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Para el desarrollo de la iniciativa Antioquia
Sostenible, uno de los principios de gestión fue
“No dejar a nadie atrás”, en clave de lo que
significó la promulgación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible –ODS-: una agenda que
involucrara a todos y que cerrara brechas entre
los países y a su interior. En ese sentido, uno de
los ejes que hemos desarrollado desde el inicio,
ha sido realizar un trabajo permanente de
medición y reporte que integre a todos los
actores. De allí, se han publicado dos informes
de la “Línea de base de indicadores
disponibles para la medición de los ODS en
Antioquia”, como resultado de un ejercicio
que permanecerá hasta el 2030.

Asimismo, se presentó el informe “Las
Organizaciones Sociales de Antioquia y su
acción en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, esfuerzo colaborativo
de la iniciativa con la Federación Antioqueña y la
Confederación Colombiana de ONG’s, para
medir y analizar la contribución de 78
Organizaciones Sociales del departamento en la
consecución de los ODS. En ambos casos,
Antioquia Sostenible ha sido pionera en los
ejercicios de medición integrada.

El siguiente paso en la dirección de contar con
una plataforma compartida de medición y
reporte era abodar datos de el sector privado.
El interés en avanzar en esta dirección fue
impulsado por la invitación del Departamento
Nacional de Planeación y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo a participar
en un proyecto piloto para presentar en el
Reporte Nacional Voluntario de cumplimiento
de los ODS. Este fue un ejercicio de medición
integrada de empresas, para medir su
contribución colectiva en las metas y objetivos
de la nueva agenda global. Dicho piloto, fue
presentado en julio en el Foro Político de Alto

Nivel en las Naciones Unidas y contó con la
participación de iniciativas similares a esta a
nivel nacional. Sus principales resultados,
pueden ser consultados en el siguiente vínculo.

En este marco se avanzó en la elaboración de
este Reporte Empresarial Consolidado para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para Antioquia, el cual permite ver de forma
agregada el aporte que 14 empresas del
departamento tienen en temas clave del
desarrollo sostenible. Este ejercicio evidencia
que a través de la medición compartida se
visibiliza la importancia de la acción empresarial
para el desarrollo del departamento, lo que es
un llamado a continuar fortaleciendo la gestión
sostenible empresarial como elemento
esencial en la búsqueda de un territorio
sostenible y socialmente responsable.

Los resultados, a través del análisis de 14
indicadores comunes reportados por las
empresas bajo la medotología del Global
Reportive Initiative – GRI, nos permite medir
contribuciones de las empresas en los ODS de
trabajo decente y crecimiento económico (8),
agua (6), energía (7), ciudades sostenibles (11),
producción y consumo responsable (12) y
biodiversidad (15). En ese contexto, hoy
contamos con información concreta sobre los
aportes que están haciendo las empresas que
participaron en el reporte en materia de
empleo, valor económico generado y
distribuido, uso del agua en sus procesos
productivos, consumo energético, emisiones
directas de gases de efecto invernadero,
impactos en la biodiversidad, entre otros.

El análisis del proceso y los resultados
obtenidos arrojan, sin lugar a dudas, un
llamado de atención en varios sentidos.

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Reporte-Nacional-Voluntario-de-Colombia-en-ODS.aspx
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El primero, es la necesidad de continuar
profundizando el ejercicio de reporte y ampliar
la disponibilidad de información por parte de las
empresas. Esto es particularmente importante
para aquellas que aún no cuentan con una
estrategia clara o amplia de presentación de
datos sobre su desempeño. En esta línea hay
enormes oportunidades de acompañamiento y
trabajo colaborativo entre las empresas.

Un segundo elemento relevante, es que este
ejercicio de reporte es el resultado de un piloto,
y por tanto, es susceptible de mejora
permanente en varios frentes. Entre ellos se
incluye contar con información de un mayor
número de empresas, incluir más indicadores y
ODS para medir, realizar un ejercicio continuo
de comparación regional y nacional, entre
muchos otros. Desde ya, la invitación a que las
empresas nos ayuden a continuar fortaleciendo
estas tareas, pues sus resultados generan un
bien público útil para la toma de decisiones.

Desde Antioquia Sostenible le apostamos a
seguir impulsando este tipo de ejercicios.
Nuestra aspiración es contar con un Reporte
Integrado de Sostenibilidad para Antioquia que
agregue aportes y contribuciones de todos los
sectores y que nos ayude a hacer una
medición de avances y retos para conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que haga
de la Visión Antioquia Sostenible 2030 una
realidad.

Sergio Andrés Tobón
Director Desarrollo Social, 

Proantioquia
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Este reporte presenta datos agregados de la acción empresarial de 14 empresas de Antioquia en
torno a seis Objetivos de Desarrollo Sostenible: agua (ODS 6), energía (ODS 7), ciudades
sostenibles (ODS 11), biodiversidad (ODS 15), trabajo y crecimiento económico (ODS 8), y
producción y consumo responsable (ODS 12). A continuación se sumarizan los elementos
generales del proceso metodológico realizado para la definición de los indicadores y de las
empresas.

