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Fase I: Análisis del Estado Actual de los 

Programas de Responsabilidad Social 

de 12 sectores del PTP 
 

Antecedentes  

 
Para determinar el estado actual de 12 sectores del Programa de Transformación 
Productiva en materia de Responsabilidad Social (RSE) y Sostenibilidad, se utilizó 
una metodología combinada de revisión de fuentes secundarias y de talleres y 
entrevistas donde se pudieron recoger las opiniones de algunos representantes de 
las industrias. 
 

Actividades realizadas 

 
1. Reunión con el Gerente Público del PTP de cada sector 
2. Revisión de los planes de negocios sectoriales elaborados para el PTP por 

McKinsey y ATKearney  
3. Revisión de los estándares internacionales y nacionales en materia de 

sostenibilidad para cada industria 
4. Revisión de buenas prácticas de sostenibilidad nacionales e internacionales 

de cada sector  
5. Un taller sectorial con representantes de los gremios y empresas de cada 

sector para validar los asuntos de sostenibilidad materiales para la 
industria  

6. Encuestas y entrevistas a gremios de cada sector 
7. Análisis de la información encontrada y elaboración del documento.  

 

Metodología 

 
El trabajo que aquí se presenta parte de una revisión de fuentes secundarias que 
incluye las buenas prácticas sectoriales y empresariales en materia de 
sostenibilidad a nivel nacional e internacional, los informes de sostenibilidad de 
algunas compañías colombianas y multinacionales, los asuntos de sostenibilidad 
relevantes para cada industria tomados del SAM (Corporate Sustainability 



Assessment – The Review 1999-2009, estándar internacional más reconocido que 
evalúa los estándares de sostenibilidad a nivel mundial) y la revisión de los planes 
de negocios e información proporcionada por el PTP en esta materia. 
 
También se complementa este análisis con la información que se pudo obtener de 
fuentes primarias, a partir del taller realizado con cada sector para validar los 
asuntos de sostenibilidad materiales de cada industria y discutir sobre los riesgos, 
necesidades y retos del sector en materia de sostenibilidad, y con las entrevistas y 
encuestas  aplicadas a algunos representantes de los gremios y funcionarios del 
PTP. Los asuntos de sostenibilidad presentados para cada sector en este informe, 
surgieron a partir del ejercicio realizado a través de talleres en los que 
participaron gremios y empresarios.  
 
En varios de los talleres realizados, y por razones ajenas a los consultores, no se 
contó con la asistencia esperada, por lo que algunos análisis que en este informe se 
presentan pueden no corresponder enteramente a la realidad o no recoger 
completamente la visión del sector. 

Resultados 

 
La industria, a nivel de las grandes empresas generadoras de energía, se encuentra 
muy avanzada en materia de sostenibilidad, con buenas prácticas y referentes en la 
materia. A nivel de pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y 
servicios, que componen la mayoría de la industria, se encuentra mayor nivel de 
atraso. Al ser un sector tan regulado, la mayoría cumple con los estándares de 
sostenibilidad en materia laboral y ambiental, pero aún hay mucho trabajo por 
hacer. El reto está en lograr una gestión sostenible a lo largo de la cadena, 
especialmente lograr que los proveedores cuenten con estándares de 
sostenibilidad en materia social y ambiental. 
 

Asuntos de Sostenibilidad 

Los asuntos de sostenibilidad identificados como los más materiales o relevantes 
para el sector fueron los siguientes: 
 

Asunto de 
Sostenibilidad 

Descripción 

Gestión de relaciones 
con clientes y 
consumidores 

- Cobertura, calidad y diferenciación de precios 
- Comunicación confiable 
- Comparabilidad (generación de ingresos de los clientes 

para que puedan comprar el servicio, energía prepago) 
- Eficiencia energética 

Gestión sostenible y 
responsable en la 

cadena 

- Fortalecimiento y desarrollo de proveedores 
- Relacionamiento con el Estado 
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Asunto de 
Sostenibilidad 

Descripción 

Investigación, 
innovación y 

desarrollo 

- Productos verdes 
- Tecnologías verdes para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos generadores 

Desarrollo activo en la 
comunidad 

- Involucramiento y manejo de las comunidades vecinas 
en los proyectos 

- Planes de manejo ambiental 
- Gestión o inversión social 
- Construcción de territorio 

Derechos Humanos 
- Respeto y protección de los derechos humanos de todos 

los grupos de interés (comunidades vecinas, 
proveedores y trabajadores) 

Transparencia y Ética 

- Política de buen gobierno 
- Corrupción y fraude 
- Código de ética y código de conducta interno 
- Comunicación y comprensión de estos asuntos por parte 

de los Grupos de Interés 

Iniciativas frente al 
cambio climático 

- Eficiencia Energética (uso eficiente y racional del 
recurso y disminución de pérdidas) 

- Energías renovables y combustibles limpios (incentivos 
de parte del Estado) 

- Control de emisiones (transmisión, distribución y 
generación) 

