecosistemas naturales (especial-
mente aquellos relacionados con la 
provisión de servicios de suministro 
y regulación hidria).  Lo anterior im-
plica un gran esfuerzo no solo desde 
el sector ambiental sino de todos los 
sectores transversales a la institucio-
nalidad del país, especialmente de 

aquellos cuyas actividades producti-
vas generan mayores repercusiones 
sobre el estado de conservación de 
los recursos naturales, tales como el 
minero energético y el industrial.

La gran apuesta ambiental del país 
se enfoca en la construcción de 
una visión de gobernanza ambien-
tal, que se oriente a la preservación 
y conservación de los recursos natu-
rales, a su vez que contribuya al cre-
cimiento socioeconómico del país, 
ofreciendo garantías  de desarrollo 
especialmente a las comunidades 
locales; y es allí donde todos los es-
fuerzos conjuntos de la instituciones 

del país encuentran su punto de in-
flexión, los cuales se traducen en el 
diseño de estrategias que aseguren 
la conservación de los ecosistemas, 
minimicen los efectos ambientales y 
socioeconómicos de las actividades 
sectoriales con gran incidencia en 
los territorios, y erradiquen definiti-
vamente las actividades que incenti-
van a la degradación ambiental. 

En esta sección se desarrolla sobre 
el contexto de las inversiones de las 
empresas objeto de estudio en ma-
teria de impactos significativos de la 
biodiversidad y política de selección 
de proveedores.

Impactos significativos 
a la biodiversidad

El 42,8% de las empresas 
manifestó generar impactos en zonas 
de alto valor para la biodiversidad, ta-
les como ecosistemas estratégicos 
para la oferta de servicios hídricos o 
áreas de reserva forestal protectoras. 

Entre las principales causas para todos 
los sectores de análisis, se encuentran 
aquellas actividades que inciden di-
rectamente en el estado de conserva-
ción de los hábitats naturales.

ODS relacionados

Gráfica 54. 

Causas de impacto 

por sectores 

2015 -2017
Muestra de  
9 empresas

Explotación de 
minas y canteras

Industrias 
manufactureras

Suministro de 
electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado

Construcción

Total

Información y 
comunicaciones

Introducción de especies invasoras

Pérdida de hábitat o restauración

Sobreexplotación de recursos 

de la biodiversidad

100%

100%

5,3% 94,7%

40%

100%

2,0% 91,7% 6,3%

60%

Unidos  
por los ODS

Fuente 
Cepei, 2018
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Es de resaltar que las afec-
taciones sobre los recursos 
naturales que se generan 
en el sector de Construcción 
se derivan de la sobreexplo-
tación de los recursos de la 
biodiversidad, en virtud de 
que parte de las operaciones 
de sus empresas se basan en 
actividades extractivas.

Frente a la magnitud de los impac-
tos, de carácter positivo, se tienen 
aquellos relacionados directamen-
te con acciones de restauración que 
se generan principalmente durante 
las fases de cierre y abandono de los 
proyectos de intervención, en sec-
tores como Explotación de minas, 
Industrias manufactureras e Infor-
mación y comunicaciones e iniciati-
vas de conservación en los sectores 

Gráfica 55. 

Clases de impacto en la 
biodiversidad por sector 

Muestra de  
10 empresas

Pérdida de cobertura vegetal

Restauración ecológica

Conservación de fauna y flora

Siembra de árboles o 
especies endémicas

Adaptación cambio climático

Explotación de nuevos espacios

Restauración de áreas impactadas 
en línea con normativa

Afectación a la fauna y/o flora

Explotación de 
minas y canteras

Industrias manufactureras
Suministro de 

electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado

Construcción
Información y 

comunicaciones

33,3%

33,3%

33,3%

50%

50%

27,8%

11,0%

5,6%

55,6%

25%

75%

20%

40%

40%

Unidos  
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de Explotación de minas y canteras 
y Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado. En-
tre tanto, las principales afectacio-
nes a la biodiversidad ocurren en los 
sectores de Construcción, Suminis-
tro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado e Información y co-
municaciones, con impactos asocia-
dos a afectaciones de flora y fauna, 
y pérdidas de coberturas vegetales.

Fuente 
Cepei, 2018

Unidos  
por los ODS
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Proveedores

Respecto al tema de política 
de selección de proveedores, el 

90,4% indicó adop-
tar un mecanismo para la se-
lección de proveedores, que se 
basa principalmente en crite-
rios como: procesos operativos 
y comerciales sostenibles, cum-
plimiento a la no empleabilidad 
de menores de edad, buenas 
prácticas para proteger la flora 
y fauna, y cumplimiento de las 
normas internacionales. 

Para el sector de Industrias ma-
nufactureras, los principales crite-
rios de selección están asociados 
al cumplimiento a la no emplea-
bilidad de menores de edad y 
los procesos operativos y comer-
ciales sostenibles. A su turno, el 
sector de Información y comuni-
caciones, considera fundamental 
las buenas prácticas para prote-
ger la flora y fauna. Finalmente 
para los sectores de Construcción 
y Actividades financieras y de se-
guros, el principal criterio se aso-
cia con los procesos operativos y 
comerciales sostenibles.

Gráfica 56. 

Criterios de selección de 
proveedores por sector 

Muestra de  
19 empresas

Cumplimiento a la no empleabilidad 
de menores de edad

Cumplimiento de normas 
internacionales mínimas

Buenas prácticas para proteger 
especies de flora y fauna

Procesos operativos y 
comerciales sostenibles

Unidos  
por los ODS

Actividades financieras 
y de seguros

Otras actividades 
de servicios

Industrias 
manufactureras

Suministro de 
electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado

Construcción

Información y 
comunicaciones

8,3%

25,1%

33,3%

33,3%

25%

25%

25%

20%

20%

20%

40%

25%

28,6%

28,6%

14,2%

28,6%

14,3%

21,4%

28,6%

35,7%

100%

Fuente 
Cepei, 2018
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Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Las empresas mediante el cumplimiento integral de sus operaciones e iniciativas concretas inciden 
positivamente en la construcción de la paz, creando un ambiente más sostenible que potencialice el 
crecimiento del país. 

El 26 de noviembre de 2016 se ha 
convertido en un hito para la histo-
ria de Colombia, al firmarse el primer 
acuerdo de paz entre el grupo de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia y el gobierno del expresi-
dente Juan Manuel Santos, dando 
fin a décadas de conflicto y brindan-
do una nueva oportunidad al país 
para consolidarse como una nación 
unidad, próspera y equitativa que 
garantice el desarrollo personal, pro-
fesional y colectivo de cada uno de 
los habitantes del territorio nacional.

Durante los primeros años de imple-
mentación del acuerdo, se destaca 
la disminución significativa que pre-
sentaron los índices de violencia. En 
2017, se registró la tasa de homici-
dios más baja en los últimos 42 años 
(24 homicidios por cada 100 mil habi-
tantes). De igual forma, la inclusión 
a la vida política de 73 candidatos al 
congreso y la creación de una nue-

va institucionalidad que costa de 12 
entidades que regulan y orientan el 
proceso. En temas de seguridad, 160 
reinsertados han recibido esquemas 
de protección y casi mil han sido ca-
pacitados para integrarse a los es-
quemas de seguridad. 

Estos avances han permitido al país 
convertirse en un referente a nivel in-
ternacional, permitiéndole ser sede 
de la 16° Cumbre Mundial de Premios 
Nobel de Paz en 2017, la cual fue lide-
rada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, quien además ha incorpora-
do una nueva dirección a su estruc-
tura enfocada en la generación de 
estrategias para el relacionamiento y 
participación del sector empresarial 
en la construcción de la paz. 