Importante señalar que debido a la similitud en el propósito, desde los momentos iniciales de este
reporte de Antioquia se tomó como referencia el ejercicio realizado por Valle por & para todos.
La explicación de la metodología desarrollada por la Pontificia Universidad Javeriana y el
conocimiento de las lecciones aprendidas fueron insumos en la conceptualización del ejercio que
se presenta continuación.

Sobre los indicadores

Se selecionó el estándar internacional Global Reporting Initiative –GRI- como proxy para dar
cuenta de la gestión empresarial en temas sociales, económicos y ambientales. El proceso de
definición de indicadores incluyó la revisión y análisis de los informes en sostenibilidad de las 20
organizaciones más grandes registradas en Antioquia, según ingresos operacionales de 2016; esta
revisión permitió identificar el tipo de información que las empresas producen y publican en este
tema relacionadas con la visión Antioquia Sostenible.

La selección final de indicadores para este informe se dio en coincidencia con el ejercicio de
Reporte Nacional Voluntario desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación –DNP-,
cuya intención era mostrar en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas de 2018
resultados agregados a nivel país. La decisión de Antioquia Sostenible de unir esfuerzos y ser el
canal para la recolección de los datos de Antioquia permitió consolidar un marco de indicadores
relacionados tanto con los temas priorizados por el DNP, como con la visión Antioquia. Se
definieron los ODS 6, 7, 8, 11, 12 y 15.

La conexión entre los indicadores GRI reportados por las empresas y los ODS se realizó en dos
momentos. Primero, se tomó como referencia la herramienta SDG Compass que ofrece una
propuesta de relaciones entre estas dos categorías. Posteriormente, tomando éste como
referencia, se identificaron relaciones directas de las acciones empresariales con las metas de los
ODS. Esta relación se presenta en la Tabla 1.
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Sobre las empresas

El proceso de identificación de las empresas se realizó considerando tres criterios: i) existencia de

un reporte empresarial (GRI o con otra metodología); ii) registro comercial en Antioquia; y iii)

tener relevancia económica para el departamento, medida en ingresos operacionales. Sobre la

relevancia económica para el departamento, ésta se consideró combinando dos factores. Por un

lado, su pertenencia a Proantioquia, y por otro, la información de la base de datos Emerging
Markets Information System –EMIS-, quienes cuentan con el ranking de las 10.000 empresas más

grandes registradas en el departamento, y el ranking de la superintendencia de Sociedades

también para 2016.

Este proceso permitió identificar 54 empresas que fueron invitadas a participar. De este grupo,

finalmente 14 empresas expresaron disposición, interés y capacidad técnica para reportar la

información solicitada.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Entre las compañías que aceptaron la invitación y reportaron la información solicitada, el sector
manufacturero, actividades financieras y comercio al por mayor y al por menor participan con
21.1% cada una; seguido de suministro de electricidad con 14,3% y los sectores se transporte,
construcción y otras actividades de servicios con 7.1%.

El ejercicio de recolección de la información evidenció la falta de homogeneidad en la
desagregación de los datos. De aquí que no se cuenta con la información de todas las empresas
para todos los indicadores propuestos. En la Tabla 2 se presenta la cantidad de empresas que
cuentan con información para todos los años, de acuerdo a cada indicador.

En general, la mayoría de las empresas tienen debilidades en el mismo grupo de información:
calidad del aire, reciclaje y residuos. Estas brechas de información se señalan en los apartados
correspondientes.
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La cifra de empleo para 2017 representa el 4.3% de los cotizantes al régimen contributivo de
seguridad social en salud del departamento de Antioquia, y es una medida de la formalidad en el
empleo. También representan el 3% de la población de Ocupados y el 26.4% de la de
desocupados en el departamento.

El número de empleos directos generados por el total de las empresas en 2017 fue de 90.429, el
89.4% corresponde con contratos a término indefinido y el 10.6% a término fijo. De esta forma,
los empleos registrados alcanzan 0.7% y 1.1%, menos que los generados en 2015 y 2016,
respectivamente, debido a reducciones importantes en 4 de las 14 empresas.

En todos los años los contratos a término indefinido superaban el 80% sobre el total, además
pasaron de 75.797 en 2015 a 80.856 en 2017; mientras que la contratación a término fijo pasó
de 13.985 a 9.573.

*Dato para 13 empresas. **Dato para 14 empresas.
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Solo en dos compañías entre el 50% y 60% de los cargos directivos está ocupado por mujeres, 6
apenas alcanzan el 35% y el restante se encuentra debajo del 20%. Con respecto a las juntas
directivas, sólo en 2 empresas las mujeres ocupan el 33% de los puestos; en el resto no supera el
20%.

Con respecto a los salarios en los cargos directivos, en todos los casos se encuentra que los
hombres ganan entre 1.10 y 2.6 veces más que las mujeres**. En los cargos operativos, la
diferencia sigue siendo positiva, sin embargo, es en promedio 0.9 veces mayor.

En general para el país y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la tasa de desempleo y la tasa
de ocupación es mayor para hombres que para mujeres. A nivel nacional para el último trimestre
de 2017, la primera cifra fue de 6,6% para los hombres y de 11% para las mujeres y la segunda
de 70,2% y de 48.9%, respectivamente. Esto significó que 937.000 hombres y 1.192.000
mujeres estuvieron desempleados, mientras que el número de ocupados se estima en
13.237.000 hombres y 9.631.000 mujeres.