- Medición y gestión de la huella de carbono en toda la 
cadena 

Huella Hídrica 

- Cuidado del agua  
- Uso adecuado del recurso (manejo de cuencas) 
- Manejo de vertimientos 
- Plan de reconversión a tecnologías limpias 

Gestión de Residuos 
- Manejo integral de residuos (desde la generación y hasta 

la disposición final) 
 
Como puede apreciarse los temas claves de sostenibilidad y RSE en el sector son 
variados y se relacionan tanto con el eje social como con el tema ambiental. En este 
último eje, agua, residuos e iniciativas frente al cambio climático, son muy 
importantes. Los temas de eficiencia energética, el uso de energías renovables y 
combustibles limpios, emisiones y medición y gestión de la huella de carbono en 
toda la cadena son temas de gran importancia 
 
En lo social cobra mucha importancia el manejo con las comunidades, dado los 
macro proyectos que desarrolla la industria en el país, especialmente los proyectos 
hidroeléctricos, y que implican la generación de empleo local. ¿Cómo apoyar a las 
comunidades pero garantizar que cuando la empresa se retire o ya no requiera de 
estas personas, estas comunidades puedan seguir creciendo y desarrollándose?  
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El asunto de gestión sostenible y responsable en la cadena también se torna clave, 
ya que las grandes empresas distribuidoras de energía cumplen con los estándares 
en materia de RSE y Sostenibilidad, pero el reto está en lograr que sus proveedores 
apliquen sus mismos estándares.  
 

Gestión y avances del sector en materia de sostenibilidad 

Para realizar el análisis de sostenibilidad de esta industria se debe tener en cuenta 
la heterogeneidad y complejidad del sector tanto a nivel gremial como empresarial. 
Por un lado se encuentran las grandes empresas generadoras o transmisoras de 
energía (ISA, Isagen, Codensa, Emgesa, EPM, EEB) que tienen muy buenas prácticas 
de RSE y son sostenibles. Para ellas la sostenibilidad hace parte de su visión 
empresarial y de su forma de hacer negocios, y por ello la sostenibilidad es un eje 
transversal de las distintas compañías. Además cuentan con áreas de 
Responsabilidad Social que se encargan del trabajo con las comunidades y de toda 
la inversión social que realizan. Estas empresas entienden la RSE como el concepto 
de valor compartido y de inversión social. Todas ellas cuentan con informes de 
sostenibilidad, la mayoría realizados bajo metodología GRI que incluye el diálogo 
amplio con sus grupos de interés. 
 
Luego están las medianas compañías de bienes de manufacturas, algunas están 
incursionando en el tema de RSE con programas tímidos de filantropía y otras con 
buenas prácticas a nivel interno, por ejemplo con sus trabajadores y clientes. La 
mayoría de estas compañías realizan programas y prácticas de RSE porque sus 
clientes más grandes se los exigen o lo valoran. 
 
Finalmente se encuentran las pequeñas, que son la mayoría, prestadoras de 
servicios de mantenimiento y operación, y que son las más atrasadas en la materia. 
La mayoría son compañías familiares que no han escuchado hablar del tema. 
 
A nivel gremial solo en Bogotá hay 5 gremios, Andesco, ANDEG, ACOLGEN 
(generadores), ASOCODES (distribuidores) ANDI (grandes consumidores). En 
Medellín el gremio más representativo es el clúster de energía de Medellín. Todos 
trabajan promoviendo la sostenibilidad del sector. La Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones –Andesco- , por ejemplo, que 
congrega a 110 de los más importantes operadores en estos servicios, tiene un 
programa de Responsabilidad Social, promueve un premio de RSE entre las 
compañías, realiza múltiples eventos y capacitaciones sobre el tema, incluyendo 
formaciones en derechos humanos para las empresas, y aplica encuestas y realiza 
estudios en la materia. 
 
Por su parte, el Clúster de Energía de Medellín, tiene el objetivo de promover la 
integración regional de la industria eléctrica mediante la ejecución de acciones 
colectivas de beneficio común del sector y con el fin de mejorar la competitividad 
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nacional de la industria en los mercados internacionales. Este clúster cuenta con 
varios programas y proyectos en materia de sostenibilidad.  
 
Finalmente, también se encuentran en el sector iniciativas en donde dos o más 
empresas se unen para desarrollar conjuntamente un proyecto de sostenibilidad. 
Una de las iniciativas más reconocidas es el Proyecto del automóvil eléctrico del 
que hacen parte Renault, Endesa y EPM.  
 
Aunque aún falta asociatividad en el sector, el hecho de que las grandes empresas 
del sector no sean competidoras directas sino que hagan parte de la cadena, ej. 
EPM es distribuidora, ISA está en la parte de transmisión y es cliente de Isagen etc., 
ha facilitado el que se puedan desarrollar iniciativas conjuntas en materia de 
sostenibilidad. 
 

