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Política de Sostenibilidad y Valor Compartido de la CCB

En el 2019 nos
comprometimos a
promover la generación
de valor compartido e
incorporación de la
sostenibilidad en el tejido
empresarial de Bogotá y
los 59 municipios de la
jurisdicción de la CCB.

De este compromiso,
buscamos generar valor
para el empresariado,
entendiendo su rol en la
creación de una ciudad
más equitativa,
incluyente y sostenible.

Algunos logros han sido:
Instalación de paneles
solares en la sede de
Fusagasugá

Digitalización de los
servicios

Establecimiento de Puntos
ecológicos en la organización y
campañas de ahorro de
recursos naturales

Implementación del Plan
Integral de Movilidad
Sostenible

Estrategia de Conducta Empresarial Responsable CCB
Directrices
internacionales

Estrategias para las
empresas

Estrategias para las
empresas

Líneas Directrices
OCDE

Acuerdo de Paris 2015

Convención marco de
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático

ODS Agenda 2030

Gobierno
corporativo

Producción y Comercio
sostenible

Empresas BIC

Movilidad Eléctrica y
Eficiencia Energética

Guía de Buenas Prácticas de
Gobierno Corporativo con
Confecámaras y Supersociedades

Convenio con la Unión Europea:
más de 200 empresas impactadas

500 empresas acompañadas
para constituirse como BIC

Red de StartUps: 417
empresas

2022:
Nuevo Capítulo de Conducta
Empresarial Responsable

2022:
Planes y programas de
trabajo en economía
circular y negocios verdes

2022:
Documentación de 30 casos de
éxito
Gran Feria Expobic CCBCorferias-MINCIT

2022:
Programa dinamización
mercado eficiencia
energética

Unidos por los ODS (Fundación
Bolívar Davivienda, Pacto Global y
Fundación Corona)
Medición de más de 100
empresas
2022:
Curso virtual Agenda
2030
Rueda de Negocios
sostenible

Descarbonización y
Acción Climática
10 talleres con 5 sectores: 70
empresas impactadas
2022:
Guía y Encuesta de
descarbonización y Acción
Climática
Estrategia de Formación

Hojas Verdes
POMA
Proyecto NAMA industria
Bosque La Esperanza

Resultados Encuesta
de Descarbonización
y Acción Climática
Nicolás Uribe Rueda
Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Bogotá

Objetivo de la
encuesta
•

Contar con una radiografía que permita conocer el
nivel de conocimiento e implementación de medidas
asociadas al cambio climático y la descarbonización,
así como la percepción de vulnerabilidad frente a estos
en las empresas de Bogotá y los 59 municipios de
Cundinamarca.

•

Impulsar de manera articulada con actores públicos y
privados estrategias que permitan brindar
herramientas a las empresas para fortalecerse en esta
materia y ejecutar proyectos en conjunto.

Especificaciones técnicas
Universo y
población objetivo

Empresas registradas en Bogotá y los 59 municipios
de la jurisdicción de la CCB

Informante idóneo

Dueño/a, propietario/a o representante legal, administrador/a, gerente,
director/a o profesional encargado/a del área ambiental de la compañía

Técnica de recolección
de datos

Telefónicamente con formulario estructurado

Periodo de recolección

Del 31 de agosto de 2021 al 17 de noviembre de 2021

Ámbito geográfico

Bogotá y los 59 municipios de la jurisdicción
de la CCB

Tamaño de
la muestra

1513 encuestas

Tipo de muestreo

Probabilístico estratificado πpt (se define
como un diseño muestral donde la selección
de empresas emplea probabilidades proporcionales
al tamaño de una variable auxiliar)

Margen de error

5%

Nivel de confianza

95%

Empresa encuestadora

Proyectamos Colombia SAS

Focos de la encuesta
Cambio climático: El cambio climático es la variación del
clima del planeta debido a causas naturales y a la
actividad humana, principalmente el consumo de
combustibles fósiles, lo cual produce alteraciones en la
temperatura, precipitaciones y nubosidad, entre otros. Esta
es la amenaza más grande que enfrenta la humanidad en la
actualidad, porque se pueden generar desastres naturales,
afectar la actividad económica y poner en riesgo la
existencia de ecosistemas, especies y hábitats.