En Medellín y el Área Metropolitana, la tasa de desempleo para mujeres en el mismo periodo se
estimó en 11,6% y de 8,4% para hombres y en 2015 fue de 11.3% y 7,7%, para cada caso.

*Dato para 11 empresas.
** Dato para 10 empresas.
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El valor económico generado y distribuido de las compañías indica la forma básica como la
organización ha generado riqueza para sus grupos de interés y tienen especial importancia porque
reflejan el perfil económico. En este ejercicio el valor económico generado se estudia desde el
valor de los ingresos operativos, y el distribuido como la suma de los salarios y prestaciones
pagados, los impuestos y la inversión en comunidades.

Los ingresos operativos son los relacionados con las actividades principales de negocio. En 2017

el valor para el total de las empresas alcanzó los 44.8 billones,1.3% superiores al año
inmediatamente anterior, resultado de un incremento en los ingresos de todas las compañías.

En el contexto económico del país, el PIB del departamento registró un crecimiento en 2017 del
1.7% con respecto a 2016, mientras que el nacional fue de 1.8% en el mismo periodo. Las
actividades de industria manufacturera, construcción e información, telecomunicación tuvieron
crecimientos negativos de entre 0.8% y 1%, mientras en el sector de explotación de minas y
canteras fue de 3.6%. En el caso de agricultura, servicios financieros, actividades sociales,
comercio y suministro de electricidad el crecimiento fue positivo y de 4.9%, 3.8%, 3.4% 1.2% y
1.1%, respectivamente.

El estudio de la Superintendencia de Sociedades para las 1.000 empresas más grandes en 2017,
señala que el sector con mayor crecimiento en ingresos operacionales fue el minero e
hidrocarburos, de 21.8%, seguido del sector comercio, con 5.5%; el de manufactura fue negativo
y de 0.96%. En general, el crecimiento de los ingresos operacionales para las empresas analizadas
en el país fue de 5.89%.

*La información del PIB 2017 provisto por el DANE es preliminar.
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El Valor Económico Distribuido, medido por pagos en salarios, impuestos, proveedores e
inversión en comunidades, alcanzó los 4 billones de pesos en 2017, 0.9% y 4.7% inferiores al de
2015 y 2016, respectivamente. El 56% representan el pago realizado en salarios y prestaciones
sociales, 28% a impuestos pagados y 16% a inversión a comunidades.

Es importante destacar cómo la inversión en comunidades se mantiene en ascenso, aún con los
bajos crecimientos de la economía nacional que han afectado el desempeño empresarial. Las
inversiones sociales se evalúan en este informe desde inversiones en infraestructura y programas
de desarrollo comunitario realizadas directamente por la empresa o desde fundaciones
empresariales.

En el siguiente gráfico se citan únicamente aquellas inversiones reportadas por las empresas en sus
cifras de valor económico generado y que no incluyen la totalidad de inversión en programas
sociales o cuya fuente de financiación son fundaciones empresariales, esta información se abordará
en la siguiente sección.

*Dato de 2017 para 13 empresas, para los demás años es de 12.



La inversión en infraestructura pasó de 23.639 millones en 2015 a 1,4 billones en 2017; este
crecimiento del 90% está relacionado con que año a año aumentó el número de empresas que
realizaban inversión en infraestructura. Es importante resaltar la magnitud de las inversiones desde
las fundaciones empresariales que alcanzaron poco más del 50% de las inversiones totales para
ese año. En 9 de las empresas que reportan la información la inversión se centra en los
departamentos de Antioquia y Magdalena y, en general, invertida en construcción y dotación de
escuelas, hospitales, sedes sociales y recreativas, centros deportivos, vivienda y servicios públicos.

Por su parte, las inversiones en programas de desarrollo social tiene el objetivo de mostrar las
diferentes formas en que se atienden las necesidades de la comunidad en las áreas de influencia
de la empresa, proporcionando un servicio o bien público sin ningún tipo de interés comercial;
este indicador busca que las empresas reporten, entre otras, los programas de desarrollo de las
comunidades locales basados en las necesidades de estas.

16

De acuerdo con el estándar GRI, las inversiones en infraestructura hacen parte de los impactos
económicos indirectos de las compañías; pueden incluir redes de transporte, servicios públicos,
instalaciones sociales para la comunidad, entre otros, y es una medida de la contribución de capital
de la organización a la economía. Por otro lado, las inversiones en programas de desarrollo social
hacen parte de elementos que pueden incorporarse en los programas de participación de las
comunidades locales y son claves de la gestión de impactos; a continuación se identifican por línea
o tema de inversión como: educación, salud, recreación, entre otros.
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Las inversiones en progamas de desarrollo social se presentan por macro sectores, de acuerdo
con los programas comunes que fueron reportados: salud, educación, vivienda, recreación y
temas ambientales, los cuales representan el 40.4% y el 39% del total de las inversiones en 2017
y 2016, respectivamente.

En los dos años, el 54% corresponde con inversiones que no pueden clasificarse en una única
línea de inversión social, como programas de atención a la niñez y al adulto mayor, apoyos a la
cultura y al emprendimiento, patrocinios, fortalecimiento institucional, desarrollo local y paz,
nutrición y subsidios monetario. El porcentaje restante indica aquellas que no fueron desagregadas
por varias de las compañías y que componen su inversión social total o que hacen parte de un
rubro que no permite identificar la actividad directa, como es el caso de donaciones, servicio
social, comunidad o servicios de apoyo.