Buenas Prácticas Identificadas 

A nivel gremial 
 
Clúster de Energía de Medellín 
 
Tiene iniciativas para el uso eficiente y racional de la energía, el uso adecuado del 
agua y la eficiencia energética. También impulsa la innovación y desarrollo del 
sector y cuenta con programas sociales como el que desarrolla con Siemens, para 
promover la pertinencia educativa y formar niños de los colegios de Medellín que 
se preparen para contar con las capacidades y competencias para que cuando se 
gradúen puedan responder a las demandas reales del sector. El gremio trabaja en 4 
ejes: Talento Humano, Eficiencia y Productividad, Acceso a Mercados, y un eje 
Financiero. También tiene iniciativas para fortalecer la cadena de valor. 
 
Andesco 
 
El premio a la Responsabilidad Social Empresarial - RSE impulsado por este 
gremio es un reconocimiento a las empresas de servicios, TIC, así como a las 
alcaldías y organizaciones legalmente establecidas que prestan servicios públicos 
domiciliarios, por el esfuerzo que vienen adelantando en los aspectos ambientales, 
sociales y económicos, inherentes al desarrollo sostenible.  
 
El Premio tiene 4 categorías: 
 
1- Mejor Empresa Grande de Servicios Públicos y Comunicaciones 
2- Mejor Empresa Mediana de Servicios Públicos y Comunicaciones 
3- Mejor Empresa Pequeña de Servicios Públicos y Comunicaciones 
4- Mejor Empresa de otro sector de la Economía Nacional. 
 
Adicionalmente, entrega menciones especiales en los siguientes temas: 
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 Mejor entorno de trabajo 
 Mejor entorno de mercado 
 Mejor aplicación de Gobierno Corporativo 
 Mejor desempeño ambiental 
 Mejor desempeño social 

 
Cabe destacar las prácticas de las empresas del sector que fueron premiadas en el 
2011. 
 
La Empresa de Energía del Quindío – EDEQ, ganó la categoría de mejor desempeño 
ambiental, gracias al cumplimiento del plan diseñado para el año 2011, que 
contemplaba acciones sobre la gestión integral de residuos peligrosos, sobre todo 
los PCB, al eliminar tres transformadores contaminados con este agente y detectar 
uno más; el manejo integral de residuos sólidos; campañas de educación ambiental 
en todo el departamento; intervenciones forestales para el mantenimiento de 
redes eléctricas de las cuales en el 2011 el 4% correspondieron a talas sobre 
individuos forestales que presentaban riesgo inminente a la vida de las personas. 
Así mismo, se efectuaron 53,815 intervenciones en 136 especies y se realizaron 
compensaciones forestales con 1,082 individuos sembrados y compensaciones 
forestales. 
 
Por su parte, Interconexión Eléctrica – ISA obtuvo dos reconocimientos en el 2011: 
Mejor desempeño social y Mejor aplicación del Buen Gobierno Corporativo. Su 
buen desempeño social se debe a que en 2010 ISA creo la Dirección Socio 
ambiental Corporativa, con la misión de direccionar la gestión social, ambiental y 
de RSE a nivel corporativo. Dentro de sus alcances está realizar la gestión con el 
grupo de interés sociedad. En este propósito se desarrolló un nuevo modelo para la 
gestión social y ambiental que ha permitido focalizar la gestión en líneas de trabajo 
y así poder tener una gestión más efectiva en los territorios. Este modelo está 
apalancado en tres pilares: Pacto Global, ODM y Cambio climático. 
 
En esta área, ISA presentó proyectos relacionados con el mejoramiento de la 
calidad de la educación, que se relacionan directamente con sus ejes sociales de 
gestión: prevención del trabajo infantil, participación de la mujer y compromisos 
con los derechos humanos. 
 
En materia de Gobierno Corporativo, su buen trabajo se debe a que la compañía 
decidió renovar su código de ética, para ajustarlo a las necesidades que tienen los 
grupos de interés y la región. Para esto, realizó una referenciación de su gestión de 
RSE a la luz de la norma ISO 26.000 de RSE, en donde identificó la necesidad de 
entablar mejores espacios de diálogo con los grupos de interés, acción que tuvo un 
importante desarrollo en la gestión 2010. 
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Adicionalmente, y con los resultados arrojados por la encuesta realizada por 
Transparencia por Colombia en materia de Medición de Transparencia 
Empresarial, ISA avanzó hacia una mejor ruta para comunicar los asuntos que los 
grupos de interés quieren conocer de la compañía. En 2010 se ejecutaron acciones 
y proyectos que dieron respuesta a estas brechas, como la Escuela de Liderazgo 
Politeia y la Guía para el Inversionista, coherentes con sus ejes de gestión respecto 
a Código de ética o conducta, Línea ética, Comité de ética/convivencia, Código de 
Buen Gobierno, Comité de conciliación, Comité Asesor para temas de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, Transparencia y apertura – Diálogos con 
grupos de interés y el Pacto Global. 
 