Asimismo, las empresas se han ali-
neado y comprometido con el cum-
plimiento del ODS 16 a través de la 
consolidación de un sector empresa-

rial transparente. Para ello, la imple-
mentación y divulgación de políticas 
de ética empresarial robustas que 
permitan a los grupos interesados 
dar a conocer posibles irregularida-
des en la operatividad, se ha converti-
do en una hoja de ruta para disminuir 
prácticas incorrectas y soportar el or-
den del estado. Además, las empre-
sas han comenzado a trabajar en la 
inclusión laboral de las personas que 
se reincorporan a la vida civil, como 
se evidenció en el ODS 8.

Si bien los retos que demanda un lo-
gro de esta magnitud son bastantes, 
la responsabilidad, compromiso y pro-
yección con que ha sido tomado por 
los actores ha sido un elemento cla-
ve para dar cumplimiento a estos. En 
este sentido, la presente sección da a 
conocer cómo las empresas a través 
de la transparencia de sus operacio-
nes están articulando esfuerzos para 
la construcción de un país en paz. 

El 90,5% de las empresas ha desarrollado una política de ética empresarial en 
los últimos tres años, la cual tuvo como principales objetivos implementar o mantener un 
conjunto de valores en la cultura empresarial (54,1%) y contribuir al desarrollo de la exce-
lencia humana de los colaboradores (16,2%).

Respecto a la estrategia utilizada para la implementación de la política de ética empresarial, 
el 65,5% de las empresas trabajó el enfoque de integridad que combina el aprecio por la ley 
con la responsabilidad de cada uno de los colaboradores para comportarse de modo ético.

Nota: Las empresas contemplaron más de un objetivo o enfoque en sus respuestas.
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Gráfica 57. 

Motivo de implementación de la politica de ética

Muestra de  
19 empresas

Implementar o mantener un conjunto 
de valores en la cultura empresarial

Proteger la alta dirección de riesgos 
y posibles penalizaciones

Reforzar el cumplimiento 
de normas prohibitivas

Contribuir al desarollo de la excelencia 
humana de los colaboradores

Otro

16,2%

8,1%

8,1%

54,1%

13,5%

En cuanto a la temática de corrupción, el 

28,6% de las empresas mani-
festaron haber identificado casos de co-
rrupción en su compañía. Para la denuncia 
de estos casos u otros actos antiéticos, las 
empresas contaron con diferentes meca-
nismos, abiertos a cualquier grupo de in-
terés interno y externo, que garantizan la 
confidencialidad de los usuarios y permi-
ten el reporte oportuno de posibles irregu-
laridades. Dentro de los instrumentos más 
utilizados por las empresas se encuentra 
la línea ética telefónica (28,1%), la comu-
nicación directa con el jefe inmediato y el 
uso de un correo electrónico institucional 
dedicado exclusivamente a esta clase de 
reportes (21,1% cada uno).

Se destaca la diversidad de 
mecanismos que ponen a dis-
posición las empresas y la im-
plementación de otros como 
canales éticos virtuales a través 
de sus páginas web.

Nota: Las empresas contemplaron 
más de un instrumento.

Gráfica 58. 

Estrategia de implementación de política de ética

Muestra de  
19 empresas

Enfoque basado en la integridad

Enfoque basado en la excelencia humana

Enfoque basado en el cumplimiento

20,7%

13,8%

65,5%

Unidos  
por los ODS

Fuente 
Cepei, 2018

Fuente 
Cepei, 2018
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Explotación de 
minas y canteras

Industrias 
manufactureras

Suministro de 
electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado

Construcción

Actividades 
financieras y 
de seguros

Información y 
comunicaciones

Otras actividades 
de servicios

Total

Línea ética - telefónica

Correo institucional destinado

Comunicación escrita

Otros

Gráfica 59. 

Mecanismos para denunciar 
posibles irregularidades 
por sectores

Muestra de  
21 empresas

Comunicación directa con jefe inmediato

25%

25%

25%

25%

14,3%

14,3%

21,4%

42,9%

7,1%

33,3%

66,7%

14,3%

28,6%

14,3%

14.3%

28,5%

20%

20%

20%

20%

20%

4,8%

28,6%

23,8%

23,8%

19%

33,3%

33,3%

33,3%

17,4%

21,1%

21,1%

28,1%

12,3%

Entre 2015 y 2017, se identificaron 

5.089 casos de actos antiéticos de los cuales el 46,9% 
pertenecen a la categoría de otros que incluye incumpli-
miento al código de ética, prácticas laborales incorrectas, 
utilización inadecuada de recursos, entre otros.

Asimismo, el 20,4% de los casos estuvieron 
asociados a conflictos de intereses. Ante es-
tos casos, las empresas tomaron medidas 
correctivas enfocadas principalmente en ac-
ciones legales (40,5%) y despedidos (32,4%).

Unidos  
por los ODS

Fuente 
Cepei, 2018
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Por último, pero no me-
nos importante, es per-
tinente considerar que 

durante 2015 y 2017, 

el 5,0% de los 
proyectos apoyados fi-
nancieramente para la 
implementación de los 
ODS estuvo orientado al 
ODS 16 a través de la pro-
ducción de documentos 
guía, asistencia técnica, 
lucha con la corrupción 
y el uso de datos para el 
desarrollo sostenible.

Gráfica 60. 

Clases de actos antiéticos

2015 -2017

Apropiación de recursos

Conflicto de intereses

Otros

Abuso laboral

Muestra de  
16 empresas

Quejas

46,9%

6,2%

20,4%

14,3%

12,2%

Acciones 
legales

Despidos

19,5% 15,6% 11,7%

Memorandos

Figura 2. 

Acciones correctivas respecto a actos antiéticos

2015 -2017

Planes 
de acción

Otras

9,0% 26%

Sanciones 
monetarias

7,8%

Suspensiones de 
actividades laborales 

10,4%

Unidos  
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Fuente 
Cepei, 2018

Fuente 
Cepei, 2018
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Alianzas para el  
logro de los objetivos

Construir un país sostenible que no deje a nadie atrás requiere de la articulación de todos 
los actores del territorio nacional; permitiendo unir esfuerzos para el fortalecimiento 
del desarrollo local y nacional, ampliar capacidades cognitivas, generar habilidades 
en la comunidad, complementar actividades y catalizar el cumplimiento de los 
objetivos. En esta sección describe cómo las empresas son cada vez más conscientes 
de la importancia de trabajar de la mano con otros actores a fin de alcanzar objetivos 
comunes que impactan en el adecuado desempeño del país.

Durante 2015-2017, el 75,0% de las 
empresas brindaron apoyo financie-
ro a 157 proyectos para la imple-
mentación de los ODS. Los proyectos 
enfocados en el desarrollo del trabajo 
decente y el crecimiento económico 
(ODS 8) presentan la mayor partici-
pación con el 19,4%, seguido por 
las iniciativas alineadas con el cambio 
climático (ODS 13) con el 9,9%. Es-
tos resultados evidencian la prioriza-
ción que han dado las empresas para 
el desarrollo de los ODS, enfocándose 
en la generación de empleo, el forta-

lecimiento de su estructura interna y 
la implementación de medidas soste-
nibles que impacten de manera favo-
rable en el medio ambiente. 