18

La suma de las inversiones en infraestructura y por programas de desarrollo en 2017 alcanzan los

1.9 billones de pesos. Comparartivamente, este valor es equivalente al 5.6% del presupuesto

destinado a educación o el 8.2% del presupuesto comprometido hasta agosto de 2018 en salud y

protección social del Presupuesto General de Nación, y además es 6 veces mayor a los recursos

comprometidos para ambiente y desarrollo sostenible.

Esta cifra también representa el 64.5% del total de ingresos del departamento de Antioquia y es

dos veces mayor a los ingresos recibidos por transferencias, según el registrado en el sistema de

información Consolidador de Hacienda e Información Pública.

Con respecto a la inversión realizada por el departamento, la cifra es equivalente con el 63.8%

del presupuesto final de gastos de inversión, y 1.5 y 3.2 veces mayor al presupuesto definitivo en

educación y salud del Departamento, respectivamente, en el año 2017.



El total de compras incluye tanto las nacionales como internacionales, en este caso, el valor
alcanzó los 4 billones de pesos en 2016* y 4.6 billones el 2017, el incremento se debe
principalmente a la inclusión de un empresa en el análisis para el último año; por su parte, las
compras locales alcanzaron los 3.1 billones de pesos en 2016 y 3.9 en 2017. Esto significa que
más de dos terceras partes de los pagos se quedaban en la economía nacional en ambos años.

19

Apoyando a los proveedores locales, las organizaciones pueden atraer indirectamente inversiones
adicionales a la economía local. El abastecimiento local puede ayudar a garantizar el suministro,
fomentar una economía local estable y mantener las relaciones en la comunidad. Debido al
alcance y dinámicas de funcionamiento de las empresas, para este ejercicio los proveedores
locales se han definido como aquellos establecidos en el territorio nacional.

*Dato de 2016 para 7 empresas y de 8 para 2017

El valor comprado a locales en 2017 equivale además al 3% del valor del PIB del departamento
para el mismo año; y con el 2.5% de los costos y gastos de operación de los 8.466
establecimientos industriales de la Encuesta Anual Manufacturera, realizada por el DANE.
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El volumen total de agua extraída por fuente contribuye a entender la magnitud global de los

impactos y riesgos potenciales relacionados con el uso del agua que hacen las organizaciones. La

proporción de agua reciclada y reutilizada respecto al total de agua extraída por la organización

para sus procesos productivos es aquella que después de haber sido utilizada en un proceso

productivo es nuevamente usada por la empresa, bien sea en el mismo proceso o en otros

procesos internos o externos de la organización.

A nivel agregado, el consumo para el último año fue de 4.284.586 metros cúbicos, 14% más que

en 2016 y 32% más que en 2015. Mientras el 76.9% de las empresas redujeron su consumo de

agua entre 2015 y 2016, solo el 30.8% lo redujo en 2017. Es importante mencionar que el 73%

de la extracción para el último año se genera desde dos empresas.

Con respecto a la fuente de extracción, el 66% de la cantidad consumida en 2017 proviene de la

red de suministro público o privado, 24% de aguas subterráneas y 8.4% de aguas superficiales.

Hm3= millón de metros cúbicos.



21

El consumo de agua de estas empresas corresponde, respectivamente, con el 1.2% y 2.7% del la

demanda departamental de agua residencial e industrial. (A partir de información del informe

Actualización y monitoreo de estado del recurso hídrico, publicado por la Fundación EPM y la

Gobernación de Antioquia en 2018).

La demanda hídrica del departamento se calcula superior a los 32.000 hm3* al año, que se

destinan en su mayoría producción de energía, sin embargo, este es un uso ”no consuntivo”, en

la medida que al hacer uso de la oferta no se consume el recurso; mientras que el sector agrícola

tiene la mayor demanda real de agua, de 762 hm3/año, seguido del piscícola con 374 hm3/año y

el consumo humano y doméstico con 345 hm3 /año.

De acuerdo con las cifras de agua facturada por Empresas Públicas de Medellín en la zona urbana

del Valle de Aburrá, el consumo que realizan las empresas en este reporte corresponde con el

26% de la demanda del sector comercial (16.2 millones de m3), el 32% del sector industrial (13.1

millones de m3) y el 2,8% del residencial de la subregión (149.1 millones de m3).

La alta demanda en el departamento genera presiones importantes sobre el recurso hídrico, y

llevan a que en un año hidrológico normal se presente en el 25% del territorio un índice del uso

del agua entre alto y muy alto, que corresponde con las subzonas hidrográficas en las cuales se

asienta más del 70% de la población.

Finalmente, según la Encuesta Ambiental Industrial, el consumo en 2016 de 3.097

establecimientos industriales a nivel nacional fue de 287,3 millones de metros cúbicos, 54.9% de

fuentes superficiales, 22% suministrada de empresa de acueducto y 15.3% de aguas

subterráneas.

*hm3=millón de metros cúbicos.
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Sobre la reutilización del agua, solo 4 de las compañías realizaban este procesos en 2017, con un

total de 144 mil litros reutilizados, es decir, solo el 3.4% del agua consumida por el total de las

empresas durante ese año.