Al margen del premio, también se puede destacar la gestión de proveedores de ISA, 
considerada como uno de los principales factores de éxito para la organización. El 
fortalecimiento de la relación comercial se desarrolla en forma coordinada, 
garantizando beneficios mutuos y permanentes, que en conjunto representan 
mayor competitividad, confianza y fidelidad de los proveedores hacia ISA y 
viceversa. Para mejorar su relación, ISA creó el Boletín Proveedor en 2011, para 
establecer un nuevo medio de comunicación, que busca compartir información, y 
comunicar de primera mano información relevante de la compañía. 
 
A nivel empresarial 
 
Hay múltiples prácticas de sostenibilidad para destacar en el sector, y todas ellas 
son un referente no solo para la industria nacional sino también internacional:  
 
Isagén 
 
De Isagén se pueden resaltar tres buenas prácticas, dos de ellas relacionadas con 
asuntos de transparencia, ética, anticorrupción y rendición de cuentas.  
 
La compañía ha desarrollado un Manual para atender situaciones no éticas, cuyo 
propósito es determinar los lineamientos aplicables a la identificación, prevención, 
protección, control, atención y transferencia de los riesgos de fraude, corrupción y 
comportamientos no éticos realizados por sus trabajadores para que sean 
detectados de manera oportuna, sean investigados y se tomen las decisiones 
adecuadas.  
 
La compañía ha sido reconocida por tener estándares referentes en materia de 
auto regulación y ética empresarial. La medición incluye elementos empresariales 
como la apertura informática, el gobierno corporativo, el relacionamiento con 
grupos de interés y la autorregulación ética. 
 
En materia ambiental, se puede mencionar el programa de Uso Racional y Eficiente 
de la Energía – URE, que busca identificar y sistematizar las buenas prácticas en 
eficiencia y calidad de producción, así como contribuir a la disminución de sus 
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impactos ambientales y los costos de producción. A través de URE, Isagén ofrece a 
sus clientes une evaluación de sus plantas industriales con base en la cual se 
desarrollan programas de mejoramiento, se promueve la educación para el uso 
racional de la energía y el mantenimiento de instalaciones y equipos electrónicos.     
 
Empresas Públicas de Medellín – EPM: Tarjetas prepago para usuarios de bajos 
recursos 
 
EPM busca conectar al servicio a un poco más de 31 mil familias del Área 
Metropolitana, de los estratos 1, 2 y 3, que tienen el servicio cortado o suspendido 
por falta de pago o están bajo este riesgo. El programa utiliza el sistema de tarjeta 
prepago con el cupo de energía que pueden pagar (en la misma forma como se 
recarga un teléfono celular) y del cual, lo usuarios abonan el 10 por ciento para la 
amortización de la deuda. Las tarjetas se ofrecen en tiendas, supermercados y 
otros negocios en los barrios, desde $ 2.000 hasta $ 20.000 pesos. 
 
Para solucionar uno de los problemas del programa, el costo del contador, EPM 
aportó 800 millones de pesos en una alianza con la firma Excelec, que los fabricará 
en Medellín, logrando una reducción del 40 por ciento en el precio frente al valor 
del contador importado pero, de todas formas, la instalación no tiene costo para el 
usuario. 
 
A nivel internacional  
Aunque las prácticas de las empresas nacionales no tienen nada que envidiarle a 
los ejemplos internacionales, se pueden mencionar las prácticas de Iberdrola, 
Energías de Portugal y Endesa Brasil como compañías que tienen estrategias 
interesantes en materia de cambio climático y gestión ambiental.  
 
Iberdrola  
 
Una de las más destacadas iniciativas de la compañía española es el proyecto 
“Energía Verde Iberdrola”, como un producto que proviene exclusivamente de 
fuentes de energía certificadas 100% renovables, que se caracterizan por su 
máximo respeto al medio ambiente, al evitar las emisiones de CO2 y otros gases 
contaminantes, reduciendo el efecto invernadero. 

 
También se destaca el “Foro Ambiental Iberdrola” donde la compañía recoge las 
inquietudes y percepciones de sus grupos de interés sobre las actuaciones llevadas 
a cabo en medio ambiente y biodiversidad. Las opiniones y sugerencias recogidas 
sirven para impulsar el uso de las mejores prácticas en el área medioambiental, 
optimizar su gestión y favorecer la búsqueda de soluciones. 

 
Finalmente, se puede mencionar el Programa “Huella Verde Iberdrola” que invita a 
los usuarios a poner en práctica sencillos consejos que varían en función de las 
estaciones del año. Entre las medidas sugeridas están el uso de bombillas de bajo 
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consumo, realizar un uso responsable de la caldera en invierno y del aire 
acondicionado en verano, viajar en transporte público, solicitar la factura 
electrónica, y separar y reciclar residuos. 
 
