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Apoyar a las empresas para que consoliden 
un modelo de negocio que no solo genere 
rentabilidad económica, sino que tenga un 
impacto positivo en las comunidades, 
colaboradores(as), medio ambiente, 
proveedores y entornos.

En el 2021 lanzamos la Estrategia de 

Conducta Empresarial Responsable 

de la CCB

Objetivo



¿Por qué es importante que las empresas implementen una 

estrategia de Conducta Empresarial Responsable?

Evitar y abordar las 
consecuencias negativas de sus 
operaciones y contribuir al 
desarrollo sostenible de los 
países en donde operan.

Reducir los riesgos laborales, 
crea lealtad con las partes 
interesadas y generar 
confianza con inversionistas, 
mejorando la imagen y la 
rentabilidad. 

Mitigar los riesgos, estabilizar 
su situación financiera y 
fortalecer la productividad 
para mejorar la resiliencia y la 
sostenibilidad de la empresa.

Alcanzar una ventaja competitiva 
del mercado a través de la 
adopción de regulaciones a nivel 
estatal y en organismos 
internacionales como la Unión 
Europea.
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Ambiental Social

Valor
Compartido

Las empresas son actores fundamentales que
deben establecer acciones para proteger
nuestro hábitat y garantizar el cuidado del
capital natural para las generaciones futuras.

La promoción y la gestión de los Derechos
Humanos, la equidad, diversidad e inclusión
es vital para la generación de bienestar y
ventajas competitivas que marcan la
diferencia en los mercados nacionales e
internacionales.

La creación y el desarrollo de modelos de
negocio que conecten el éxito económico
con el progreso social son vitales en la
construcción de una ciudad mucho más
responsable en los entornos en los que
opera.

Integridad

La seguridad de las empresas y la puesta en
marcha de iniciativas en prevención de la
corrupción, lavado de activos y el
contrabando, son una prioridad para la
continuidad del crecimiento económico y una
cultura de la legalidad en el desarrollo de la
ciudad y el entorno para los negocios.

Los pilares de la estrategia son:



Principales logros de la Estrategia CER: 

Ambiental

Valor Compartido

• Primera Encuesta de Descarbonización y acción climática a 1.513 empresas.

Programa para fortalecer las cadenas de suministro de las empresas ancla con la Estrategia CER. 

Social

• Guía de debida diligencia en derechos humanos para MyPimes.

• Programa de mentorías a 60 MiPymes con la comunidad LGBTIQ+.

• Sesiones de generación de capacidades para mujeres cuidadoras de personas con discapacidad,

mujeres cabeza de familia y organizaciones sociales.

• 10 cátedras con más de 300 asistentes sobre descarbonización y acción climática para MiPymes.

• Lanzamiento de Red Moda Circular y Logística Verde en la estrategia “Bogotá Circular”

• Laboratorios Capstone en derechos humanos con estudiantes de derecho y 4 filiales de la CCB.

• 9.342 personas participando en la Feria de Empleo Inclusivo.

Integridad

• Encuesta de percepción y victimización de Bogotá. 

• Guía de contrabando con el sector moda.

• Creación de la guía práctica de descarbonización y acción climática para MiPymes.

• Libro “Creación de Valor Compartido: Contribuciones a la competitividad y la agenda 2030” por la

Red de Valor Compartido

• Proyecto de Valor Compartido con el cluster de salud, para identificar soluciones de movilidad.

• Transpalab: Capacitación y asesoría a empresas de  software & TIC priorizado sobre cláusulas de 

integridad y manejo de datos.



Guía de Descarbonización y 
Acción Climática

Cámara de Comercio de Bogotá con apoyo de la Corporación Ambiental Empresarial 
CAEM



Objetivo

1. Guía práctica: Les permite a las empresas 

avanzar hacia la descarbonización sin afectar 

su competitividad y productividad.