El vertido corresponde a la evacuación final de aguas que contienen residuos tanto de materias

sólidas como líquidas y forman parte de los desechos generados en un proceso productivo. En

2017, de acuerdo con la información reportada fueron vertidos 3.453.025 metros cúbicos, 31%

menos que en 2016 y 60% menos que en 2015.

*Dato para 11 empresas.
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De acuerdo al Estudio Nacional del Agua de 2014, la calidad del agua en el país es, en general,

Regular de acuerdo con los análisis de 199 estaciones de monitoreo en 108 subzonas

hidrográficas sobre las 311 en el país; sin embargo, no se presentan valores muy malos en el

territorio. Sobre la demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST), se

encuentra que los 55 municipios y principales áreas metropolitanas aportan el 80% de la DBO a

sus cuencas respectivas, y en términos de SST el sector doméstico aporta el 91%, especialmente

desde las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Palmira, Bucaramanga y Cartagena. En

general, el 85% de las sustancias químicas es aportado por 53 municipios.

En Antioquia, se estima que el 28% de las corrientes en tienen una calidad buena, 25% de las

subzonas del departamento tienen una calidad media o regular, mientras que 13% tiene calidad

entre buena y media o regular, 2% entre buena hasta mala, 6% entre media hasta mala por

actividades domésticas y agropecuarias, 9% mala relacionada con actividades mineras y 2% muy

mala, aquí pertenece la cuenca del rio Porce afectado por la cuenca del rio Aburrá; y el porcentaje

restante no cuenta con información.

Por estas razones resulta importante evaluar los efectos industriales en la calidad del agua. De

acuerdo con los resultados de este ejercicio, para 2017 más del 70% del agua residual reportada

es vertida en los sistemas de alcantarillado y el 7% directamente sobre las aguas superficiales, el

restante comprende otros tipos de vertimientos.

Según los resultados de la Encuesta Nacional Industrial, el volumen de agua residual de la industria

manufacturera en Colombia fue de 191.5 millones de metros cúbicos en 2016, de los cuales

163.7 fueron tratados o vertidos.
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Con este indicador se pretende examinar el consumo energético de las empresas y cuál es su
contribución en la conservación ambiental. La reducción energética es la cantidad de energía que
deja de utilizarse para llevar a cabo los mismos procesos como resultado de la implementación de
iniciativas de conservación y/o eficiencia.

En las empresas analizadas el consumo de energía anual alcanzó los 458 GwH en 2017, menor a
la de 2016 cuando se registró en 277 GwH; esto como resultado en la contracción del consumo
de 10 de las empresas analizadas, una de ellas con una reducción superior al 50% asociado a
cortes en la producción.

De acuerdo con los reportado, las reducciones en el consumo de energía se deben
principalmente al rediseño de procesos, acondicionamiento de equipos, cambios de conducta,
renovación tecnológica y ajuste operacional. Sobre el total consumido en 2017, el 64,1%
proviene de la compra a la red nacional, el 33.8% proviene de fuentes no renovables y solo el
2.1% de fuentes renovables.



El consumo registrado por estas empresas representa el 6.1% de la demanda de energía

comercial en Antioquia, de 9.190,8 GwH para 2017 en el mercado regulado y no regulado, cifra

que decreció desde 2016 en 1.3%, especialmente por la reducción en la demanda del mercado

no regulado. El mercado regulado hace referencia al consumo residencial y de pequeños negocios

y el no regulado al de industria y comercio*.

De acuerdo con las cifras de consumo para el departamento reportadas por Empresas Públicas de

Medellín, el operador de red en Antioquia, el consumo de energía residencial se registró en 2.684

GwH, el comercial en 1.568 GwH y el Industrial en 1.494 GwH. El consumo de energía de las

empresas en este reporte representan 17.1%, 29.2% y el 30.7% de cada consumo respectivo.

Según cifras del Sistema Interconectado Nacional –SIN- en el país se generaron 66.667 GwH y se

importaron 194 GwH, para cubrir la demanda nacional. La energía generada en el país provino

principalmente de fuentes renovables, 87% del total, por generación hidráulica, eólica solar y

biomasa. El 69% hace parte de la demanda del mercado regulado y el 31% del no regulado. En el

último caso la mayor demanda se realiza desde el sector manufactureros, seguido de la

explotación de minas y canteras.

Para 2017 el consumo promedio de energía de los días sábados, en el mercado mayorista de

Colombia, fue de 180,6 Gwh**. La generación total de Isagen de 2017 fue de 15.281,78 GwH y

la de Celsia fue de 6.317 GwH.
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Fuente: XM el operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de Energía Mayorista.

**Fuente: XM. Demanda en el mercado mayorista, este mercado esta compuesto por generadores y comercializadores que operan

en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
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En esta sección se evalúan las emisiones de gases de efecto invernadero, por tipo de alcance y

por tipo de gas. Siguiendo el protocolo de Gases de Efecto Invernadero, el Alcance de tipo 1

corresponde con aquellos procedentes de una fuente que es propiedad o es controlada por la

organización, su medida son toneladas métricas de Co2 equivalente. Con respecto a los gases, se

pregunta a las empresas por las emisiones, de forma individual, de óxidos de nitrógeno (NOx),

óxidos de azufre (SOx) y material particulado (PM), contaminantes que se generan con mayor

cantidad, como resultado especialmente del uso masivo de combustibles fósiles, suspensión de

polvos y explotación de la minería.

