




¿En qué consiste la
dimensión de prácticas
ambientales?

La dimensión de Prácticas Ambientales es la

consolidación de los esfuerzos de una empresa en

su compromiso misional con la relación sinérgica en

función de la preservación y cuidado del medio

ambiente incluyendo las personas. (CAEM, 2020).

La Ley 1901 de 2018 establece que para cumplir con

la condición legal de Beneficio e Interés Colectivo

(BIC), las sociedades deben perseguir tres objetivos

fundamentales (República, 2018):
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Incorporar un propósito social y ambiental, que va

más allá de la maximización del interés 

 económico de sus accionistas.

Exigir el cumplimiento del propósito descrito para

que los directores y gestores de la empresa

puedan maximizar el interés social y ambiental

descrito en el propósito.

Transparencia en el reporte de su impacto

empresarial en todas las dimensiones: modelo de

negocio, gobierno corporativo, prácticas

laborales, prácticas ambientales y prácticas con

la  comunidad.

¿En qué consiste la
dimensión de prácticas
ambientales?
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¿En qué consiste la dimensión
de prácticas ambientales?

La Dimensión de Prácticas Ambientales tiene diversidad
de elementos para brindar opciones y alternativas de
implementación, pero lleva consigo una conjugación de
actividades que se integran de manera armónica, para
lograr una estrategia integral y completa para abordar
las obligaciones y fortalezas de las empresas y su
desempeño eficiente (CAEM, 2020). Es por esto,  que
los compromisos adquiridos y el trabajo que conllevan
tienen mayor impacto, dando como resultado
implicaciones a nivel de sociedad con mayores frutos
tendiendo siempre a la  sensibilización sobre el
cuidado del medio ambiente, la mejora en los
comportamientos humanos  y el desarrollo sostenible.

33



Mejoramiento de la imagen de la empresa. Una empresa
responsable ambiental y socialmente tiene reconocimiento
por su integralidad y operación transparente, lo que la
convierte en un actor excepcional en el mercado y provee
un factor diferenciador a la hora de medirse con su
competencia.

(3)Las Buenas Prácticas en la Contratación Laboral Sector Privado. Guía básica. Tomo I. Julio Cesar Carrillo  Guarín.

¿Por qué es importante y qué beneficios trae para la
empresa?

La importancia de la Dimensión de las Prácticas Ambientales
tiene su fundamento en la armonización de actividades
dispersas impulsadas por una empresa, dirigidas a un valor o
reconocimiento empresarial que brinda beneficios económicos,
de mercado y promocionales. Las empresas que, por cultura
organizacional, desarrollen sus actividades con responsabilidad
ambiental y sentido social pueden resaltar dichas acciones para
el reconocimiento frente a sus grupos de interés y acceder a
los beneficios establecidos por el gobierno para la promoción
de adopciones integrales de medidas de operación sostenibles.
(CAEM, 2020)

Dentro de los elementos más representativos de los beneficios
a los que pueden llegar las empresas de manera directa e
indirecta, son (CAEM, 2020):
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Reconocimiento empresarial –
Liderazgo. 
Las empresas que innovan y
buscan alternativas de solución
a un problema cotidiano, por lo
general se convierten en
ejemplos a seguir, en la medida
en que demuestran la
existencia de un propósito
mayor que el económico. El
liderazgo para resolver estos
inconvenientes, pueden ser la
hoja de ruta para todo un
sector.
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Oportunidades de participación
en mesas de trabajo para
intercambio de experiencias.
Empresarios que cambian la
manera de hacer las cosas o
invierten en tecnológicas que
traen beneficios ambientales, se
convierten a menudo en líderes
innovadores que sobre salen en
sus sectores. Así mismo, se
generan reconocimientos por
entidades o programas que
valoran los esfuerzos y
compromisos por un ambiente
sano. (Social, Documento
CONPES 3934 Política de
Crecimiento Verde, 2018).

