
LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD Y VALOR COMPARTIDO DE LA CCB AVANZA DE CARA A SUS PROVEEDORES 

 

El propósito superior de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en adelante “La CCB”, es servir de manera 
colectiva para que existan más y mejores empresarios y 
empresas, logrando así una sociedad más próspera y 
equitativa en la ciudad y la región.  

En la CCB estamos comprometidos en la generación de 
valor para los empresarios, entendiendo su rol 
fundamental para lograr de Bogotá-Región un entorno 
equitativo, incluyente y armonizado.  

En virtud de lo anterior, la CCB promueve la realización 
de proyectos de Valor Compartido en clusters y nichos, en 
el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Bogotá Cundinamarca. Adicionalmente, la CCB busca 
hacer visibles los casos de éxito de las empresas que 
generan Valor Compartido.1 

Adicionalmente, la CCB expidió una Política de 
Sostenibilidad y Valor Compartido2, la cual contribuye, de 
manera decidida, al fortalecimiento de las empresas y al 
mejoramiento del entorno, a través de prácticas 
responsables enmarcadas en los 10 principios del Pacto 
Global y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Para avanzar en este tema, es necesario definir qué se 
entiende por sostenibilidad y por valor compartido, así: 

Sostenibilidad es aquel: “(…) desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el cuidado del 
medioambiente y el bienestar social».3 

El valor compartido por su parte, lo concebimos como: 

“(…) las prácticas empresariales que desde su 
concepción tienen el doble propósito de dar utilidades 
para la organización y mejorar las condiciones sociales, 
ambientales o económicas de una población específica 
relacionada con la empresa (…)”4.  

En palabras del economista y catedrático de la 
Universidad Harvard, Michael Porter, “(…) El valor 
compartido consiste, fundamentalmente, en alinear el 
éxito de nuestra empresa con el éxito de nuestra 
comunidad, al reconocer que tenemos la responsabilidad 
–además de la oportunidad económica- de mejorar el 
entorno empresarial y la salud fundamental de la 
estructura comunitaria que lo sustenta (…)” 5 

Alcanzar la sostenibilidad empresarial significa propiciar 
un entorno favorable en el que los empresarios puedan 
cumplir sus sueños, las empresas sean competitivas y la 
sociedad en general logre mayor prosperidad.  

Para gestionar la sostenibilidad, la CCB busca fortalecer 
a las empresas, el entorno de los negocios y promocionar 
el valor compartido, a través de programas que ayudan a 
robustecer su estrategia de negocio de cara a las 
necesidades sociales y los retos ambientales. De esta 

 
1 https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Sostenibilidad-y-Valor-
Compartido/Casos-de-exito  
2 Para mayor información consulte el siguiente enlace: 
https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Sostenibilidad-y-Valor-
Compartido  
3 https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/ 

forma, las compañías generarán más utilidades, serán 
más competitivas y sostenibles, y contribuirán de manera 
más efectiva a las necesidades de la sociedad.  

La CCB se ha propuesto acompañar y asesorar a los 
empresarios para que asuman el modelo de valor 
compartido identificando necesidades que pueden 
resultar en oportunidades de negocio. 

En el ámbito de nuestra Política de Sostenibilidad y Valor 

Compartido, estamos comprometidos en promover, al 

interior de la organización y con nuestros empresarios, el 

empoderamiento de las mujeres, reconociendo su rol en 

la sociedad y su incidencia en la competitividad del país. 

Muestra de lo anterior es la creación del Programa 

MujeresTECH, a través del cual se busca el crecimiento 

acelerado de startups de alto impacto, lideradas por 

mujeres, por medio de mentorías y workshops en diversas 

temáticas.  