Es importante resaltar que 5,0% de 
los proyectos estuvieron encamina-
dos a fortalecer la paz, la justicia y el 
fortalecimiento de las instituciones 
(ODS 16). Un esfuerzo valioso que 
realizan las empresas, consideran-
do la coyuntura que experimenta el 
país y los resultados significativos 
que puede tener. 

Por su parte, los proyectos asocia-
dos a la lucha contra el hambre - 
ODS 2 (0,8%), igualdad de género 
- ODS 5 (0,8%) y vida submarina 
– ODS 14 (0,4%) son los ODS que 
menor apoyo financiero directo han 
recibido. No obstante, es importante 
aclarar que dada la correlación que 
existe entre los ODS, el crecimiento 
o fortalecimiento de un ODS impac-
ta, en menor o mayor magnitud, en 
el desarrollo de otros. Por ejemplo, 
el ODS 5 estuvo relacionado con los 
ODS 1, 4 y 8.

ODS relacionados

Unidos  
por los ODS
Unidos  
por los ODS
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Gráfica 61. 

Apoyo financiero a los ODS

2015 -2017
Muestra de  
15 empresas

Gráfica 62. 

Apoyo 
financieros a los 
ODS por sector

Muestra de  
15 empresas
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9,9%

8,6%
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Gráfica 63. 

Temáticas de implementación de ODS 

2015 -2017

Muestra de  
15 empresas

Alianzas

Crecimiento económico 
sostenible e incluyente

Educación, cultura y recreación

Energía

Investigación y desarollo

Prácticas empresariales 
en favor de la paz

Protección y uso 
eficiente de los recursos

Reducción de la pobreza 
e inequidad social

Salud y bienestar

Soluciones integrales

Tecnología

En relación con el apoyo finan-
ciero por sector, se destaca el tra-
bajo conjunto que realizan las 
empresas al dar cobertura a todos 
los ODS. A nivel ODS, los ODS 4, 8, 
11, 13 y 16 estuvieron presenten en el  

85,7% de los sectores. En 
cuanto a las temáticas implementa-
das para la aplicación de los ODS, el 
crecimiento económico sostenible e 
incluyente contó con la mayor parti-
cipación (33,8%), seguida por Edu-
cación, cultura y recreación (17,8%) 
y, protección y uso eficiente de los re-
cursos naturales (14,6%).

En esta misma línea, el

 90,5% de las empresas 
manifestaron haber creado alianzas 
con diferentes actores para llevar a 
cabo proyectos que fomenten el de-

sarrollo sostenible, siendo las Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG) 
el actor con que más alianzas se han 
gestionado (38,7%), enfocadas en 
obras de inversión social y cultura, 
educación y recreación. En segun-
do lugar, se encuentran alianzas con 
la academia (24,5%) a través de co-
legios y universidades, encaminadas 
a temas asociados al desarrollo de la 
cultura, la educación y la recreación.
En cuanto al análisis por sector, es im-
portante resaltar que las empresas 
han abierto sus puertas a la genera-
ción de nuevos proyectos que incor-
poran la participación de diferentes 
actores. Se destaca la articulación 
de las empresas de todos los secto-
res con fundaciones y ONGs. Asimis-
mo, el trabajo conjunto con actores 
internacionales en los sectores de Su-
ministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado, y Actividades fi-
nancieras y de seguros.  

3,2%

33,8%

17,8%

2,5%

1,3%

9,6%

14,6%

6,4%

6,4%

3,1%

1,3%

Unidos  
por los ODS

Por último, se evidencia 
la diversidad de acto-
res con quienes se han 
creado alianzas desde el 
sector de Construcción, 
siendo el sector público 
el de mayor participa-
ción con un 69,7%.

Fuente 
Cepei, 2018
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Gráfica 64. 

Alianzas con actores por sectores 
2015 -2017

Fundación

ONG

Colegios/
Universidades
Sector público

Sector privado
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Internacional

Industrias 
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acondicionado
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financieras y  
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Otras actividades 
de servicios

Total
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100%

21,6%

21,6%

40,5%

2,7%

8,2%
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50%
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4,3%
4,3%
4,3%

69,7%
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4,3%

33,3%
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11,2%

7,6%
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27,3%

3,0% 1,5%

Muestra de  
19 empresas
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Cepei, 2018
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Conclusiones

El desarrollo de este ejercicio evidenció el compromiso de las empresas 
con el país al aportar, desde su actividad diaria y responsabilidad social, 
iniciativas y acciones tangibles para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien aún quedan varios aspectos por for-
talecer, se trata de una oportunidad única para comenzar a crear una 
hoja de ruta que permita a las empresas generar nuevas soluciones para 
impulsar el país.

Unidos  
por los ODS

Se destaca que las empresas se han comprometido con 
fortalecer relaciones tanto al interior de su compañía y 
cadena de valor como con la comunidad. Por una parte, 
han buscado mejorar el nivel de calidad de vida de sus 
colaboradores, promoviendo su crecimiento profesional 
y personal a través de la generación de nuevas oportu-
nidades de aprendizaje dentro y fuera de la compañía 
por medio de capacitaciones y auxilios económicos. 
Además, han enfocado sus esfuerzos en crear un clima 
laboral adecuado que se encuentre en línea con el com-
promiso ambiental y social con que cuenta. 

Asimismo, año a año, han consolidado condiciones más 
equitativas de participación y desarrollo para todos sus 
colaboradores sin importar el sexo, cargo o condición so-
cial. No obstante, es necesario continuar trabajando en 
cerrar las brechas salariales que se presentan entre hom-
bres y mujeres, sobre todo en los cargos directivos. 

Es importante resaltar el rol que están adquiriendo las em-
presas frente a la inclusión laboral que demanda el proceso 
de paz, abriendo nuevos espacios para la reintegración a la 
vida civil. Esta nueva responsabilidad debe ser trabajada en 
conjunto con actores tanto gubernamentales como no gu-
bernamentales que permitan la articulación de esfuerzos.

En cuanto a la cadena de valor, las empresas han tra-
bajado de la mano con proveedores nacionales, espe-
cialmente, pequeñas y medianas empresas, lo cual ha 
dado estabilidad financiera a estos segmentos, que, en 

conjunto con las microempresas, son el músculo eco-
nómico más grande del país. Sin embargo, las empre-
sas deben comenzar a caracterizar sus proveedores por 
segmentos empresariales y ubicación (rural y regional) 
que permita dar cuenta del impacto que están teniendo 
sobre la estructura económica del país, y a partir de ello, 
puedan generar estrategias articuladas con sus provee-
dores como la definición de criterios de selección que 
incentive a los socios a alinearse con la normatividad 
necesaria y a mejorar sus estándares.

Respecto a la comunidad, los ODS proponen a las em-
presas nuevos temas para ser medidos e incluidos en sus 
planes de responsabilidad social corporativa, sin dejar de 
lado, los ya trabajados. Por el contrario, deben ser con-
templados como un complemento a los elementos prio-
rizados por las compañías. En este sentido, las empresas 
han demostrado su interés y capacidad de adaptación a 
los cambios sugeridos por los ODS como a las situacio-
nes coyunturales que puede experimentar el país. 

Además de apoyar proyectos e iniciativas sociales a tra-
vés de inversión en infraestructura en todos los depar-
tamentos del país, las empresas han encaminado sus 
recursos en brindar las mismas oportunidades a toda la 
población; para ello, han estructurado productos y servi-
cios para la población vulnerable, lo cual implica desde 
generar descuentos en la adquisición de bienes como vi-
vienda, hasta la adecuación de las características de un 
producto para uso de personas con condiciones únicas. 
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Igualmente, las empresas han creado pla-
nes de acompañamiento a la comunidad 
a través de capacitaciones, mecanismos 
de participación, herramientas para el uso 
adecuado de los recursos, promoción de 
ideas innovadoras, entre otras. 