Energías de Portugal  
 
De la compañía portuguesa, se puede destacar el Proyecto “Micro cogeneración”. 
Este proyecto representa una nueva tendencia que aplica la tecnología de 
cogeneración en el ámbito de la edificación, y que implica instalar equipos de 
pequeña escala, como motores o turbinas alimentados con gas natural, que 
generan calor y energía eléctrica al mismo tiempo. De este modo, contribuyen a las 
necesidades de agua caliente del edificio a la vez que producen ingresos por la 
venta del excedente de electricidad a la red. También disminuye la energía 
primaria consumida y las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que 
permite un importante ahorro económico al consumidor final. 
 
También vale la pena mencionar el “Proyecto Ecofamilias” que promueve 
conductas de eficiencia energética en la sociedad, mediante el análisis de la 
información del consumo eléctrico de un grupo de hogares, para hacer 
recomendaciones personalizadas en lenguaje no técnico para la mejora de hábitos 
de consumo. 

 
Endesa Brasil 
 
De la filial brasilera de la compañía italiana, se puede mencionar el Proyecto 
Ecoelce, que permite a los clientes con bajo poder adquisitivo, reciclar su basura a 
cambio de descuentos en el servicio. Esto permite darles una forma alternativa de 
ingresos, mejorar su salubridad y reducir la dependencia de fuentes clandestinas e 
ineficientes de energía. Desde 2007, más de 125.000 clientes se han beneficiado, 
intercambiando 5.700 toneladas de los residuos equivalentes a USD 327.510 en 
descuentos en sus facturas. 

 
Iniciativas sectoriales internacionales  
 
Sustainable Electricity - Electricidad Sostenible, desarrollada e implementada por 
los miembros de servicios eléctricos de la Asociación Canadiense de Electricidad - 
CEA. 
La iniciativa tiene una visión de 3 vertientes de la sostenibilidad: medio ambiente, 
sociedad y economía, con un enfoque holístico en la gestión de sus impactos. En la 
iniciativa participan empresas públicas y privadas. La iniciativa tiene 4 políticas: 
Desarrollo Sostenible, Indicadores de desempeño y de Información, Grupo 
Consultivo Público y Verificación Externa. 
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Análisis y Conclusiones 

De la información que se pudo recoger sobre los estándares internacionales y 
nacionales, y a partir de los resultados de las encuestas, entrevistas y talleres 
realizados, se puede concluir lo siguiente: 
 
1. Las compañías grandes (generadoras y distribuidoras) se encuentran muy 

avanzadas en materia de sostenibilidad, y son referentes y jalonadoras de las 
medianas y pequeñas para que desarrollen estándares sostenibles. Las 
empresas más pequeñas se encuentran más rezagadas. 

2. Existen iniciativas sectoriales fuertes y de impacto sectorial en materia de 
sostenibilidad, desarrolladas por gremios como Andesco o el Clúster de Energía 
de Medellín. 

3. La industria se encuentra adelantada en los asuntos ambientales y sociales 
pero requiere trabajar para que sus estándares sean aplicados en toda la 
cadena. Especialmente por parte de los proveedores medianos y pequeños. 

4. Hay barreras por falta de recurso humano capacitado en investigación y 
desarrollo y en Colombia no existen laboratorios para hacer pruebas, se hacen 
en países como Méjico. Las Pymes no tienen dónde hacer prototipos. Esto es 
una barrera a la innovación y desarrollo para las pequeñas empresas. 

5. La tendencia de producción limpia aún no está tan avanzada en el país. Y esto 
en parte tiene que ver con que el Estado no ha brindado los incentivos 
(tributarios, por ejemplo) para que las empresas trabajen con energías limpias, 
a pesar de ser éste un factor de competitividad importante. Lo anterior significa 
que da igual que una compañía utilice o no energías limpias, porque el costo es 
igual. 

6. Los temas de sostenibilidad más claves son i) lograr estándares de RSE en los 
proveedores de manufacturas y servicios, ii) el manejo de comunidades en 
macro proyectos, iii) Gestionar temas ambientales que mejorarían la 
competitividad en lo que tiene que ver con huella hídrica (manejo del agua y 
reconversión a tecnologías limpias) eficiencia energética, manejo de cuencas y 
energías renovables. 

Análisis de la Encuesta Sobre Sostenibilidad Sectorial 

Encuesta respondida por: 

Directora de RSE y Comunicaciones de Andesco 

Asesora - ASOCODIS 

El conocimiento/sensibilización e interés en materia de sostenibilidad es alto, y el 
grado de avance en términos de desempeño es medio. 
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A nivel sectorial existen algunas iniciativas tales como aquellas desarrolladas en el 
marco del Pacto Global con relación a derechos humanos, anticorrupción y 
gobierno corporativo. 
  
Las iniciativas a nivel empresarial son muchas, empresas como Isagen, EMP, EEB, 
ISA, Endesa, Emcali y Electrocosta, tienen programas de sostenibilidad. 
  