Otro punto que permite visualizar el impacto que la CCB 

quiere lograr respecto del empoderamiento de las 

mujeres en el mundo empresarial, se refleja en los 6.200 

servicios de asesoría y formación brindados por esta 

Entidad a mujeres emprendedoras, lo cual representa el 

47% de asesorías brindadas por la CCB en temas de 

emprendimiento.6 

Adicionalmente, en la CCB buscamos crear un lugar de 

trabajo más inclusivo, diverso y equitativo. Entendemos 

que para lograr la sostenibilidad empresarial se deben 

promover y respetar los derechos humanos en el entorno 

de los negocios, promover la cultura de la legalidad y de 

la transparencia en todos los niveles y en todas las 

gestiones de la organización. Con ello queremos inspirar 

a las empresas a integrar estas prácticas en sus modelos 

de negocio.  

Ahora bien, dentro de las herramientas creadas por esta 

entidad para poder hacer del sector empresarial de 

Bogotá y la región un sector en línea con prácticas 

sostenibles, se encuentra el Programa de Desarrollo y 

Fortalecimiento de Proveedores, el cual es liderado por la 

Dirección de Planeación y Gestión Contractual de la 

Vicepresidencia Jurídica. 

Con este programa, la CCB busca generar procesos de 

mejoramiento en la gestión empresarial de nuestros 

proveedores, a partir de un acompañamiento para su 

fortalecimiento y desarrollo, que les permita: i) mejorar la 

gestión empresarial y las capacidades administrativas; ii) 

fortalecer sus modelos de negocio y incrementar su 

competitividad; iii) tener buenas prácticas de contratación; 

iv) promover y respetar los derechos humanos en el 

entorno de los negocios; v) promover legalidad y 

transparencia en todos los niveles y gestiones de la 

organización; y vi) suscitar empoderamiento de las 

4 https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Sostenibilidad-y-Valor-
Compartido  
5 https://menudasempresas.com/entrevista-michael-porter/ - Karen 
Christensen - Editora Rotman Management Magazine - Artículo cedido 
por Harvard Deusto. 
6 Cifras con corte a noviembre de 2020 
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mujeres, reconociendo su rol en la sociedad y su 

incidencia en la competitividad del país. 

A través del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de 

Proveedores, la CCB ha venido vinculando a sus 

proveedores a las rutas de fortalecimiento creadas por 

esta entidad, para que, a través de servicios sin costos, 

personalizados y con el debido manejo confidencial de la 

información, puedan cumplir su sueño empresarial. Por 

medio de las rutas de fortalecimiento, los empresarios 

acceden a asesorías especializadas y talleres, logrando 

resultados como la implementación de un plan de 

mercadeo, un plan de mejoramiento de la gestión logística 

para el incremento de la productividad, y la definición de 

costos y gastos operacionales de las empresas.  

Teniendo como bandera la Política de Sostenibilidad y 

Valor Compartido, en el año 2020, la CCB, a través de la 

Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial, suscribió 

un Convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo en aras de sensibilizar al sector empresarial 

sobre el concepto de Empresas de Beneficio e Interés 

Colectivo (BIC). 

Con la ejecución de este Convenio, se buscó que las 

empresas participantes incorporaran un propósito social y 

ambiental que fuera más allá del propósito económico, 

impactando a 517 compañías con diagnóstico y plan de 

trabajo para su transformación a empresa BIC.  

Adicionalmente, debido al Convenio suscrito en el año 

2019 con la Unión Europea, a través del cual se buscaba 

la implementación de la producción y el comercio 

sostenible, se logró que 122 empresas acogieran buenas 

prácticas en aspectos como eficiencia energética, manejo 

y disposición de residuos sólidos y líquidos, sostenibilidad 

ambiental, entre otros. Sumado a lo anterior, y en el marco 

del convenio antes citado, con 15 empresas se logró la 

implementación y certificación de normas ambientales 

para el mejoramiento de su competitividad.  