Por otra parte, cada vez más empresas son conscientes del 
impacto socioeconómico y ambiental que generan en los 
territorios donde tienen presencia sus operaciones; esto 
les ha permitido diseñar alternativas de desempeño em-
presarial responsable e incluyente, que priorice aquellos as-
pectos que inciden positivamente en su gestión ambiental, 
tales como los programas para uso adecuado del recurso 
hídrico, eficiencia energética y producción sostenible, en el 
marco de los programas de producción más limpia regla-
mentados por las normatividad colombiana.

Para el caso del uso adecuado del agua, eficiencia ener-
gética y producción sostenible, se identifica que los 
esfuerzos en materia de cumplimiento de las metas am-
bientales relacionadas con los mismos no solo respon-
den a iniciativas de preservación y cuidado del medio 
ambiente, sino que también se relacionan directamente 
con la disminución de costos operacionales. Eso se tra-

duce en que las empresas conciben la incorporación de 
la dimensión ambiental y el desarrollo de prácticas sos-
tenibles como una inversión en el largo plazo y no como 
un gasto, como solía suceder en décadas pasadas. 

A la vez, han concebido el cambio climático como un as-
pecto transversal en toda la gestión ambiental empre-
sarial, orientando sus esfuerzos en la promoción del uso 
adecuado de todos los recursos no solo al interior de la 
compañía sino traspasando sus fronteras. Por ejemplo, la 
disminución de emisiones de gases de efecto invernade-
ro que se ha evidenciado en los diferentes análisis.

Uno de los aspectos en los que se destaca el compromiso 
de las empresas es en la gestión y disposición final de los 
residuos sólidos al contar con prácticas sostenibles esta-
blecidas para su cumplimiento.

De esta forma, las empresas a través de sus actividades y 
programas enmarcadas en los ODS están contribuyendo a 
las demás agendas de desarrollo del país, a escala interna-
cional (ej. Acuerdo de París, OCDE, Convenio sobre Diversi-
dad Biológica) y nacional (ej. Plan Nacional de Desarrollo, 
estrategia de crecimiento verde, Acuerdos de la Habana, 
entre otros). Por consiguiente, aportan simultáneamente a 
metas comunes: reducción de emisiones, reciclaje, empleo 
formal, paz y reconciliación, equidad de género, entre otras.
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Recomendaciones

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible demandan un trabajo conjunto 
entorno a metas globales que permiten dar solución a problemas que 
impactan en todas las esferas de desarrollo de la población. No obstante, 
cada país y sus actores deben efectuar acciones locales que se encuen-
tren encaminadas en la misma dirección y aporten al fortalecimiento es-
tructural de la nación.

Unidos  
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En este sentido y de acuerdo a los hallazgos identifica-
dos en el estudio, las empresas deben evaluar los sis-
temas de recolección y medición de datos que están 
implementando tanto al interior de la organización como 
en su cadena de valor, considerando la inclusión de nue-
vas variables de interés que permitan realizar análisis 
más robustos sobre la realidad del sector y generar nue-
vas correlaciones de información en el orden sectorial, in-
tersectorial y público-privado. Asimismo, deben trabajar 
en la construcción de un histórico de datos que facilite la 
lectura de puntos atípicos que puedan relacionarse con 
eventos específicos y tomar decisiones a partir de estos. 
De este mismo modo, es esencial validar el nivel de deta-
lle de datos que tienen actualmente. 

Bajo este contexto, las empresas pueden contribuir a cerrar 
brechas de información y consolidar las capacidades de re-
porte del sector en línea con los objetivos establecidos tanto 
por la organización como por entidades gubernamentales.

Otro aspecto general que debe ser contemplado por las em-
presas es que cada uno de sus grupos de interés debe tener 
conocimiento de los ODS a través de guías y herramientas 
que apoyen el desarrollo de sus actividades y tengan la posi-
bilidad de alinearlas con metas fijas de la empresa.

En cuanto a temáticas específicas, las empresas deben 
trabajar en validar cuáles son las causas que conllevan a 

la existencia de brechas salariales entre hombres y mu-
jeres. De tal forma, identificar si están relacionadas con 
factores internos como políticas o parámetros de con-
tratación de las empresas o externos como la baja oferta 
de los profesionales requeridos, a partir de ello, crear una 
ruta de trabajo con los actores de interés que sean nece-
sarios (academia, sector público, empresas, organizacio-
nes no civiles, entre otros)

Por otra parte, es necesario que en el proceso de forta-
lecimiento de capacidades de reporte, las empresas in-
cluyan la identificación especifica de los proveedores 
que conforman su cadena de suministro, teniendo en 
cuenta diferentes categorías y niveles de detalle que 
estén orientados a  definir posibles estrategias y con-
solidar una comunidad de práctica.

Asimismo, si bien las empresas se encuentran compro-
metidas con la inclusión laboral de población vulnerable, 
se hace necesario incrementar los esfuerzos para forta-
lecer estas iniciativas y extenderlas a nivel nacional. 

En temas de gestión energética, las empresas deben 
promover en mayor medida el uso de fuentes energé-
ticas renovables, de tal forma que la dependencia ener-
gética a los combustibles fósiles, así como el impacto 
atribuido al uso de los mismos, sea menor.  Si bien esto 
implica un gran esfuerzo económico en materia de re-
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novación de infraestructura eléctrica y adquisición de 
nuevos equipos, es posible recuperar la inversión en el 
mediano plazo, a su vez que mejora la eficiencia energé-
tica de las operaciones de las empresas.

Igualmente, las empresas deben buscar otras fuentes 
para la gestión de sus residuos peligrosos, puesto que la 
incineración es una práctica que si no se hace de manera 
controlada, puede generar graves afectaciones al medio 
ambiente, trabajadores y comunidades locales asenta-
das en el área de influencia de los proyectos. 

Se recomienda a las empresas implementar medidas que 
permitan reducir los impactos ambientales producto de 

sus actividades misionales. Una de las herramientas más 
efectivas es el diseño de Estudios de Impacto Ambien-
tal y la formulación de Planes de Manejo Ambiental, que 
permiten monitorear de manera progresiva los impactos 
ocasionados, a la vez que genera acciones para prevenir, 
minimizar, corregir y compensa los potenciales impactos.  

Por último, se recomienda a las empresas trabajar en la 
creación de una comunidad de práctica que incluya uni-
dades de diferentes sectores y tamaños que se convierta 
en un espacio para compartir experiencias, metodolo-
gías y campos de acción, así como, generar mecanismos 
de cooperación que impulsen las buenas prácticas en di-
ferentes niveles.  
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3 El análisis de información por sector se encuentra sujeto a la disponibilidad de información de al menos dos empresas.

Análisis de información 
secundaria
Sectores no participantes en 
la medición directa

En línea con la medición desarrollada en el primer capítulo y con el fin de 
identificar la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
realizada por otros sectores no incluidos en el anterior apartado, la presente 
sección expone los resultados obtenidos del análisis de 24 informes de  
sostenibilidad o similares pertenecientes a 10 empresas de cuatro sectores 
durante el periodo 2015-2017. 