2. Guía técnica: Los empresarios de diferentes 

sectores encontrarán información técnica 

pertinente sobre la transición a modelos de 

producción y operación más sostenibles. 

3. Guía flexible: Los modelos presentados tienen 

una flexibilidad que permite evaluar los posibles 

pasos a seguir, adaptar las herramientas a la 

realidad organizacional y procurar recorrer la 

ruta propuesta.



¿Qué encontrará 
en esta Guía?



Contexto

Diagnósticos sectorialesContexto normativo

Balance a Nivel Nacional

Balance en Bogotá y la Región 

Contexto energético del sector

Avances del sector frente al cambio 

climático

Contiene información sobre instrumentos normativos 

vigentes incluyendo:

Instrumentos que 

reconocen Acuerdos 

Internacionales

Instrumentos para la 

Gestión del Cambio 

Climático

Reglamentación sobre el 

uso racional de la 

energía

Normatividad para la 

promoción de fuentes no 

Convencionales de 

Energía Renovable

Industria

Servicios

Construcción

Comercio

Agrícola

Minero



Ruta Técnica

Resultado esperado:
Construir un diagrama 
energético - productivo

Resultado esperado:
Identificar oportunidades de 
ahorro

Resultado esperado:
Realizar un cálculo de las 
emisiones

Resultado esperado:
Implementar actividades de 
optimización de consumos y 
disminución de emisiones Resultado esperado:

Establecer metas de 
reducción de emisiones

Realizar un diagnóstico de la 

empresa que describa los 

procesos operativos y 

administrativos e identifique cada 

proceso productivo Recopilar información de 

los históricos de 

consumos 
Calcular las emisiones de 

Gases de Efecto 

Invernadero

Reportar la huella de 

carbono 

Fomentar la transición 

energética



Portafolio de medidas

Industria Construcción Comercio

Implementar planes de reconversión 

tecnológica

Validar la eficiencia de los motores 

existentes para su sustitución

Usar energías renovables

Implementar cambios de iluminación 

y uso de equipos de bajo consumo 

eléctrico

Implementar diseños arquitectónicos 

basados en principios LEED y 

bioclimáticos

Asegurar que los vehículos de carga 

vayan a un 100% de capacidad 

Instalar sensores domóticos para la 

iluminación

Promover programas de reemplazo 

de equipos para que sean más 

eficientes y de bajo consumo

Fortalecer las capacidades del 

recurso humano del sector en temas 

ambientales

A lo largo de las rutas propuestas para las organizaciones de los diferentes sectores, proponemos un portafolio de medidas. 

Algunas de estas son:



Portafolio de medidas

Servicios Agrícola Minero

Instalar paneles solares fotovoltaicos

Invertir en la formación de los 

colaboradores para los análisis de 

riesgos climáticos

Renovar la flota de servicios públicos 

para adquirir vehículos eléctricos

Implementar proyectos de sustitución 

de combustibles en equipos

Fomentar la rotación de cultivos

Garantizar el manejo y conservación 

de ecosistemas

Propender por la mitigación de 

emisiones de la cadena de valor

Apostar a mejoras de las actividades 

y procesos de manera eficiente

Diversificar la matriz energética 

hacia fuentes renovables



Mecanismos de financiación

Para visibilizar las oportunidades y 

alternativas disponibles para que las 

empresas accedan a recursos que les 

permitan financiar proyectos sostenibles, 

la Guía incluye un portafolio de 

mecanismos de financiación.



Guía de Debida Diligencia en DDHH 
para PYMES



Legislación de Debida Diligencia*

California (EE. UU.).

Ley de transparencia

en las cadenas de 

suministro de 

California

2010 2015

Reino Unido, “Ley de 

esclavitud moderna”v

Francia “deber de 

vigilancia de las

sociedades matrices y 

empresas 

ordenantes”. 