Descarbonización: Proceso mediante el cual
países, personas u otras entidades procuran lograr
una existencia sin consumo de carbono de origen
fósil. La descarbonización generalmente hace
referencia a la reducción de las emisiones de
carbono asociadas a la electricidad, la industria
y el transporte.

Carbono neutralidad: Se da cuando un país, una
industria, una organización, una ciudad, e incluso, un ser
humano, logra que las emisiones que genera a través
de las actividades que realiza sean proporcionales a la
captura de carbono que éste o ésta hace (WWF, 2021).

Dimensiones de análisis

Conocimiento y percepción de las empresas
frente a la acción climática

Capacidades de las empresas frente a la
descarbonización y la acción climática

Gestión de las empresas frente a la
descarbonización y la acción climática

Retos y oportunidades de las empresas
frente a la descarbonización y la acción
climática

01
Conocimiento
y percepción
de las empresas
frente a la acción
climática

Conocimiento del Cambio Climático

¿Sabe usted qué es el cambio climático?

Conozco el concepto y además conozco las
medidas que puedo implementar en mi empresa

51,0%

Sé qué es el cambio climático, pero no conozco
cómo
puedo implementar medidas en mi empresa

22,5%

Lo he escuchado, pero no tengo muy claro en
qué consiste

No conozco el término

20,9%

5,5%

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

Únicamente el 6% de
las empresas encuestadas
no tiene conocimiento
ni ha escuchado sobre
el cambio climático.

Conocimiento del Cambio Climático Sector

¿Sabe usted qué es el cambio climático?

56,3%
Conozco el concepto y además conozco
las medidas que puedo implementar en
mi empresa

16,5%

Comercio

24,3%
2,9%

Sé qué es el cambio climático pero no
conozco cómo puedo implementar
medidas en mi empresa

46,4%
27,8%

Servicios

19,6%

Lo he escuchado pero no tengo muy claro
en qué consiste

6,1%
56,5%
16,4%

Manufactura

17,6%
9,5%

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

No conozco el término

Conocimiento de los compromisos de Colombia para
mitigar el cambio climático
¿Sabe usted qué es la
descarbonización?

¿Sabe usted qué es el
carbono neutralidad?

100,0%

¿Sabe usted que Colombia se comprometió
a reducir sus emisiones de gases efecto
invernadero en un 51% para el año 2030?

86,2%

90,0%
80,0%

No tengo conocimiento

72,9%

70,0%

60,0%

Sí tengo conocimiento

50,0%
40,0%

27,1%

13,8%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
No tengo conocimiento

Sí tengo conocimiento

¿Sabe usted qué es la descarbonización?

No tengo conocimiento

Sí tengo conocimiento

¿Sabe usted qué es la carbono neutralidad?

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

42,8%

57,2%

Conocimiento de los compromisos de Colombia
para mitigar el cambio climático Sector
¿Sabe usted qué es la
descarbonización?

¿Sabe usted qué es el
carbono neutralidad?

¿Sabe usted que Colombia se comprometió
a reducir sus emisiones de gases efecto
invernadero en un 51% para el año 2030?

94,8%

94,8%
89,9%
78,9%

61,6%

Comercio

65,3%

38,4%

Servicios

78,5%

48,1%

21,5%

51,9%

34,7%
21,1%
Manufactura

10,1%
5,2%
No tengo conocimiento

Sí tengo conocimiento

Manufactura

No tengo conocimiento

Servicios

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

58,3%

5,2%

Sí tengo conocimiento

Comercio

41,7%

No tengo conocimiento

Sí tengo conocimiento

Percepción de la relación entre la empresa y el cambio climático

¿Qué tan relacionada percibe usted que
está su empresa con el cambio climático?

36,8%

35,0%
30,0%

37,7%

40,0%

15,0%

4,7%

20,0%

20,3%

25,0%

10,0%

No hay ningún
nivel de relación

Indirectamente

Directamente
relacionada

0,0%

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

NS/NR

5,0%

Solo 2 de cada 10
empresas percibe una
relación directa entre sus
operaciones
y el cambio climático.