Para este ejercicio, se contemplaron empresas que cumplieran con los criterios inicialmente  
definidos para la medición primaria y, además, fueran parte de un sector no evaluado previamente.  
De tal forma, la muestra estuvo conformada por:

En este sentido, este capítulo se encuentra divido en dos grandes bloques. En la primera parte, 
se presentan los resultados obtenidos por sector3 para 13 ODS, considerando la disponibilidad de  
información, la estructura del instrumento de recolección utilizado en el ejercicio anterior y el nivel 
de detalle requerido inicialmente. En el segundo bloque, se describen las principales conclusiones 
del análisis y su relación con la medición primaria.

30%
Actividades artísticas 
de entretenimiento 

y recreación

- Caja de Compensación 
Familiar CAFAM  

- Caja de Compensación 
Familiar Colsubsidio  

- Caja de Compensación 
Familiar Compensar

- Grupo Éxito  
- Promotora de Café 

Colombia (Juan Valdez)

- Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo  

de Bogotá (EAAB)  
- Empresas Públicas de Medellín

- Avianca  
- Latam  

- Servientrega

Comercio al por mayor y 
al por menor, reparación 
de vehículos automores 

y motocicletas

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de 

saneamiento ambiental

Transporte y 
almacenamiento

20% 20% 30%
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Fin de la pobreza
La empresa, por su propia naturaleza, repercute en 
aspectos fundamentales del bienestar social y contribuye 
con sus acciones diarias a erradicar la pobreza.

Salarios 

Si bien durante el ejercicio se identi-
ficó que algunas empresas incluyen 
la temática de salarios, la información 
es presentada de forma generalizada 
y no permite el análisis detallado de 
variables como sexo, cargo o área que 
pueden brindar una mejor interpreta-
ción de los datos y, por lo tanto, orien-
tar al sector sobre posibles falencias o 
brechas salariales que afecten el des-
empeño tanto de la compañía como 
del sector. No obstante, se resalta que 
una empresa presentó el número de 
salarios que brinda a sus colaborado-
res por sexo y cargo.

Seguridad laboral 

La mayoría de los informes de sosteni-
bilidad o similares incluyen diferentes 
indicadores de salud ocupacional como 
índices de ausentismo, días perdidos, 
índice de frecuencia, tasa de incidencia, 
entre otros. Sin embargo, el presente 
ejercicio estuvo enfocado en la medi-
ción de la tasa de enfermedad labo-
ral (número de enfermedades sobre 
número de colaboradores promedio en 
el año) y tasa de accidentalidad laboral 
(número de accidentes laborales sobre 
número de colaboradores promedio en 
el año), considerando el tipo, causas y 
acciones correctivas. 

Esta información fue identificada par-
cialmente en algunos informes dado 
que en la mayoría de los casos son 

ODS 
relacionados

nombradas de forma general o se pre-
sentan valores comparativos sin espe-
cificar datos por año. No obstante, es 
importante resaltar que las empresas 
siempre indican las accio-nes preven-
tivas y correctivas que implementan 
para mantener un nivel de seguridad 
adecuado entre sus colaboradores.

De acuerdo con la información ana-
lizada, el tipo de enfermedad laboral 
más frecuente estuvo relacionada 
con el sistema músculo-esquelético 
y tejido conjuntivo, para lo cual las 
empresas desarrollaron campañas de 
sensibilización y puesta en marcha 
de sistemas de vigilancia epidemio-
lógica para la prevención de enfer-
medades específicas. 

Auxilios y beneficios 
extralegales

Respecto a los incentivos brin-
dados por las empresas analiza-
das, en los auxilios extralegales 
se destaca la categoría de otros 
(52,2%) que incluye seguros de 
vida, auxilios alimenticios, com-
pra de lentes, kits escolares 
para los hijos, entre otros.

Gráfica 65. 

Auxilios extralegales 
empresas

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación

Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas

Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental

Transporte y almacenamiento

Total general

Auxilio de vivienda
Auxilio por calamidad 
doméstica

Auxilio educativo Otros

Auxilio funerario

64,3%7,1%28,6%

50%

50%

50%

50%

20% 20%

4,3%

4,3%
8,8% 30,4% 52,2%

60%

Fuente
Cepei, 2018
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El benef icio extralegal con 
mayor participación es la cate-
goría otros (77,0%) que incor-
pora horarios laborales flexibles, 
trabajo desde casa, primas por 
antigüedad, primas por naci-
miento, préstamos, permisos 
remunerados, entre otros.

Cinco empresas reportaron contar con un programa de nutrición que incluye tanto la provisión de alimentos 
como capacitaciones sobre hábitos alimenticios, actividades recreativas y deportivas, y semanas saludables.

No se identif icó información relacionada con los indicadores propuestos para el ejercicio de medición.

Gráfica 66. 

Beneficios extralegales 
empresas

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación

Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas

Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental

Transporte y almacenamiento

Total general

Bono por cumplimiento de metas

Permiso de maternidad

Brigadas de salud

Primas extralegales

Salud prepagada

Celebración festividades especiales

Otros

86,9%

71,4%

62,5% 12,5%25,0%

7,1%
7,1%

14,4% 64,3% 7,1%

2,7%77,0%12,1%
2,7%

1,4%1,4%2,7%

7,1%14,4%7,1%

2,6%7,9%

2,6%

Fuente
Cepei, 2018

Hambre cero

Salud y bienestar

Crear conciencia sobre el valor de los alimentos es el primer 
eslabón para construir una sociedad comprometida con el 
uso adecuado de los recursos.

La promoción de la salud es un bien social de carácter universal que 
debe fortalecerse desde las actividades diarias de todos los actores 
que conforman una comunidad.
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Educación de calidad
El fortalecimiento del capital humano a través de la 
educación es la inversión más rentable que puede realizar 
una empresa para su país.

La totalidad de las empresas analiza-
das se encuentran comprometidas 
con el desarrollo profesional y per-
sonal de sus colaboradores, conside-
rándolos una pieza esencial para el 
crecimiento de su compañía. Por lo 
tanto, han brindado capacitaciones 
en diferentes temáticas que permi-
ten el desarrollo de habilidades tanto 
de actividades relacionadas con la 
empresa (30,8%) como alternas a 
su cargo o profesión, destacándose 
los entrenamientos relacionados con 
liderazgo (27,7%) y gobierno corpo-
rativo (13,8%).

Es importante fortalecer la medi-
ción o inclusión de variables como 
el número de horas de formación y 
el número de participantes por cate-
gorías como sexo y cargo, dado que 
estas variables facilitan la lectura del 
nivel de aceptación e impacto de las 
capacitaciones brindadas.

ODS 
relacionados

Gráfica 67. 

Temáticas desarrolladas 
en capacitaciones 
2015-2017

Tecnología

Gobierno corporativo

Recursos humanos

Liderazgo

Administrativa y comercial

Mercadeo y publicidad

Técnica

Medio ambiente

2015 2016 2017

15,8%

26,3%

10,5%

10,5%

5,3%

26,3%

5,3%

29,6%

7,4%

7,4%

7,4%

33,4%

14,8%
10,5%

5,3%

31,6%

5,3%

10,5%

10,5%

26,3%
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Agua limpia y saneamiento
Las empresas son conscientes del compromiso social frente al uso adecuado 
del agua, tanto con las generaciones actuales como futuras; y resaltando el 
agua como un recurso compartido de responsabilidad colectiva.

Tratamiento de aguas  
residuales

El tratamiento de aguas residuales es 
un aspecto diferenciador para algu-
nos sectores tal y como ocurre con las 
empresas del sector de Distribución 
de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de dese-
chos y actividades de saneamiento 
ambiental en el cual la gestión de los 
vertimientos (independientemente 

Agua reciclada

La implementación de buenas prácti-
cas para el uso del agua les permite a 
las empresas de los sectores de aná-
lisis reciclar una proporción de agua y 
reutilizarla en sus operaciones. 