*Dato para 7 empresas
** Dato para 9 empresas.
1Mton: un millón de toneladas

Aunque el 64% reportó las emisiones de alcance1para al menos uno de los años, solo 21%
reporta alguna medición relacionada con el tipo de gas. En 2017 las emisiones de alcance 1 fueron
de 351.694 toneladas métricas, 80% menos que en 2016*. Esta importante reducción se debe a
la contracción del 70% de emisiones por una de las compañías.

De acuerdo con Inventario Nacional de gases de efecto invernadero realizado en 2016, Colombia
produce el 0.4% de las emisiones de GEI a nivel mundial con entre 190 y 256 Mton Co2eq

1 y
con una emisión percápita de 4 a 10 Ton Co2eq equivalente. En Antioquia las emisiones se ubican
entre 14 y 23 Mton Co2eq, el mayor a nivel nacional. También se estima entre los primeros
departamentos con mayores emisiones relacionadas con Industria Manufacturera, transporte,
sector Agropecuario, Forestal, Comercio y residencial, con alrededor de 5,25, 3,88, 6.1, 5.34,
0.60 y 0.25 de Mton Co2eq emitidas, respectivamente, y en todos los casos entre los primeros
en el país.
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A nivel nacional, se han implementado y mejorado iniciativas en orden de la reducción de gases
contaminantes y en general de mejorar la calidad del aire. En 2010 se publicó la Política de
Prevención y Control de la Contaminación del Aire, también el protocolo para el control y
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas y para 2017 la resolución
2254 del ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible delimita las metas de gases
contaminantes permitidos para el año 2018 y para el 2030, además es el año en curso se
presenta el CONPES 3943 con la política para el mejoramiento de la calidad del aire.

De acuerdo a la primera evaluación de la Política de Prevención y Control, en Colombia, el 76%
de los 78 municipios que cuentan con vigilancia de calidad del aire alcanzan niveles perjudiciales
para la salud. En Medellín, Bello, Itagüí se superan ampliamente los niveles de concentración
anuales de PM10 según la norma con vigencia a 2030, solo en Rionegro y Barbosa se cumplen
con ambos límites.

Es de señalar que entre 2010 y 2015 no ha habido un aumento significativo en la cobertura de los
sistemas de control de emisiones de partículas y gases por parte de las industrias colombianas, el
primero pasó de 21% a 22% y el segundo de 3% al 7% a nivel nacional. Además, solo 12
solicitudes fueron aprobadas para acceder a beneficios sobre el IVA y renta por implementación
de sistemas de control de emisiones.
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Este indicador permite medir la cantidad de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados

por la organización en sus procesos productivos; como señal de procesos adecuados de

eliminación sostenibles y eficaces como compostaje, reutilización, reciclaje, incineración y

vertimientos. En este indicador se solicita a la empresa reportar el peso de los residuos generados

y el método de disposición final.

Los resultados obtenidos muestran que se presentó una reducción del 76% en la producción de
desechos no peligrosos al pasar de 12 millones de toneladas en 2016 a 2 millones en 2017; esto
por reducciones en tres de las compañías por más del 60%, en las restantes, tres redujeron su
consumo en menos del 15%, y las demás aumentaron su producción de desechos.

Por su parte, la generación de residuos sólidos peligrosos fue 108mil toneladas y en 2017 un total
de 153mil; el 98% de estos desechos se concentra en tres de las empresas participantes. En el
último año más del 50% de las compañías incrementaron su consumo, y aunque en 2017 se
incluye una empresa adicional, esta apenas representa un incremento del 1% sobre la cifra de ese
año.

En este indicador en particular no fue posible obtener información completa sobre el método de
eliminación por parte de las empresas, en 2017 solo se reporta que el 7.7% de los desechos
peligrosos fueron incinerados, mientras que el porcentaje restante fue informado solo como
totalidad de generación sin desagregación por tipo de gestión. Sobre los no peligrosos se
encuentra que el 14.8% fueron vertidos, 53% fueron reciclados,1.2% fueron procesados como
compostaje y sobre el 31.2% restante no se tiene información.

*El reporte de desechos no peligrosos es realizado por 11 compañías en 2016 y 12 en 2017. El de peligrosos es realizado por 12 en
2016 y 13 en 2017
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*En el RUA reportan compañías que de acuerdo con el código CIIU realicen su actividad productiva principal dentro de la
sección “Industrias Manufactureras” y que requieren licencia o permisos ambientales.

Según el Informe Nacional de Residuos o Desechos peligrosos realizado por el Ideam, para 2016
se generaron 305.216,2 toneladas por los 13.033 establecimientos registrados en el sistema
Registro de Generadores de desechos peligrosos; 100.862 toneladas menos que el año
inmediatamente anterior.