Existe algo de interés en avanzar en una estrategia de sostenibilidad sectorial. Ésta 
debe tener un impacto regional muy claro, específicamente en los lugares donde 
operan las empresas, para que se involucren activamente. Contar con una 
estrategia es relevante en la medida en que la “licencia social para operar” se 
convierte en algo fundamental para el sector. En este sentido contar con una 
estrategia sectorial es urgente. Avanzar en este sentido se considera viable, si se 
cuenta con el apoyo del gobierno. 

Fase II Estrategias Sectoriales y Planes 

de Acción de Responsabilidad Social de 

los 12 sectores del PTP 

Antecedentes 

Para elaborar las estrategias sectoriales de Responsabilidad Social (RSE) y 
Sostenibilidad de los 12 sectores del PTP se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  

Actividades realizadas: 

1. Taller 2 con representantes de cada sector (gremios, empresas y otros) para 
construir la estrategia o plan de acción de sostenibilidad.  

2. Encuestas y entrevistas complementarias a gremios de cada sector 
3. Análisis de la información encontrada y elaboración de la estrategia o plan de 

acción de sostenibilidad.  

Metodología 

Los insumos para elaborar las estrategias estuvieron determinados por: 
 

 Los asuntos clave de RSE que se detectaron para cada sector en el 
diagnóstico, y la priorización que cada sector realizó sobre estos asuntos 

 Las prácticas o programas de RSE que se identificaron tienen los diferentes 
sectores. 
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Durante los talleres los consultores facilitaron la discusión de los representantes 
del sector para lograr los siguientes objetivos: 
 

1. Que el sector priorizara o seleccionara en cuál o cuáles de los asuntos de 
sostenibilidad identificados en el diagnóstico querían enfocar su estrategia 
o plan de acción sectorial. 
 

2. Identificar: a) la(s) problemáticas del sector en dicho asunto, b) la(s) 
estrategias para abordar dichas problemáticas, c) las actividades para 
implementar la estrategia(s) definida, d) los tiempos para desarrollar cada 
actividad, y e) los responsables de ejecutar cada una de las actividades 
propuestas. 

 
3. Construir, con base en la anterior información, un plan de acción de 

sostenibilidad. Las Matrices Excel anexas, y que se analizan a continuación, 
recogen los planes de acción propuestos para cada sector. 
 

En varios de los talleres realizados, y por razones ajenas a los consultores,  no se 
contó con suficiente representatividad del sector, por lo que algunos planes de 
acción sectoriales que en este informe se presentan, pueden no recoger por 
completo la visión del sector. 

Resultados 

El taller se realizó el jueves 2 de agosto de2012 (8:00 am – 12:30 pm) en el CIDET. 

Participaron por el Gobierno: Alejandro Sarasti, Director de Infraestructura y 

Sostenibilidad, Tatiana García, Ejecutiva de Infraestructura y Sostenibilidad – PTP. 

Alejandra Velásquez, asesora PTP,  Sector Energía, Bienes y Servicios Conexos-

CIDET. Por las empresas: Rymel S.A.S, XM, Siemens, Codensa. Por los Gremios: 

Andesco- Adriana Ramírez, Directora de Comunicaciones y de RSE. Consultores 

Fundación DIS: Jimena Samper y María del Pilar Ochoa. 

Asuntos de Sostenibilidad para enfocar la Estrategia Sectorial  

Los asuntos más relevantes para el sector y en los cuales los asistentes decidieron 
enfocarse para formular una estrategia sectorial fueron:  
 
1. Gestión sostenible de la cadena: Enfocado en el fortalecimiento de los 
proveedores en materia de sostenibilidad.  
 
2. Desarrollo activo de la comunidad: Se debe buscar fortalecer al sector para 
mejorar su eficiencia frente a las licencias requeridas. También es necesario contar 
con una estrategia sectorial que permita reducir la resistencia de la comunidad 
frente a los proyectos, y/o manejarlos adecuadamente. 
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3. Gestión ambiental: Uno de los temas a priorizar para los pequeños proveedores 
es el fortalecimiento en los temas ambientales. Además se encontró relevancia 
para la transmisión, distribución y conducción de energía el manejo del arbolado 
por la cantidad de accidentes y afectación en la calidad del servicio. Por otra parte, 
se propone revisar la oportunidad que tiene el sector en el canal energético para 
ser un diferenciador a nivel mundial. 
 
4. Transparencia y ética: El sector es muy vulnerable en esta materia por lo que 
sería interesante desarrollar una estrategia sectorial para este asunto.  

 
Para el desarrollo de las estrategias se recomienda buscar líderes del sector que 
por su experiencia y trayectoria puedan acompañarlas y/o apadrinarlas. En este 
caso se consideró que Andesco tendría un buen liderazgo. 
 