El caso más significativo ocurre con 
las empresas de Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambien-
tal que durante el periodo de aná-
lisis reciclaron cerca del 17,5% del 
consumo total anual de agua usado 
en sus actividades y que representa 
el 82% del agua total reciclada por 
todos sectores analizados. Entre tanto 

ODS 
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Gráfica 68. 

Tratamiento de aguas residuales

Gráfica 69.

Agua reciclada por sector

del método usado) es una actividad 
inherente a su función misional; por lo 
tanto, un análisis comparativo con los 
demás sectores productivos seleccio- 
nados en la muestra no indicaría que 
la gestión integral del recurso hídrico 
adaptada por las empresas del sector 
de Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental sea más efi-

ciente que las demás empresas, aun 
así el sector representa en promedio 
el 95,3% del total de aguas residuales 
reportadas por los sectores.

No obstante, se resalta que los otros 
sectores productivos desarrollan estra-
tegias para el tratamiento de aguas 
residuales como la implementación y 
operación de Plantas de Tratamientos 
de Aguas Residuales Domésticas.

los demás sectores también cumplen 
con las iniciativas de reciclaje de agua 
contempladas en la meta 6.4 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible4  

y cuyos beneficios además de minimi-
zar los impactos potenciales sobre el 
recurso hídrico, también se traducen 
en reducción de costos de consumo.

4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente 
a la escasez de agua y reducir considerablemente el 
número de personas que sufren falta de agua.

95,3%
1,4%

2,3%
1,0%

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación

Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

Distribución de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento ambiental

Transporte y almacenamiento

82%

9%
7% 2%

*Para las gráficas 68 y 69 se manejan las mismas convenciones
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Energía asequible y no 
contaminante
Conservar los recursos naturales y desarrollar fuentes alternativas 
de energía es la nueva apuesta de las empresas para manifestar su 
compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Consumo energético

En términos generales, el consumo 
total de energía presenta una ten-
dencia diferente para el sector de 
Transporte y almacenamiento, el cual 
depende en gran medida de las fuen-
tes energéticas no renovables; esto en 
virtud que en el marco de sus opera-
ciones de transporte demandan un 
mayor uso de combustibles fósiles 
como gas natural y gasolina. Entre 

ODS 
relacionados

tanto, la dependencia energética de 
los otros sectores es la compra de 
energía a la red eléctrica nacional.

Se resalta la insignificante predomi-
nancia que tienen las fuentes ener-
géticas renovables y cuya meta de 
implementación representa una 
oportunidad de mejora de la gestión 
energética para todas las empre-
sas y sectores del análisis. No obs-

tante, se han empezado a ver avan-
ces en sectores como Transporte y 
almacenamiento donde las principales 
iniciativas de eficiencia energética se 
enmarcan en el uso de biocombusti-
bles en la flota de transporte (tanto 
aéreo como terrestre) y en el sector 
de Actividades artísticas, de entre-
tenimiento y recreación, las acciones 
se enfocan en materia de aprovecha-
miento de la energía solar.

Gráfica 70.

Consumo total 
de energía

Fuentes no renovables

Fuentes renovables

Red eléctrica nacional

Actividades artísticas, 
de entretenimiento 

y recreación

Comercio al por mayor y 
al por menor, reparación 

de vehículos automotores 
y motocicletas

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, 
gestión de desechos 

y actividades de 
saneamiento ambiental

Transporte y 
almacenamiento

0,8%

98,8%

0,4%

79,3%

17,2%

3,5% 0,9% 0,1%

99,1% 99,9%
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Gráfica 71.

Uso de fuentes 
no renovables

Gasolina

Gas natural

Otros

En el aspecto de fuentes no renova-
bles, se observa que la dependencia 
energética varía en función de los 
sectores; es así como para los secto-
res de Transporte y almacenamiento 
y Comercio al por mayor y por menor; 
reparación de vehículos automotores 
y motocicletas predomina el uso de la 
gasolina principalmente por las activi-
dades de transporte primarias y exter-
nas a las operaciones de las empresas. 
Un hecho que vale la pena analizar 
es que la gasolina tiene como susti-
tuto energético al gas natural, cuyas 
características energéticas le permite 
ofrecer mayores rendimientos que la 
gasolina convencional o el ACPM. No 

obstante, la transición energética de 
las empresas de estos dos sectores a 
una fuente alterna como el gas natu-
ral, debe efectuarse de forma perió-
dica con el objetivo de minimizar los 
posibles costos sociales y económicos. 

Finalmente, para los sectores de 
Actividades de almacenamiento y 
transporte y Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento predo-
mina el uso del gas natural, para el 
desarrollo de actividades que no 
necesariamente se relacionen con 
operaciones de transporte.

Actividades artísticas, 
de entretenimiento 

y recreación

Comercio al por mayor y 
al por menor, reparación 

de vehículos automotores 
y motocicletas

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, 
gestión de desechos 

y actividades de 
saneamiento ambiental

Transporte y 
almacenamiento

1,2%

98,3%

0,5% 1,5%

32,8%

65,7%

8,4%

39,8%

51,8%

12,4%

87,6%
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Trabajo decente y 
crecimiento económico

Proveedores

La información reportada sobre los 
proveedores se encuentra enfocada en 
las gestiones, capacitaciones y trabajos 
conjuntos con la empresa. Lo cual repre-
senta un alto valor agregado para estas 
empresas al demostrar su compromiso 
con el fortalecimiento de su cadena 
de suministro al brindar los recursos y 
habilidades necesarias para dar cumpli-
miento a los estándares de contratación.

Por otra parte, la información cuantita-
tiva del perfil de proveedores es mínima, 
por lo tanto, no es posible identificar el 
flujo de recursos que se genera a nivel 

ODS 
relacionados

nacional e internacional, así como el 
aporte a los diferentes segmentos 
empresariales y a la economía local.

Capital humano

Considerando una muestra de 7 
empresas para el 2017, el capital 
humano estuvo conformado en un 
50,4% por hombres y 49,6% por 
mujeres, siendo los sectores de Dis-
tribución de agua; evacuación y tra-
tamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de sanea-
miento y almacenamiento, y Trans-
porte y almacenamiento los que más 
aportaron a este indicador al contar 

con un equipo de trabajo donde más 
del 60% eran hombres.

Respecto al perfil demográfico por 
edad, nivel académico, población 
vulnerable y tipo de contrato no es 
posible realizar su análisis dado que 
si bien en varios informes las empre-
sas incluyen alguna de estas catego-
rías no cuentan con el nivel de detalle 
necesario por género o por país en 
el caso de empresas que son multi-
nacionales. Sin embargo, se destaca 
que cuatro empresas presentan la 
estructura de su equipo de trabajo 
por género y cargo, y tres incluyen la 
segmentación por tipo de contrato.

Gráfica 72.

Perfil demográfico 
por sexo

Mujer

Hombre

Actividades artísticas, 
de entretenimiento 

y recreación

Total empresasDistribución de agua; 
evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, 
gestión de desechos 

y actividades de 
saneamiento ambiental

Transporte y 
almacenamiento

66,4%

33,6%

72,5%

27,5%

69,6%

30,4%

49,6%

50,4%

Las empresas como pieza fundamental del engranaje económico 
tienen el compromiso de conocer cómo está compuesta su cadena 
de valor y a partir de ello construir estrategias para la generación  
de empleos decentes.
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Industria, innovación e 
infraestructura
Las empresas son motores de desarrollo sostenible que promueven 
procesos de industrialización incluyentes e innovadores.