2017

Unión Europea, 

Reglamento /821 del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo de obligaciones en 

materia de diligencia 

debida en la cadena de 

suministro por lo que 

respecta a los importadores 

de la Unión de estaño, 

tantalio y wolframio, sus 

minerales y oro originarios 

de zonas de conflicto o de 

alto riesgo.

Países Bajos, Ley de 

países bajos de debida 

diligencia sobre trabajo 

infantil

2017 2019-2020

Noruega, Ley relativa a la 

transparencia de las 

empresas y al trabajo en 

derechos humanos 

fundamentales y 

condiciones dignas de 

trabajo (Ley de 

Transparencia)

2021-2022

Alemania, Ley de 

Obligaciones de

Debida Diligencia 

Empresarial para la

Prevención de Violaciones 

a los Derechos

Humanos en las Cadenas 

de Suministro 

2021- 2023

Suiza, Iniciativa 

suiza de negocios 

responsables

(“Konzernverantwor

tungs Initiativ”)

2021- 2022

Canadá, Proyecto de ley 

S-216 (“Ley para 

promulgar la Ley de 

esclavitud moderna y 

modificar el arancel de 

aduanas). Entrada en 

vigor: el acto entrará en 

vigor el 1 de enero del 

año siguiente en que se 

reciba la evaluación real.

Estados Unidos, , Ley 

pública 117-78

fortalecer el no uso de 

trabajo forzoso en la

importación de bienes 

y servicios extraídos, 

producidos o 

fabricados en

cualquier país

2021- 20222021- 2022

El Régimen de Debida Diligencia Obligatoria Estado del Arte e Implicaciones desde una Perspectiva 

Latinoamericana, Facultad de Derecho Semillero de Derecho, Comercio & Globalización



Tomas medidas para mitigarlos 

o evitarlos.

Los grupos de interés de la empresa. 

Pymes y Derechos 

Humanos
Guía práctica de debida diligencia 

en derechos humanos para Pymes

¿A quién va dirigida?
A empresarios(as), gerentes, 

emprendedores (as) líderes, 

lideresas y trabajadores(as) de 

PYMES de cualquier sector y/o 

ubicación geográfica

¿Qué encontrará en esta guía?

1
ABC de empresas y 

DDHH para Pymes

Encontrará información útil para aprender

sobre los DDHH y su relación con las

PYMES. Aquí comprenderá que es la

debida diligencia en DDHH a través de

casos reales de negocio

2
¿Cuáles son los 

beneficios de 

implementar esta guía?

Conocerá cuáles son los beneficios de

aplicar esta guía de debida diligencia en

DDHH en la organización

3 ¿Cómo pueden las 

PYMES hacer la debida 

diligencia en DDHH?

Comprenderá cómo pueden las PYMES

aplicar una debida diligencia en DDHH,

es decir, se sumergirá en la manera de

lograrlo. Encontrará un paso a paso del

proceso que deben seguir para prevenir y

abordar los impactos adversos sobre los

DDHH.

¿Qué debe hacer una 

PYMES si ha vulnerado 

los DDHH?

Encontrará información útil para aprender

sobre los DDHH y su relación con las

PYMES. Aquí comprenderá que es la

debida diligencia en DDHH a través de

casos reales de negocio

4



Paso a paso para hacer una debida diligencia en DD.HH

Detener, prevenir o mitigar 

los impactos negativos

DEBIDA 

DILIGENCIA 

EN DERECHOS 

HUMANOS

Hacer un seguimiento 

de la implementación de 

los resultados

Identificar y evaluar los impactos negativos 

en las operaciones, cadenas de suministro y 

relaciones comerciales 

Informar 
sobre cómo se 

abordan los impactos

1

2

3

4

Definir los grupos de interés relevantes en DDHH 

personas o grupos de personas que pueden estar

Tener una política de derechos humanos 

es el componente de la empresa con el 

respecto y promoción de los DDHH

5

6

7

Reparar o colaborar 
en la reparación del impacto

cuando corresponda
en mayor riesgo de ser afectados por la empresa



Alianza Unidos por los ODS



¿Qué es la Alianza Unidos por los ODS?