 

 

 

Plan de Acción de Sostenibilidad 

Asunto Descripción Problemática Estrategias Actividades Sub-actividades Responsables Tiempos Recursos 

Gestión 
Sostenible en 

la Cadena 

Fortalecimiento 
y desarrollo de 
proveedores 

Existe 
desconocimiento 
por parte de 
algunos 
proveedores 
sobre los temas 
de sostenibilidad 
(exigencias de 
los clientes en 
temas de 
sostenibilidad, 
regulaciones y 
metas de los 
clientes, 
certificaciones 
ambientales, 
condiciones 
laborales, 
programas de 
RSE, informes de 
RSE, planes de 
sostenibilidad de 
los clientes)  

Diseñar una 
estrategia de 
comunicación 
y 
acompañamie
nto a los 
proveedores 
en materia de 
sostenibilidad 

Desarrollar una 
guía sectorial de 
requisitos y 
recomendaciones 
de sostenibilidad 
para el sector 

Diseñarla, 
estandarizarla y 
divulgarla a los 
proveedores 

Andesco 
gestiona ante 
la ANDI y las 
empresas  

Agosto 
24/2012 se 
socializa la 
iniciativa 

Estudio BID-
PNUD Acien. 
Pacto Global 
(involucramien
to 
proveedores) 

Desarrollar un 
programa de 
capacitación en 
temas de 
sostenibilidad para 
los proveedores 
del sector 

Realizar un 
mapeo/ revisión 
de prácticas que 
ya existan en 
materia de 
fortalecimiento 
de proveedores, 
y el tipo de 
proveedores a 
quienes se 
quiere llegar. 
Diseñar el 
programa 
(contenido), la 
agenda-
actividades, 
seleccionar 
proveedores, 
impartir el 
programa de 
capacitación 

Andesco lleva 
propuesta 
ante la Cámara 
de Andesco y 
luego ante 
ANDI. Cidet  

Agosto 
24/2012 se 
lleva ante la 
Cámara. Cidet 
participa en la 
reunin 

Programa de 
fortalecimient
o de 
proveedores 
PNUD-  
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Asunto Descripción Problemática Estrategias Actividades Sub-actividades Responsables Tiempos Recursos 

Desarrollo 
activo en la 
comunidad 

Involucramiento 
y manejo de las 
comunidades 
vecinas en los 
macroproyectos. 
Gestión o 
inversión social. 
Licencias.  
Comunicación 
con la 
comunidad. 

No es claro el 
protocolo, los 
procedimientos 
ni los requisitos 
para obtener las 
licencias de 
construcción de 
los proyectos 

Compartir con 
el Gobierno las 
barreras que 
ha enfrentado 
el sector y 
proponerle 
desarrollar un 
protocolo 

Hoja de Ruta para 
la construcción de 
proyectos de 
infraestructura 

Benchmarking Andesco 
marzo 2013 
tener lista la 
hoja de ruta 

  

Existe resistencia 
por parte de 
algunas 
comunidades 
ante los 
proyectos que 
quiere 
desarrollar el 
sector en zona 
urbana y rural 

Compartir 
buenas   
prácticas y 
dificultades 
que han tenido 
las empresas 
con las 
comunidades 

Crear un espacio 
para compartir las 
prácticas con la 
comunidad. 
Publicar un 
documento que 
recoja todas las 
experiencias   

Seleccionar los 
casos (EPM, 
Isagen, ISA, 
Emgesa, 
Codensa, 
Electricaribe, 
Emcali) 
Desarrollar una 
jornada 
académica para 
compartir las 
experiencias 

Andesco y 
Cidet/PTP 

octubre de 
2012 

  

Huella Hídrica 
y  Estrategia 

frente al 
cambio 

climático 

Cuidado del agua  
-Uso adecuado 
del recurso 
(manejo de 
cuencas) 
-Manejo de 
vertimientos 
-Plan de 
reconversión a 
tecnologías 
limpias 

Falta 
conocimiento 
por parte del 
sector sobre 
resoluciones y 
normas en 
materia 
ambiental 
(reconversión a 
tecnologías 
limpias, 
emisiones CO2) 

Desarrollar 
una estrategia 
de divulgación 
sobre esos 
temas para el 
sector 

Eventos de 
divulgación 

Andesco 
comparte y 
complementa 
esta 
información/estr
ategia con la 
coordinadora de 
la cámara 
ambiental de 
Andesco 

Andesco 
agosto de 
2012 

  

¿Está el sector 
en Colombia 
suficientemente 
posicionado a 
nivel 
internacional 
como un país 
verde y 
productor de 
energía limpia? 

Posicionarse 
como un país 
verde que 
produce 
energía limpia 

Reunir a un grupo 
de expertos 
ambientales del 
sector de energía 
para definir la 
estrategia y los 
objetivos o 
beneficios que 
recibiría el sector 
por ese 
posicionamiento 

      Minambiente 

No hay 
incentivos por 
parte del 
Gobierno (o se 
desconocen) a 
las empresas 
para desarrollar 
energías limpias 
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Asunto Descripción Problemática Estrategias Actividades Sub-actividades Responsables Tiempos Recursos 

Transparencia 
y Ética 

Política de buen 
gobierno anti 
corrupción y 
fraude. 
Código de ética y 
código de 
conducta 
interno. 
Comunicación y 
comprensión de 
estos asuntos 
por parte de las 
empresas 