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS



Impactos económicos por la reducción de
costos de operación. Los procesos eficientes y
con menos residuos tienen ahorros económicos
por dos aspectos; el primero, por evitar
sobrecostos con operaciones que no traigan
beneficios en producción para los empresarios; y
dos, por la disminución en subproductos que
deben ser tratados o dispuestos para evitar
incumplimientos normativos. A mayor residuo
mayor es el costo de tratamientos. (Social,
Documento CONPES 3918 Estrategia para la
implementación de los objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Colombia, 2018)

Innovación en mejoramiento de procesos. El
cambio a la habitualidad denota un criterio y
conocimiento de las actividades económicas, que
promueven investigación, emprendimientos
diferenciales en la sociedad y alianzas que
posicionan las empresas. Al conocer totalmente
el proceso, se generan oportunidades de mejora,
que materializadas brindan eficiencias y logros en
los compromisos ambientales. (Normalización,
2011)

Calidad laboral y mejoramiento de operaciones.
Los colaboradores gozarán de espacios y
procesos eficientes y sin contaminaciones, que
garantizarán calidad en los ambientes de trabajo,
que no afectarán la salud, ni el desempeño de sus
actividades diarias.

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS



Aprendizaje continuo y dinamismo de proceso.
La contribución empresarial desde la actividad
económica liderada, junto a la estrategia de
“pensar fuera de la caja” lleva a tener una
cadencia de oportunidades que mejoran los
procesos y disminuyen los impactos causados
por la fabricación de productos o prestación de
servicios.

Incidencia e impacto positivo en la comunidad
cercana. La comunidad y actores relacionados
de alguna manera a las actividades económicas
desarrolladas por una empresa deben entender
la relevancia que tiene su bienestar y la de su
entorno, para la toma de decisiones o acciones
que esta lleve a cabo. La transparencia y la
rendición de cuentas a la comunidad aportaran
en el relacionamiento y buena comunicación en
virtud de una convivencia colaborativa.

Acceso a incentivos y financiamiento por
labores de reducción de los impactos
ambientales. Del sector financiero y los recursos
de cooperantes e inversionistas, cada vez se ven
más atraídos por el apoyo a los empresarios y en
especial a las estrategias de reducción de
impactos ambientales, prioritariamente, las
afectaciones producidas por el cambio climático
y en concordancia con los compromisos del país
en la lucha contra esta adversidad. (Social,
Documento CONPES 3934 Política de
Crecimiento Verde, 2018)
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Mejoramiento de la imagen de la empresa. Una
empresa responsable ambiental y socialmente
tiene reconocimiento por su integralidad y
operación transparente, lo que la convierte en un
actor excepcional en el mercado y provee un
factor diferenciador a la hora de medirse con su
competencia

Anticipación del cumplimiento normativo. A
partir de los compromisos internacionales, el
marco normativo colombiano continua su
robustez para evitar la contaminación de los
recursos naturales de nuestra sociedad; por lo
que un empresario que elabore y controle la
implementación de estrategias de producción
limpia no tendrá mayores afectaciones cuando
por norma se le exija eficiencias o cumplimientos
sobre un aspecto en particular. Ejemplo de esto,
son las emisiones de gases de efecto
invernadero, que actualmente son iniciativas
voluntarias, pero que se hacen cada vez más
importante su adopción y registro. (Social,
Documento CONPES 3918 Estrategia para la
implementación de los objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Colombia, 2018)

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS



 
El empresario está llamado a considerar la

viabilidad, las preferencias y las oportunidades
que su empresa tiene para garantizar la 

 adopción y avances de actividades hacia el
cumplimiento de las acciones de la Dimensión
de Prácticas Ambientales de las Sociedades

de  Beneficio e Interés Colectivo BIC.
 

PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

Seleccionar la Práctica
Ambiental a la que desea

comprometerse

 
 

Se establecen cuáles son las acciones
hacia el avance y cumplimiento del

compromiso, a fin de iniciar una planificación
efectiva. Puede obedecer a un

autodiagnóstico o una identificación externa
para lo cual se puede tener una orientación

con los contenidos desarrollados  en
secciones posteriores de este documento

en la desagregación y acciones de cada una
de las practicas.