En la asamblea de Pacto Global en Nueva York, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó el

compromiso de acompañar y promover entre el sector empresarial de Bogotá y de los municipios de

jurisdicción de la Cámara, las acciones que permitan entender la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible y visibilizar los esfuerzos e inversiones que realizan para alcanzar el cumplimiento de los

ODS.

Ante este reto nació la Alianza Unidos por los ODS:

Secretaría técnica: Una alianza de:



Objetivos de la Alianza

Promover el conocimiento 

sobre la Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.
Promover la inclusión de 

la sostenibilidad en la 

lógica empresarial.
Medir, visibilizar y presentar 

el aporte de las empresas 

colombianas a los ODS, 

como una forma de impulsar 

el compromiso y la acción 

del sector empresarial con el 

desarrollo sostenible del 

país.



1. Promover el conocimiento sobre la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Página web (https://www.unidosporlosods.org) con acceso a diferentes recursos 

bibliográficos y conocimiento de la Agenda 2030 y ODS clasificados en torno a 6 categorías:

• Generales

• ODS y empresas

• Personas

• Planeta

• Prosperidad

• Paz y Pacto

https://www.unidosporlosods.org/


2. Promover la inclusión de la sostenibilidad en la lógica 
empresarial

Curso virtual gratuito para empresas de todos los

tamaños y sectores:

• Entender el contexto de sostenibilidad y la RSE en

las organizaciones

• Identificar la relación entre los ODS, la gestión

empresarial y los beneficios derivados.

• Identificar cómo implementar los ODS en las

empresas

• Revisar buenas prácticas de implementación de

ODS en las empresas.

Ejercicios prácticos de autoevaluación:

• Autoevaluación para el liderazgo en la implementación

de los ODS: Realiza una revisión del estado inicial de

actuación en torno a los ODS, así como de su

involucramiento en la agenda global. La medición permite

fijar una línea de base y, su aplicación periódica, permitirá

medir la mejora en el desempeño.

• Autoevaluación para medir el desempeño frente a los 10

principios del Pacto Global: Hoja de ruta para ayudar a

las empresas a adherirse a los principios del Pacto Mundial.

Ruedas de finanzas

sostenibles:

• Primera rueda llevada a cabo en abril de 2022 en el marco de ExpoBIC, con

participación de 3 entidades financieras y generando una expectativa de crédito

por $20.500.000.000.

• Segunda rueda se llevará a cabo el 1 de diciembre en el marco del evento

Finanzas del Clima con el Departamento Nacional de Planeación.



3. Medir, visibilizar y presentar el aporte de las empresas 

Se han publicado 2 mediciones del aporte del sector privado al logro de los ODS

Primera medición

Realizada en 2017 

evaluando a 21 empresas.

Segunda medición

Periodo de medición 2018-2019, con 

información de 285 empresas a través del 

SDG Corporate Tracker y mediante 

análisis de informes de sostenibilidad.



3. Medir, visibilizar y presentar el aporte de las empresas 

Tercera medición

Laboral

Medioambiente

Alianzas para el 

desarrollo

Caracterización

Derechos Humanos

Anticorrupción

• Periodos 2020 y 2021

• 90 preguntas

• 91 indicadores

• Totalmente gratuita y online

• 328 empresas inscritas

• 254 informes de sostenibilidad analizados

Categorías del cuestionario:



Para participar en esta tercera medición ingrese 
a www.unidosporlosods.org e inscríbase, esta 
información es fundamental para que sigamos 

conociendo el aporte del sector privado a la 
construcción de un mundo más sostenible.

Secretaría técnica: Una alianza de:

La plataforma para participar en la Tercera 
Medición (2020 – 2021) está abierta.

Webinar de socialización: 10 de noviembre

http://www.unidosporlosods.org/


Gracias