El sector es muy 
sensible frente a 
los temas éticos 
y de corrupción y 
no cuenta con 
una estrategia 
sectorial frente a 
este tema 

Desarrollar un 
código de 
buen gobierno 
del sector 
energético 

Conformar un 
grupo de trabajo 
representativo de 
la industria y el 
gobierno 
(Minminas, 
Mincomercio, 
CREG?,) para 
desarrollar el 
código 

Hacer la 
convocatoria. 
Andesco envía 
base inicial de los 
posibles 
miembros del 
grupo 

PTP (gerente 
público y 
privado) con 
apoyo de 
Andesco en 
términos de 
contactos 

agosto-definir 
invitados del 
grupo. 
Septiembre-
primera 
citación del 
grupo 

Facilitador  
Insumos de 
Pacto Global 
de Andesco 

Desarrollar una 
publicación que 
contenga unos 
códigos  mínimos 
sectoriales en 
materia de 
transparencia 

Intercambio de 
buenas 
prácticas(es un 
insumo para la 
publicación) 

PTP (gerente 
público y 
privado) con 
apoyo de 
Andesco en 
términos de 
contactos 

Experiencia de 
Siemens, 
Isagen, EPM 

Conclusiones y Recomendaciones 

Generales 
 

1. En el país el avance en materia de gestión sostenible es heterogéneo. Los 
sectores que se encuentran más avanzados en materia son principalmente 
aquellos que tienen una vocación más exportadora y por tanto tienen que 
cumplir las exigencias de los mercados internacionales en esta materia. 

2. Existen problemáticas comunes a varios sectores lo que evidencia una 
oportunidad de desarrollar estrategias conjuntas  entre empresas y gremios 
de un mismo sector, y entre sectores. Esto permitiría escalar el impacto de 
las acciones individuales y avanzar más rápidamente en la gestión de temas 
críticos para tener un entorno apto para la gestión sostenible a lo largo de 
las cadenas de valor. Esto, en aras de incrementar la competitividad del país 
en el mercado internacional.  

3. La promoción de iniciativas multisectoriales  debe estar articulada con las 
demás áreas o ejes del PTP como el de capital humano o el de promoción e 
innovación sectorial. 

4. Los gerentes públicos y privados de los diferentes sectores deben promover 
alianzas multisectoriales para gestionar temas críticos comunes a todos a 
través de estrategias que permitan fortalecer y desarrollar proveedores, 



crear clústeres, gestionar la huella hídrica, el cambio climático y desarrollar 
proyectos de inversión en la comunidad. 

5. El Gobierno tiene un papel fundamental como articulador de actores e 
iniciativas frente a problemáticas generales. Por ejemplo en el caso de la 
necesidad de mejorar las prácticas laborales (identificado como tema 
relevante para varios sectores), el PTP puede ser articulador entre 
representantes  de las empresas, los gremios respectivos y el ministerio del 
trabajo. De igual forma para los temas relacionados con problemáticas 
ambientales, la articulación de los sectores con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible puede resultar en mayor efectividad y previsión de 
las empresas en términos de su gestión ambiental.  

6. El trabajo conjunto de empresas, gremios y gobiernos es fundamental para 
generar unos sectores más responsables, sostenibles y competitivos de cara 
a exigencias de los mercados internacionales y acuerdos comerciales. 

7. La Dirección de Infraestructura y Sostenibilidad del PTP, junto con los 
gerentes de los sectores, debe darle continuidad a los planes de acción 
piloto que recibieron acompañamiento e iniciar la implementación de los 
planes de acción de los sectores no piloto. 

8. Uno de los retos más importantes del Programa de Transformación 
Productiva es asegurar la comunicación oportuna, eficiente y pertinente de 
la reglamentación ambiental, de la mano con el eje de marco normativo y 
regulación del PTP, identificando oportunidades y riesgos para cada sector.  

9. Algunas oportunidades estratégicas identificadas para desarrollar a nivel 
país incluyen: 
a) Desarrollar una campaña de comunicación para educar al consumidor 

en temas de sostenibilidad e incentivar el consumo responsable para 
que la gestión empresarial sostenible también sea jalonada desde la 
demanda local.  

b.) Posicionar al país como productor de energía limpia como un factor 
diferenciador en los mercados internacionales. 

c.)Proteger el producto nacional: “colombiano compra colombiano” 
d) Igualar las exigencias y controles de la reglamentación para los 
productos nacionales y para los importados. 

10. Finalmente recomendamos a la Dirección de Infraestructura y 
Sostenibilidad del PTP publicar y divulgar ampliamente los resultados de 
este estudio, a través de: 1) un taller (es) de trabajo con los sectores donde 
se fije un plan de acción para darle continuidad al trabajo que esta 
consultoría inició. 2) Publicar el documento en la página web del PTP, 3) 
que los gerentes públicos de cada sector divulguen el capítulo que le 
corresponde al mismo entre los gremios y empresas asociadas. 