Percepción de la relación entre la empresa y el cambio climático
¿Qué tan relacionada percibe usted que está su empresa con el cambio climático?

Grande

50,7%

Mediana

30,5%

40,9%

Pequeña

20,3%

Microempresa

20,0%

Directamente relacionada

21,6%

42,5%

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

33,5%

33,3%

36,6%

Indirectamente

17,2%

38,6%

No hay ningún nivel de relación

NS/NR

1,7%

4,0%

3,9%

4,8%

Percepción de la relación entre la empresa y el cambio climático
¿Qué tan relacionada percibe usted que está su empresa con el cambio climático?

Comercio

10,9%

Servicios

Manufactura

53,8%

26,9%

18,4%

Directamente relacionada

28,1%

39,6%

30,9%

Indirectamente

2,8%

32,5%

5,4%

44,3%

No hay ningún nivel de relación

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

6,4%

NS/NR

El segundo sector económico
que no se siente relacionado
con el cambio climático es
servicios con 39% y por
último, el sector comercial
con 33% de las empresas.

Percepción de los riesgos asociados entre la
empresa y el cambio climático
¿A cuáles de los siguientes riesgos asociados al cambio climático considera que su empresa puede estar expuesta?

Al aumento de precio de las materias primas

59,7%

40,3%

Al aumento de desastres naturales

33,9%

66,1%

A cambios permanentes en la temperatura

33,5%

66,5%

A cambios en los patrones de lluvias

32,5%

67,5%

A cambios en las preferencias de los
consumidores

31,1%

68,9%

A cambios legislativos del orden ambiental que
generen costos adicionales

30,5%

69,5%

A conflictos socio ambientales
A riesgos reputacionales

18,9%

81,1%

14,6%

Sí

85,4%

No

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

El 60% de las empresas
encuestadas considera que
está expuesta al riesgo de
aumento en el precio de las
materias primas debido al
cambio climático.

Percepción de los riesgos asociados entre la empresa
y el cambio climático
¿A cuáles de los siguientes riesgos asociados al cambio climático considera que su empresa puede estar
expuesta? (opción al aumento del precio de las materias primas)

Grande

62,8%

Mediana

Pequeña

Microempresa

37,2%

64,6%

35,4%

51,5%

48,5%

38,5%

61,5%

No
n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

Si

Percepción de los riesgos asociados entre la empresa y
el cambio climático
¿A cuáles de los siguientes riesgos asociados al cambio climático considera que su empresa puede estar
expuesta? (opción al aumento del precio de las materias primas)

Comercio

18,1%

Servicios

Manufactura

81,9%

59,2%

40,8%

19,2%

80,8%

No
n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

Si

Conocimiento de las iniciativas sobre el cambio
climático y la descarbonización

¿Conoce de alguna iniciativa relacionada con el cambio climático
y la descarbonización en la que su empresa pueda participar?

Porcentaje

No conozco

45,3%

Sí conozco, pero por la actividad económica de la empresa creo que
no aplica

17,4%

Los he escuchado, pero no tengo claro en qué consisten las iniciativas

16,7%

Sí conozco y sí participo

14,7%

Sí conozco, pero no participo

5,8%

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

Conocimiento sobre los incentivos relacionados con el cambio climático
y la descarbonización

¿Conoce de incentivos relacionados con cambio climático y
descarbonización a los que su empresa pueda aplicar o participar?

Porcentaje

No conozco y me gustaría saber más al respecto

48,1%

No conozco y no tengo interés

15,4%

Los he escuchado, pero no tengo claro en qué consisten los incentivos

14,5%

Sí conozco, pero no he aplicado a ellos o no participo

13,6%

Sí conozco, pero por la actividad económica de la empresa creo
que no aplica

7,7%

Sí conozco y sí participo

0,6%

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

Interés de los clientes en conocer iniciativas sobre el cambio climático
¿Considera usted que sus consumidores o clientes estarían interesados en conocer sus
iniciativas o acciones relacionadas con el cambio climático?