Ahora bien, en el marco del Convenio suscrito en 2019 

con Fiducoldex, se logró la ejecución del Programa 

Fábricas de Productividad, en el cual 2 de sus 9 líneas 

están enfocadas en temas de eficiencia energética y 

sostenibilidad ambiental. Dentro de este programa se 

logró la vinculación de 17 empresas en alguna de las 2 

líneas antes referenciadas. A su vez se logró que: i) 6 

empresas culminaran la intervención en eficiencia 

energética con mejoras promedio del 46,4% en energía 

ahorrada asociada a la producción por cada buena 

práctica operativa implementada; ii) 3 empresas 

culminaron la intervención en sostenibilidad ambiental 

con mejoras promedio del 78,4%, reduciendo costos por 

disposición/emisión/vertimiento y consumo de 

recursos/materias primas y iii) actualmente 8 empresas 

están en proceso de implementación. 

En lo que respecta al año 2021, el Programa de Desarrollo 

y Fortalecimiento de Proveedores se ha enfocado en 

temas de sostenibilidad y derechos humanos. Ahora bien, 

dentro del marco del enfoque antes señalado se ha 

trabajado de forma tal que a los proveedores vinculados 

se les evalúe el modelo de negocio para seguidamente 

priorizar sus necesidades y, de esta forma, elaborar un 

plan de trabajo que permita alcanzar los objetivos 

definidos entre proveedor y la CCB. Cabe resaltar que con 

este plan se busca implementar cambios que permitan 

que nuestros proveedores aceleren su productividad y 

competitividad. 

En relación con la contratación de bienes y servicios, la 

CCB ha buscado contratar proveedores que estén en 

línea con las buenas prácticas de sostenibilidad. Es por 

ello que, en sus procesos de selección, otorga puntos a 

los proponentes que estén inscritos, certifiquen o cuenten 

con algún sello sobre trabajo en programas y/o aportes a 

la sostenibilidad (medioambiente o impacto social 

enmarcados en los ODS de las Naciones Unidas).  

En armonía con lo anterior, y a título de ejemplo, la 

empresa Evo Forma Imagen Corporativa SAS, contratista 

de la CCB para la prestación de los servicios de soporte y 

asistencia en la logística de los salones de la CCB 

acreditó, a través de certificación de Norma Técnica 

Sectorial, la implementación dentro de la compañía de un 

Sistema de Gestión para la Sostenibilidad que se otorga 

a los organizadores profesionales de congresos, ferias y 

convenciones.  

Otro ejemplo, es el contrato celebrado con Carvajal 

Soluciones de Comunicación SAS en noviembre de 2020, 

para la prestación de los servicios de elaboración de arte 

final e impresión laser de cartas de tipo autoensobrados 

personalizados. Esta sociedad cuenta con la certificación 

Sello Ambiental Colombiano – NTC 6019 – Etiquetas 

ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano (SAC). 

Criterios ambientales para pulpa, papel y cartón, y 

productos derivados.  

También se encuentra el contrato suscrito con Milleniun 

BPO SA, para prestar los servicios de administración, 

mantenimiento y desarrollos del Contact Center, empresa 

que acreditó la implementación, dentro de las políticas de 

la compañía, los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS): ODS 4 (educación de calidad), ODS 5 

(igualdad de género), ODS 7 (energía asequible y no 

contaminante), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento 

económico), 9 (industria, innovación e infraestructura), 

ODS 10 (reducción de las desigualdades) y ODS 16 (paz, 

justicia e instituciones sólidas)  

Todo lo anterior evidencia que parte de la misionalidad y 

propuesta de valor es seguir brindando herramientas al 

sector empresarial de Bogotá y la región que les permita 

fortalecerse y afrontar los retos que el mundo actual 

impone, en donde existe un consumidor que busca, 

además de satisfacer una necesidad, estar en línea con 

una conducta social responsable que no afecte a las 

generaciones del futuro.  

Seguiremos trabajando en beneficio de nuestros 

empresarios, para hacer de Bogotá-Región un líder 

referente en la aplicación de la sostenibilidad y el valor 

compartido. 
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Vicepresidente Jurídica 