Es decir, que la cifra de residuos para 2017 en este informe es equivalente con el 50.1% del total
nacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos generadores que están
obligados a reportar lo hacen y aquellos que generan menos de10 kilos al mes de estos residuos
no deben realizar registro, por lo tanto la cifra puede estar subestimada. A nivel departamental, y
según el mismo registro, en Antioquia se generaron el 6% de los desechos peligrosos del país,
con casi 20 mil toneladas, de las cuales 9.253 se producen en Medellín.

Finalmente es importante mencionar que el 93% de residuos en el Registro se produce por
grandes generadores, es decir, aquellos que producen más de 1.000kg al mes y para el 2017
representaban el 14% de los establecimientos.

Sobre el manejo de estos residuos se encuentra que 493.183 toneladas de residuos peligrosos
fueron manejads por los generadores y terceros, 50% fueron tratadas, 25% aprovechadas y 25%
dispuestas. La Política Nacional para la Gestión Integral de Respel propende por fomentar el
aprovechamiento de los desechos por medio de la reincorporación a los procesos productivos.
Sobre las 305.216,2 generadas por los generadores 16% fue aprovechado y 44% fue tratado por
terceros. Estas características de la información están directamente asociadas a la metodológica el
Ideam en su informe.

Con respecto a la generación de residuos no peligrosos, el Registro Único Ambiental para el
sector manufacturero calcula que las más de 3mil empresas en este registro generaron casi 4
millones de toneladas de residuos no peligrosos en 2016, donde Antioquia se encuentra entre los
mayores generadores con un rango superior a un millón de toneladas. Es decir, que los desechos
generados por las empresas en este reporte para 2017 representa casi el 50% de la producción
de los establecimientos que reportan en el RUA*.



El indicador evalúa los impactos directos o indirectos en la biodiversidad. Para este caso, se espera que

la organización cuente con un análisis de las áreas naturales sobre las que opera, con sus respectivos

impactos ambientales y planes de acción. Además debería propender también por la clasificación del

tipo de impacto, en el carácter del mismo (positivo o negativo), las especies afectadas, la identificación

geográfica o área de extensión afectada, el tiempo de duración de los impactos, y el nivel de gravedad

de los mismos.

Para este reporte, cinco de las empresas reportan algún tipo de impacto en la biodiversidad generados

por su operación directa, las principales están relacionados con impactos negativos como resultado

principalmente de la pérdida de habitad o la reducción de especies; entre 31 impactos reportados por

cinco empresas solo 2 eran positivos.
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La biodiversidad se define como variación de las formas de vida y se manifiesta en la diversidad
genética, de poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes. Colombia posee cerca
del 10% de la diversidad biológica mundial (Min ambiente).
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Conocer los impactos sobre la biodiversidad de la actividad empresarial en Colombia resulta
importante en la medida que ya se reconoce en el mundo una senda ambientalmente insostenible
en las relaciones sociedad-naturaleza. Para Colombia no es distinto, el Plan de Acción de
Diversidad para la implementación de la Política Nacional para la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos reconoce que “la riqueza total se esta agotando y que
la economía colombiana es intensiva en la utilización de recursos naturales” y por tanto es
necesario una “institucionalidad ambiental fortalecida (…) y el impulso de negocios que
promuevan el uso adecuado de la biodiversidad.”

Según el mismo documento, los factores de cambio y transformación están asociados con la
deforestación, los biocombustibles, la explotación maderera, las invasiones biológicas, la pesca, la
urbanización, los cultivos ilícitos y la minería ilegal. A lo que se suma el uso inadecuado del suelo y
al ordenamiento del territorio en conflictos de apropiación del mismo.

En este sentido, el Plan de Acción de Diversidad logró la articulación de las metas Achi con las
necesidades nacionales, que además constituyen una articulación con los ODS delimitando un
conjunto de objetivos a 2020, 2025 y 2030. Entre la que se encuentra cumplir a 2030 con el
100% de las metas ambientales de los ODS; ahora el conjunto de metas relacionadas con el
desarrollo económico propende por lograr a 2030 con que 100% de los sectores económicos
del país cuenten con indicadores de sostenibilidad y mecanismos de verificación.



Este reporte, que se enmarca en la línea de trabajo de datos abiertos de Antioquia Sostenible,
suma al reporte de indicadores departamentales y al de organizaciones sociales, con el análisis del
aporte del sector empresarial en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel
departamental y nacional.

Si bien los objetivos del documento se enfocan en analizar el aporte de un grupo de empresas y
el conjunto de información no representa estadísticamente el sector empresarial departamental,
sus resultados permiten alimentar un proceso de análisis sobre cuál es la importancia de este
sector, cuáles son sus aportes en los logros económicos y sociales del país y cómo desde sus
iniciativas internas pueden favorecer en los ODS ambientales.

Como se mencionó en el apartado metodológico, para la construccion de este reporte se usó
como fuente de información un conjunto de datos que 14 empresas reportaron para este
ejercicio, de forma voluntaria, a través de 14 indicadores y alrededor de los ODS 6, 7, 8, 11, 12 y
15. En materia económica -ODS 8-, los indicadores en empleo y valor económico generado y
distribuido se relacionan con fortalecer el crecimiento del PIB y la generación de empleo pleno y
trabajo decente para todos los hombres y mujeres. En temas ambientales, los indicadores se
centran en las metas de aumentar el uso eficiente del agua, aumentar la reutilización y disminuir
los vertimientos, en la eficiencia energética de las empresas, en el impacto ambiental de la calidad
del aire, en la gestión ecológica de los desechos peligroso y no peligrosos y en los impactos
directos en la biodiversidad, todos ellos en el orden de los ODS 6, 7, 11, 12 y 15,
respectivamente.