Considerando las fuentes de información usadas para la construcción del presente capítulo, no se 
identificó información que permitiera definir las inversiones realizadas en materia de investigación 
e innovación realizadas por las empresas de los sectores. 

Ciudades y comunidades 
sostenibles
Las empresas han fortalecido su rol en las comunidades locales al ser 
ejes de desarrollo estratégico y transformación urbana.

Población en situación  
de vulnerabilidad 

El 100% de las empresas y sectores 
analizados reportó disponer de alguna 
infraestructura básica, para garantizar 
el acceso a las personas en situación 
de discapacidad a sus instalaciones.

Inversión en  
infraestructura y servicios 
sociales 

En materia de inversiones sociales, las 
empresas del sector de Transporte y 
almacenamiento son las que han des-
tinado mayores recursos económicos 
para el desarrollo de programas socia-
les complementarios a procesos de 
educación básica y profesional, ser-
vicios de salud y atención a primera 
infancia, y soluciones integrales tec-
nológicas, entre otras.

De otro lado, los demás sectores repor-
tan inversiones en temas como acceso 

ODS 
relacionados

a servicios de saneamiento básico en 
zonas rurales, y el desarrollo de progra-
mas de formación y emprendimiento 

empresarial orientados a mejorar las 
condiciones de empleabilidad de las 
comunidades locales. 

Gráfica 73.

Inversiones sociales en infraestructura y 
servicios por sector 2015-2017 (Miles de pesos) 

Actividades artísticas, 
de entretenimiento 

y recreación

Comercio al por mayor y 
al por menor, reparación 

de vehículos automotores 
y motocicletas

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, 
gestión de desechos 

y actividades de 
saneamiento ambiental

Transporte y 
almacenamiento

$ 14.596.306

$ 116.079

$ 3.782.455

$ 784.217

Unidos  
por los ODS

89



Emisiones de CO2

Las mayores emisiones son genera-
das por las empresas del sector de 
Transporte y almacenamiento (en 
promedio un 87,5% de las emisiones 
registradas por todos los sectores); sin 
embargo, cabe resaltar que el 100% de 
las empresas manifestaron disminuir 
sus niveles de emisiones gracias a la 
incorporación de prácticas sostenibles 
y de eficiencia energética.

Entre tanto, los sectores de Activida-
des artísticas de entretenimiento y 
recreación y Comercio al por mayor 
y al por menor; reparación de vehícu-
los automotores motocicletas repor-
taron niveles muy bajos de emisión, 
un resultado que es coherente con 
la realidad de las actividades de sus 
empresas, las cuales se dedican prin-
cipalmente a la prestación de ser-

vicios comerciales; sin embargo, la 
tendencia que se observa es que las 
empresas son conscientes que deben 
mejorar su desempeño ambiental y 
orientan esfuerzos a la reducción de 
emisiones, aun cuando su impactos 
sobre la calidad el aire es mínimo. 

Gráfica 74. 

Promedio de emisiones 
2015-2017 por sector 

ODS 
relacionados

Producción y consumo 
responsable
Los nuevos enfoques de gestión empresarial incluyentes con la 
dimensión ambiental permiten a las empresas optimizar sus procesos 
de producción, a su vez que reducen costos derivados de su operación.

Gestión de residuos sólidos

En términos generales, la gestión de 
residuos sólidos peligrosos se basa 
principalmente en métodos alternati-
vos a la incineración y almacenamiento. 
Una estrategia que adoptan en común 
las empresas es la de tercerizar a orga-
nizaciones especializadas en el tema la 
disposición final de los mismos.

Es pertinente resaltar que, si la incine-
ración no se realiza bajo las condicio-
nes de seguridad específicas, puede 
llegar a generar grandes impactos a 
la salud y la liberación de sustancias 
altamente toxicas a la atmosfera; por 
eso es necesario identificar otras téc-
nicas alternas.

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación

Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

Distribución de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento ambiental

Transporte y almacenamiento

87,5% 0,4% 11,3% 0,8%
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La gestión de residuos sólidos peligro-
sos adelantadas por las empresas les 
permite reciclar y/o reutilizar más del 
95% de los desechos sólidos aprove-
chables. Uno de los grandes beneficios 
de este tipo de prácticas es la reduc-
ción de costos operacionales. 

Gráfica 75. 

Tratamiento de residuos 
peligrosos por sector

Gráfica 76. 

Tratamiento de residuos 
no peligrosos por sector

Almacenamiento

Otro

Incineración

Reciclaje / reutilización

Otros

Actividades artísticas, 
de entretenimiento 

y recreación

Actividades artísticas, 
de entretenimiento 

y recreación

Comercio al por mayor y 
al por menor, reparación 

de vehículos automotores 
y motocicletas

Comercio al por mayor y 
al por menor, reparación 

de vehículos automotores 
y motocicletas

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, 
gestión de desechos 

y actividades de 
saneamiento ambiental

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, 
gestión de desechos 

y actividades de 
saneamiento ambiental

Transporte y 
almacenamiento

Transporte y 
almacenamiento

82,8%

17,2%

3,3%

96,7%
99,1%

0,9% 2,7%

97,3% 100%

17,4%

6,3% 2,1%
2,3%

76,3%

100%

95,6%
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Flora y fauna terrestres

Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Las inversiones de las empresas en programas de protección y preservación 
ambiental, permiten una reducción significativa de los impactos y 
afectaciones derivados de sus operaciones; a su vez que se consolida como 
un nuevo enfoque de gobernanza ambiental desde el sector empresarial.

Las empresas mediante el cumplimiento integral de sus operaciones e iniciativas 
concretas inciden positivamente en la construcción de la paz, creando un ambiente 
más sostenible que potencialice el crecimiento del país.

Proveedores

En este aspecto, el 100% de las empre-
sas indicó adoptar mecanismos para la 
selección de proveedores, basados en 

En línea con la importante responsa-
bilidad que tienen las empresas de 
actuar bajos los principios de trans-
parencia y rendición de cuentas, el 
100% de las compañías analizadas 
indica que cuenta con una política 
de ética empresarial que principal-
mente busca tanto implantar o man-
tener un conjunto de valores en la 
cultura empresarial como proteger 
la alta dirección de riesgos y posibles 
penalizaciones. Para ello, combina los 
enfoques basados en la integridad 
(70%) y en el cumplimiento (30%), 
que, aunque permite el desarrollo 
de un autogobierno por parte de los 
empleados también implica el cum-
plimiento de las normas establecidas 
para la adecuada convivencia y creci-
miento de la empresa.

ODS 
relacionados

Asimismo, las empresas ponen a dispo-
sición diferentes mecanismos para la 
denuncia de posibles irregularidades, 
siendo la categoría de otros la de mayor 
participación con el 35,3% en la cual 
se encuentran página web, comités de 
ética corporativa y de convivencia, tra-
bajo en grupos, entre otros.

Referente a la identificación de casos 
de corrupción o actos antiéticos no se 
reportó ninguno de estos temas en 
los informes validados.

Gráfica 77. 