Comercio

69,7%

Servicios
Manufactura
No
32,0%
Sí
68,0%

30,3%

72,0%
48,0%

28,0%
52,0%

Sí

No

Grande

85,1%

14,9%

Mediana

85,7%

14,3%

Pequeña
Microempresa

62,4%
68,3%
Sí

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

37,6%
31,7%
No

02
Capacidades
de las empresas
frente a la
descarbonización
y la acción
climática

Retos internos para avanzar hacia la mitigación y adaptación
al cambio climático
¿Cuáles son los retos internos que ha identificado su empresa para avanzar
hacia la mitigación y adaptación al cambio climático?

Falta de conocimiento para implementar alguna medida

73,4%

El desconocimiento de normatividad relacionada

73,1%

Falta de conocimiento de proyectos donde puede participar la empresa

70,6%

Falta de herramientas para la toma de decisiones

66,3%

Costos elevados para implementar alguna medida

62,1%

Falta de conocimiento y/o confianza en tecnologías o proveedores

57,9%

Otras inversiones tienen mayor prioridad

51,9%

No se cuenta con el área o personal interno para su implementación

51,8%

Falta de tiempo para la gestión e implementación de medidas.

51,3%

La resistencia al cambio organizacional
No los ha identificado
No los ha identificado y no está interesado en identificarlos

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

41,2%
30,6%
25,7%

Interés en el acceso a certificados de carbono
¿Estaría interesado en el acceso a certificados de carbono generados por
procesos de reforestación en el territorio nacional?

Comercio
Servicios
No
32,1%

Manufactura

39,6%

60,4%
80,9%
84,6%
Sí

19,1%
15,4%

No

Sí
67,9%
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa

93,2%
84,3%
78,2%
66,3%
Sí

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

6,8%
15,7%
21,8%
33,7%

No

03
Gestión
de las empresas
frente a la
descarbonización y
la acción climática

Acciones relacionadas con las medidas para hacerle frente
al cambio climático
¿La empresa ha realizado alguna acción relacionada con
medidas para hacerle frente al cambio climático?
Comercio
Servicios
Manufactura

57,4%

42,4%

32,7%

65,9%

21,5%

77,6%

Sí
39,3%

Sí

No

No
59,8%
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa

65,8%
52,7%

47,3%

44,1%

55,8%

38,4%

60,6%
Sí

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

34,2%

No

04
Retos y
oportunidades
de las empresas
frente a la
descarbonización y
la acción climática

Retos externos que ha identificado la empresa para avanzar hacia la
mitigación y la adaptación al cambio climático
¿Cuáles son los retos externos que ha identificado su empresa para avanzar hacia la mitigación
y adaptación al cambio climático?
Falta de oportunidades de acceso a incentivos tributarios

71,5%

No contar con asistencia técnica o formación especializada

28,5%

69,1%

Falta de acceso de mecanismos de financiación para la gestión e
implementación de medidas.

30,9%

62,1%

37,9%

Falta de oportunidades de acceso a programas de inversión
privada o cooperación internacional

60,3%

39,7%

Costos altos de implementación de estas medidas que
encarecerían mi producto o servicio

58,5%

41,5%

No contar con el apoyo de agremiaciones u organizaciones a las
que la empresa está adscrita

49,3%

No se identifica ninguna señal del mercado o normativo que me
lleve a mitigar o adaptarme al cambio climático

50,7%

38,7%

Otros

2,6%
Sí

61,3%
97,4%

No

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

Para más de la mitad
de las empresas, el
reto para avanzar en la
mitigación y adaptación
al cambio climático
tiene que ver con
acceso a financiación

Motivación de la empresa para comprometerse a una transición
hacia la descarbonización
De las siguientes alternativas ¿cuáles considera que puedan motivar a la empresa para comprometerse a una
transición hacia la descarbonización?
Facilidades para acceder a tecnologías amigables con el medio ambiente

80,8%

Beneficios tributarios (exclusión, descuento, deducción) por inversiones en control y/o
mejoramiento ambiental o por el uso o generación de fuentes no convencionales de energía

19,2%

79,5%

Visibilización de los esfuerzos en gestión del cambio climático

20,5%

76,4%

23,6%

Mejorar la competencia de las empresas al recibir formación o asistencia técnica

72,1%

27,9%

Acceso a redes de conocimiento, mesas interinstitucionales, intersectoriales, etc.