En general, la mayoría de las empresas tienen debilidades en el mismo grupo de información:
Calidad del aire y reciclaje de insumos o materiales; en los otros temas la información fue mucho
más completa. El 100% reporta sus ingresos operacionales, su inversión en comunidades y sus
cifras de empleo, el 92% el monto pagado en salarios e impuestos. En materia ambiental, el total
de empresas reportó su consumo de energía y agua, y el 93% la gestión de residuos; sin
embargo, la desagregación por fuentes de consumo y el tipo de gestión, en el último caso, fue
más limitada. Respecto al reciclaje de materiales la información fue insuficiente y por eso no se
presenta en el documento.

Entre los principales resultados se destaca que el conjunto de empresas generó 90.429 empleos
en 2017, el 4.3% de los cotizantes al SGSSS en Antioquia; y para el mismo año obtuvo ingresos
operacionales por 44.8 billones de pesos, 7.5% de los ingresos operacionales de las 1.000
empresas más grandes del sector real; pagaron 2.2 billones en salarios y prestaciones sociales, 1.1
billones en impuestos e invirtieron 1.4 billones en infraestructura y programas de desarrollo social.

El consumo de agua alcanzó los 4.2 millones de metros cúbicos y con solo 3.4% reutilizada, el
valor extraído es equivalente con el 1.2% de la demanda residencial de agua en Antioquia; el
consumo de energía se ubicó en 458 GwH, 6.1% de la demanda de energía comercial en
Antioquia; produjeron 351.694 toneladas de CO2 equivalente, 7% de las emisiones del sector
manufacturero en Antioquia y generaron 153.001 toneladas de desechos peligrosos al año, el
50.1% del total en registrado en sistema de Generadores de Desechos peligrosos.
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1.Informe de la Superintendencia de Sociedades sobre el comportamiento de las 1.000 empresas más grandes,
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2. What does Business Contribution to Achieve SDGs Mean? How Is it Assessed? Considerations on Individual and
Collective Efforts (Melo & García, 2018). No publicado.
3 SDG Reporting Challenge 2017 Exploring business communication on the global goals (PricewaterhouseCoopers,
2017)
4. implementación progresiva de los ODS a nivel nacional. 2017. (Consejo Canadiense para la Cooperación
Internacional, 2017)

Las proporciones de estos resultados permiten evidenciar cómo las actividades de estas empresas
pueden influir en el alcance de los ODS. Si bien hay amplia literatura sobre los efectos de la
industria en temas económicos y ambientales, el sector empresarial en algunos es comprendido
solo una herramienta para el desarrollo y no como un agente consciente de mismo. En el primer
caso el negocio es únicamente responsable de generar resultados, como la disminución de su
consumo de agua o energía, pero en el segundo éste es un agente comprometido, con
conciencia y acción sobre la calidad de sus resultados2 (Melo & García, 2018). Avanzar en la
segunda dimensión es un imperativo en el marco de la relación empresa y ODS.

En esta misma línea, el documento “El reto de reportar en ODS 2017, explorando la
comunicación de las empresas en ODS” de PwC3 que analiza los reportes de sostenibilidad de
470 empresas de 17 países, encuentra que en general las compañías priorizan los ODS más
relevantes para sus negocios, 8, 12 y 15, pero estos no están alineados con los de los ciudadanos,
generalmente el 1, 2 y 3. Además mientras el 62% de las compañías mencionan los ODS en sus
reportes el 63% no ofrece ningún nivel significativo de compromiso con los objetivos, a lo que se
suma que el 79% prioriza el ODS de cambio climático.

Además de las capacidades que pueden establecerse entre el sector empresarial y los ODS es
importante mencionar el llamado mundial a la generación de alianzas entre las esferas públicas,
privadas y de la sociedad civil en un compromiso real de integración. En un análisis privado sobre
los Reportes Voluntarios enviados por 42 Naciones al Foro político de alto nivel en 20174, se
encuentra que la inclusión de agentes no estatales es irregular, y Colombia no es la excepción, sin
embargo, para este año y por primera vez el gobierno nacional incluyó en su informe voluntario
un análisis del sector empresarial, del que hizo parte Antioquia Sostenible y del se fundamentaron
las bases para este documento departamental, como ya se explicó.

Entre los encuentros comunes en el ejercicio nacional y departamental el más importante son las
deficiencias en la información. Aunque ambos ejercicios incluyeron a empresas con algún tipo de
reportes de sostenibilidad, esto no fue razón para que las empresas contaran con información
desagregada en torno a varios de los indicadores.

La importancia del sector empresarial es cada vez más clara en la senda del desarrollo sostenible y
de los 17 objetivos que se han establecido para tal fin. Por tan razón, este documento es un
llamado al sector empresarial nacional y departamental para que reconozcan el valor de sus
esfuerzos y se involucren como agentes de cambio, desde las iniciativas internas en mejorar los
resultados económicos y ambientales hasta la implementación de políticas de estructuración de
datos para hacer un seguimiento claro y oportuno de sus acciones.