Mecanismos para 
denuncia de posibles 
irregularidades

Otros

Correo institucional destinado

Línea ética - telefónica

Comunicación directa con jefe inmediato

29,4%

29,4%35,3%

5,9%

criterios adicionales a la oferta econó-
mica. La mayoría de estos criterios se 
orientan a la priorización de proveedo-

res que desarrollen prácticas sosteni-
bles de producción en coherencia con 
el marco normativo y regulatorio actual. 
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ODS relacionados

Durante 2015-2017, el 90,0% de las 
empresas brindaron apoyo financiero 
a 136 proyectos para la implementa-
ción de los ODS. Los proyectos enfo-
cados en poner fin a la pobreza (ODS 
1) presentan la mayor participación 
con el 16,8%, seguido por las inicia-
tivas alineadas con educación de cali-
dad (ODS 4) con el 15,2% y la reduc-
ción de desigualdades (ODS 10) con el 
14,1%. Estos resultados evidencian la 
priorización que han dado las empre-

sas para el desarrollo de los ODS, 
enfocándose en la implementación 
de proyectos que permitan reducir la 
pobreza y las desigualdades presen-
tes en el país, contribuyendo al forta-
lecimiento de habilidades cognitivas, 
sociales y laborales de la población.

Por su parte, los proyectos asociados 
con la igualdad de género - ODS 5 
(1,2%); paz, justicia e instituciones 
fuertes - ODS 16 (1,2%), alianzas 

para los objetivos ODS 17 (1,2%) e 
industria, innovación e infraestruc-
tura – ODS 9 (0,8%) son los ODS que 
menor apoyo financiero directo han 
recibido. No obstante, es importante 
aclarar que dada la correlación que 
existe entre los ODS el crecimiento o 
fortalecimiento de un ODS impacta 
en menor o mayor magnitud, en el 
desarrollo de otros. Por ejemplo, el 
ODS 5 estuvo relacionado con los 
ODS 1, 4 y 8.

Gráfica 78.

Apoyo financiero a los ODS 2015-2017
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Gráfica 79.

Apoyo financiero a los ODS por sector

Gráfica 80.

Temáticas de implementación de los ODS 

2015 -2017

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4
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ODS 6

ODS 7

ODS 8
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ODS 10
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ODS 16
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Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación

Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas

Transporte y almacenamiento

Total

100%60% 90%50% 80%40% 70%30%20%10%0%
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sostenible e incluyente

Educación, cultura 
y recreación

Prácticas empresariales 
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Protección y uso 
eficiente de los 
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En relación con el apoyo financiero 
por sector, se destaca el trabajo con-
junto que realizan las empresas al dar 
cobertura a todos los ODS. A nivel ODS, 
los ODS 1 y 2 estuvieron presentes en 
todos los sectores. En cuanto a las 
temáticas implementadas para la apli-
cación de los ODS, educación, cultura y 
recreación, y reducción de la pobreza e 
inequidad social contaron con la mayor 
participación (26,4% cada una), 
seguida por protección y uso eficiente 
de los recursos naturales (24,0%).

Asimismo, se identificó que el 90,0% 
de las empresas ha creado alianzas 
con diferentes actores para llevar 
a cabo proyectos que fomenten el 
desarrollo sostenible, siendo el sector 
público el actor con que más alianzas 
se han gestionado (32,1%), enfoca-
das en el fortalecimiento de la cultura, 
educación y recreación. En segundo 
lugar, se encuentran alianzas con 
fundaciones (22,6%), encaminadas 
tanto en la generación de espacios 
para el desarrollo de habilidades cul-
turales y educativas como en la pro-
moción del desarrollo económico, 
social y ambiental desde la gestión 
realizada por las empresas.

En cuanto al análisis por sector, es 
importante resaltar que las empresas 
han abierto sus puertas a la genera-
ción de nuevos proyectos que incor-
poran la participación de diferentes 
actores. Se destaca el trabajo con-
junto que han realizado las cajas de 
compensación con el sector público 
para el fortalecimiento de sus activi-
dades, considerando que son un actor 
que da cobertura a un amplio grupo 
de personas en diferentes ámbitos. 
Por último, se evidencia la gestión 
articulada intersectorial que ha lle-
vado a cabo el sector de transporte 
y almacenamiento al establecer un 
número significativo de alianzas con 
el sector privado.

Gráfica 81.

Alianzas con actores por sectores
2015-2017

ONG Sector privado

Fundación Sector público Internacional

Colegios / universidades Público - privado

Actividades artísticas, 
de entretenimiento 

y recreación

Comercio al por mayor y 
al por menor, reparación 

de vehículos automotores 
y motocicletas

Total empresasTransporte y 
almacenamiento

13,3%

20%
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40,0%

6,7%

6,7%
2,4%
2,4%

53,7%

19,5%

22,0% 22,6%

16,7%

4,8%

32,1%

13,1%

8,3%

2,4%

16,7%
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50,0%
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Conclusiones

Las empresas han demostrado su compro-
miso con las diferentes esferas que conforman 
su estructura de trabajo tanto a nivel interno 
como externo, dando respuesta a las respon-
sabilidades asumidas con sus empleados y 
proveedores, medio ambiente y la comunidad. 
Para ello, han trabajado en la consolidación 
de informes públicos que den cuenta de sus 
fortalezas, retos y proyectos, tal como lo son 
los informes de sostenibilidad o similares que 
reportan una amplia cantidad de información 
sobre la gestión de la empresa y permiten 
cuantificar la contribución a algunos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, la mayoría de estos reportes, por su misma 
naturaleza, no cuentan con el nivel de detalle de informa-
ción requerida para el análisis planteado en este ejercicio. 
Lo cual no implica que las empresas analizadas no estén lle-
vando a cabo acciones específicas en los temas propuestos.

En esta línea y considerando los datos consultados, se resal-
ta que los informes contienen una cantidad significativa de 
información sobre temas ambientales, aporte a la comuni-
dad, proyectos desarrollados y gestión de negocio. 

Por otra parte, se identificó una carencia de información 
detallada en temas relacionados con los salarios, salud 
ocupacional, proveedores, prácticas para la gestión inte-
gral de agua, inversiones en proyectos de investigación e 
innovación, identificación de impactos ambientales, re-
porte de casos antiéticos, entre otros.

En cuanto a los temas ambientales, el principal aspecto de 
reporte es la gestión de emisiones de gases de efecto inver-
nadero; entre tanto, el aspecto ambiental que menos se re-
porta es la gestión energética a nivel de fuentes renovables. 

Referente a la comunidad, la mayoría de las empresas 
divide este aspecto en tres grupos. Los aportes o acti-
vidades realizadas para fortalecer su equipo de trabajo, 
como los incentivos brindados (uno de los temas más 
reportados en los informes) o las capacitaciones realizadas 
frente a lo cual se requiere un mayor nivel de detalle para 
construir una perspectiva más realista de su pertinencia. 
Asimismo, considera su cadena de suministro, pero no es 
posible determinar el impacto económico y geográfico 
que tiene en el país. Por último, los informes indican cómo 
la empresa ha impulsado el crecimiento y desarrollo de la 
población del país, siendo el tema mejor reportado. 

En relación con los proyectos desarrollados, no fue 
posible identif icar información que permitiera analizar 
las inversiones realizadas por las empresas en temas 
de innovación y tecnología; no obstante, es un hecho 
que las empresas principalmente del sector Transporte 
y almacenamiento realizan grandes esfuerzos para 
mejorar su ef iciencia.  

En este sentido, la contribución de las empresas al cum-
plimiento de los ODS exige incorporar nuevos indica-
dores que se conviertan en un complemento de los ya 
medidos por las compañías, lo cual requiere un ejercicio 
adicional de levantamiento de información que conten-
ga un nivel de detalle más amplio de la información y 
permita desarrollar análisis más robustos.
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