71,9%

28,1%

Facilitar el acceso al apoyo financiero para apalancar la implementación de medidas de
mitigación/adaptación al cambio climático

68,2%

31,8%

Participación en programas impulsados por entidades estatales

64,2%

35,8%

Acceso a nuevos mercados (nuevas categorías de productos/servicios) por la incorporación de
principios de economía circular, comercio de emisiones, e-commerce

64,1%

35,9%

Reconocimientos reputacionales o ecoetiquetas

61,7%

38,3%

Beneficios económicos y sociales a través del despliegue digital acelerado (Por ejemplo,
teletrabajo, trámites en línea, etc.)

61,2%

38,8%

Beneficios gremiales o de asociaciones

57,8%

No está interesado
Otras alternativas

11,8%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

88,2%
97,5%

2,5%
Sí

n: 1513 / N: 374.606

42,2%

No

Tiempo en que la empresa cree que logrará la carbono neutralidad

64,3%

¿En qué periodo de tiempo considera que podría ser factible que la operación de su
empresa sea carbono neutral (emisiones de CO2eq netas igual a cero)?

18,7%

10,5%

11,3%

19,8%

21,8%
1,4%

2,5%

1,4%

1,5%

7,2%

10,0%

2,3%

20,0%

10,8%

10,8%

30,0%

13,2%

40,0%

17,1%

50,0%

38,6%

60,0%

47,0%

70,0%

0,0%
Período menor a 5
años

De 6 a 10 años

De 10 a 20 años

Manufactura

Más de 20 años

Servicios

No lo veo Factible

Comercio

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

No sabe/ No
responde

En el sector de servicios el
20% no ve factible lograrlo y
el 23% cree que sería en un
periodo de 6 a 10 años.

Posibles medidas para implementar en las empresas
¿Cuáles son las medidas que considera que podría implementar en su
empresa para lograr la carbono neutralidad en el tiempo que indicó en la
anterior pregunta?
68,5%

Buenas prácticas operativas en gestión ambiental y energética

31,5%

Acciones de optimización de consumo de agua

63,8%

36,2%

Acciones como el uso de la bicicleta, compartir el vehículo o
caminar para ir al trabajo

63,0%

37,0%

60,8%

39,2%

Hacer un diagnóstico energético y ambiental de las operaciones
de su empresa
Proyectos de reconversión tecnológica en los procesos
productivos

56,4%

43,6%

Proyectos de adaptación tecnológica en los procesos productivos

56,3%

43,7%

Acciones de optimización de consumo de materias primas

51,4%

48,6%

Políticas de modernización de flotas

49,8%

50,2%

Compensación de las emisiones

48,8%

51,2%

Sí

No

n: 1513 / N: 374.606
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

Más de la mitad de las
empresas considera que
podría implementar
estrategias de ecoeficiencia
asociadas al uso eficiente de
los recursos en su operación

05
Recomendaciones
y oportunidades

Recomendaciones y oportunidades

Generación de conocimiento

Formación

Promover investigación y análisis sobre vulnerabilidades
de los diferentes sectores frente al cambio climático.

Promover espacios y herramientas que permitan
profundizar el conocimiento de las empresas frente al
cambio climático y las acciones que pueden implementar

Garantizar la difusión y el conocimiento de la
normatividad ambiental a través de esfuerzos conjuntos
entre agremiaciones y sector empresarial.

Impulsar la apropiación de metodologías de monitoreo,
seguimiento y medición de indicadores ambientales en
las organizaciones.

Financiación
Promover y ampliar, a través de Bancóldex, Financiera de Desarrollo
Nacional y Findeter, entre otras, el portafolio de servicios y productos
para la financiación de proyectos de establecimiento de modelos de
negocio con fuentes alternativas de energía y bajo consumo de
combustibles fósiles.

Recomendaciones y oportunidades

Proyectos

Buenas prácticas

Aprovechar el interés de las empresas en la puesta en
marcha de medidas relacionadas con el cambio climático y
la descarbonización a través del establecimiento de planes
articulados entre actores del sector público, privado y
cooperación internacional, con el fin de alcanzar las metas
nacionales en términos de sus emisiones de gases de
efecto invernadero.