 

Generar un análisis de
brechas frente a la Practica

Ambiental



Cuando se identifican las brechas existentes,
el empresario podrá organizar las actividades

pendientes o necesarias de reforzamiento
con el  fin de generar unos objetivos

puntuales donde se centrará su actuar. La
facilidad de implementación y puesta en

marcha de los compromisos de la Dimensión
de Prácticas Ambientales permitirá priorizar o

realzar actividades según el interés del
empresario. Se sugiere abordar las

oportunidades de manera planificada y de
acuerdo con los recursos y tiempos en

dinámica de la compañía.
 
 

PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

Establecer oportunidades de
mejora hacia la Práctica Ambiental

Corresponderá a la agrupación u
organización de las actividades en función

de la planificación hacia el avance de la
Practica Ambiental para el sostenimiento

del compromiso, siempre demostrando un
progreso y desarrollo significativo.

Considerando que existe un objetivo 
 general trazado por los detalles y

puntualidades que brinda la Practica
Ambiental de la Dimensión, se debe

establecer unos alcances  intermedios
para demostrar el progreso sustancial y el

trabajo integral en el cumplimiento del
compromiso

 

Generar planificación para el
cumplimiento de la Practica

Ambiental



Como parte de la ruta a seguir por
las empresas, se establece una
serie consecutiva para  encaminar
la adopción e implementación de la
mejor opción de la Dimensión de
Prácticas  Ambientales (CAEM,
2020):

 

Es importante contar con información sólida
recopilada a lo largo de las ejecuciones y

que visibilicen el impacto obtenido, sin
importar la  proporción; así mismo, los datos

y procesos deben estar registrados.
 

PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

Reportar los avances hacia el
cumplimiento de la Practica
Ambiental.



En la dimensión de Prácticas Ambientales, el decreto
2046 de 2019 establece tres  premisas importantes

(Ministerio de Comercio, 2019):
 

Efectuar anualmente auditorías ambientales sobre
eficiencia en uso de energía,  agua y desechos, y

divulgar los resultados al público en general; así
como capacitar a sus empleados en la misión social

y ambiental de la sociedad.
 

Supervisar las emisiones de gases de efecto
invernadero generadas a causa de  la actividad

empresarial; implementar programas de reciclaje o
de reutilización de desperdicios; aumentar

progresivamente las fuentes de energía renovables 
 utilizadas por la sociedad, y motivar a sus

proveedores a realizar sus propias evaluaciones y
auditorías ambientales en relación con el uso de

electricidad y agua, generación de desechos,
emisiones de gases de efecto invernadero y empleo

de energías renovables.
 

Utilizar sistemas de iluminación energéticamente
eficientes y otorgar incentivos a los trabajadores por

utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de
transporte ambientalmente sostenibles.
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PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Debo cumplir todas las Prácticas Ambientales contempladas en la
Dimensión? 
Respuesta: No. Basta con elegir una de las Practicas de la Dimensión y
ejecutarla de manera progresiva e integral hasta completar un proceso
dinámico y avanzado para mantenerlo en el tiempo.

¿Debo contar con datos y valores para demostrar avance?
Respuesta: Si. Es lo ideal para garantizar el avance y la notoriedad; sin
embargo, existen actividades que bastara con describirlas a nivel cualitativo
para demostrar su gestión.

¿En necesario tener metas establecidas para demostrar la gestión?
Respuesta: Si. La definición de objetivos, con los alcances que se consideren,
es necesario para analizar las actividades adelantadas. Los objetivos son de
libre elección, siempre que se alineen con las prácticas ambientales de la
dimensión.

¿Puedo involucrar las actividades que ya realizo en mi empresa en temas
ambientales?
Respuesta: Si. Es lo ideal. El llamado de las sociedades BIC es resaltar y
consolidar los esfuerzos dispersos de las empresas en un objetivo único que
se materializase en beneficios y reconocimientos empresariales.