Visibilizar iniciativas que se estén implementando desde
las agremiaciones y/o fundaciones frente al cambio
climático e intensificar las sinergias alrededor de
proyectos que atiendan estas problemáticas

Promover proyectos de acción climática empresarial con
soluciones basadas en la naturaleza como la
restauración y la reforestación.

Construir una campaña mediática que invite a la acción,
mientras se promueven espacios de formación gratuita
que permita identificar afectación del cambio climático en
los diferentes sectores, acceso a los diferentes
mercados, las cadenas de suministros, entre otros.

Incentivar la demanda de bienes y servicios sostenibles
a través de estrategias de mercado que promuevan el
consumo responsable y consciente.

Lanzamiento Guía de
Descarbonización y Acción
Climática
Cámara de Comercio de Bogotá con apoyo de la Corporación Ambiental Empresarial
CAEM
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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 sectoriales

Contexto normativo
Contiene información sobre instrumentos normativos
vigentes incluyendo:

Instrumentos que
reconocen Acuerdos
Internacionales

Reglamentación sobre el
uso racional de la
energía

Instrumentos para la
Gestión del Cambio
Climático

Normatividad para la
promoción de fuentes no
Convencionales de
Energía Renovable

Industria

Servicios

Construcción

Comercio

Agrícola

Minero

Balance a Nivel Nacional
Balance en Bogotá y la Región
Contexto energético del sector

Avances del sector frente al cambio
climático

Ruta Procedimental
Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral

*Este cuadro surge de la metodología de Balanced Scorecard adaptada a lo observado en los talleres realizados

Ruta Procedimental
Hoja de ruta para la descarbonización

A través de esta
herramienta, las
empresas podrán
aterrizar cada una
de las dimensiones
del Balanced
Scorecard en
actividades, metas,
indicadores,
responsables y
resultados

Ruta Técnica

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

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

Portafolio de medidas
A lo largo de las rutas propuestas para las organizaciones de los diferentes sectores, proponemos un portafolio de medidas.
Algunas de estas son:

Industria

Implementar planes de reconversión
tecnológica

Validar la eficiencia de los motores
existentes para su sustitución

Usar energías renovables

Construcción

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

Comercio

Instalar sensores domóticos para la
iluminación
Fortalecer las capacidades del
recurso humano del sector en temas
ambientales
Promover programas de reemplazo
de equipos para que sean más
eficientes y de bajo consumo

Portafolio de medidas

Servicios

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

Agrícola

Minero

Implementar proyectos de sustitución
de combustibles en equipos

Propender por la mitigación de
emisiones de la cadena de valor

Fomentar la rotación de cultivos

Apostar a mejoras de las actividades
y procesos de manera eficiente

Garantizar el manejo y conservación
de ecosistemas

Diversificar la matriz energética
hacia fuentes renovables

Casos de éxito

Empresas de diferentes tamaños y sectores con estrategias robustas que le apuestan a la transición hacia modelos de
producción y operación más sostenibles

Resultado esperado: Reconocer, identificar, inspirar y adaptar

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.

Cátedras de socialización

Agenda temática
cátedras:

de

las

• Bases conceptuales del cambio
climático
• Implicaciones para la economía
empresarial
• Estrategias que existen y cómo
sumarse a la acción climática
• Aplicación práctica de la Guía de
Descarbonización
y
Acción
Climática

Fechas de las cátedras:
• Martes 22 febrero 2 p.m. – 4 p.m. y
Miércoles 23 febrero 9 a.m. -11 a.m.
• Martes 1 marzo 9 a.m. -11 a.m. y
Miércoles 2 marzo 3 p.m. - 5 p.m.

• Martes 8 marzo 2 p.m. - 4 p.m. y
Miércoles 9 marzo 9 a.m. – 11 a.m.
• Martes 15 marzo 2 p.m. - 4 p.m. y
Miércoles 16 marzo 9 a.m. -11 a.m.
• Martes 22 marzo 2 p.m. - 4 p.m. y
Miércoles 23 marzo 9 a.m. - 11 a.m.

Guía de Descarbonización y Acción Climática
La Guía la encontrarán en el Observatorio en el pilar de Conducta Empresarial Responsable, específicamente en la
sección de Sostenibilidad Ambiental:

Gracias