¿Ya cuento con la implementación de uno de los elementos de una de las
prácticas ambientales de las sociedades BIC, puedo considerarla dentro del
cumplimiento del compromiso que adquiriré?
Respuesta: Si. Lo importante es darle integralidad y complementariedad con
los elementos adicionales que exige el compromiso ambiental.

¿Todas las empresas que apliquen a las sociedades BIC deben construir e
incluir la misión social y ambiental?
Respuesta: Si. Hace parte de los objetivos fundamentales de las sociedades
BIC.

¿Ya cuento con un sistema de auditorías ambientales internas y externas por
ISO 14001, puedo comprometerme con la practica ambiental “¿Efectúan,
anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua
y desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus
empleados en la misión social y ambiental de la sociedad”?
Respuesta: Si. Siempre que dentro de los aspectos evaluados se consideren
los elementos complementarios del compromiso.



Análisis de ciclo de vida: El análisis integral de todos los parámetros
que causan efectos al ambiente a lo largo de esta cadena o ciclo de
vida permite tener información transparente y veraz sobre la calidad
ambiental de productos y procesos. El impacto ambiental del producto
es el complemento de todos los impactos que ocurren durante el ciclo
de vida.

Aprovechamiento: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el
poder calorífico de los materiales que componen los residuos, por
medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.

Aprovechamiento de residuos sólidos: Es el proceso mediante el cual,
a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales
recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma
eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con
fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales o
económicos.

Biodegradable: Corresponde a una sustancia que puede ser degradada
por acción biológica en condiciones específicas.

Cadena de valor o productiva: Es el conjunto estructurado de procesos
elaborados por diversas empresas que tiene en común un mismo
mercado.

Cambio climático: Se entiende como el cambio atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante periodos de tiempo comparables.

Cierre de ciclo: Son los flujos de materiales que incluyen el
aprovechamiento de residuos de manera que evitan la extracción de
nuevas materias primas.

Competitividad: Es el valor agregado que entrega la empresa a sus
partes interesadas. A saber: los inversionistas, los clientes, la comunidad
y los empleados, entre otros.

Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que conduce al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de recursos naturales renovables sobre la que se
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de las propias
necesidades.
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Eco-diseño: Integración de aspectos ambientales en el diseño y
desarrollo del  producto con el objetivo de reducir los impactos
ambientales adversos a lo largo  del ciclo de vida de un producto.
Busca complementar el proceso de diseño  industrial de los productos
o servicios, introduciendo el medio ambiente como otro  factor más
para tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones durante el 
 proceso de desarrollo de los productos.

Economía circular: Es el modelo que busca que el valor de los
productos, los  materiales y los recursos se mantengan en la
economía durante el mayor tiempo  posible, y que se reduzca la
generación de residuos.

Energías renovables: Son modelos de generación de energía a partir
de fuentes  naturales auto-generadoras, como luz del sol, fuerza del
agua, calor de la tierra,  movimiento del viento o marea del mar.

Gases de efecto invernadero (GEI): Son aquellos componentes
gaseosos de la  atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que
absorben y reemiten  radiación infrarroja, de acuerdo con lo definido
por la CMNUCC. Los constituyen  los compuestos químicos en estado
gaseoso como el vapor de agua, el dióxido  de carbono (CO2), el
metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O).

Gestión integral de residuos: Es el conjunto de operaciones y
disposiciones  encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino
más adecuado desde el  punto de vista ambiental, de acuerdo con sus
características: volumen,  procedencia, costos, tratamiento,
posibilidades de recuperación,  aprovechamiento, comercialización y
disposición final.

Negocios verdes y sostenibles – NVS: Son negocios que involucran
en sus  actividades económicas bienes o servicios que generan
impactos ambientales  positivos, al mismo tiempo que incorporan
buenas prácticas ambientales, sociales
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