
“ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL POR PARTE DE BIOENERGY HACIA LA COMUNIDAD DE 

PUERTO LÓPEZ” 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

EDNA LUCENA CELIS  

DIANA DISNEY CASTRO CARDENAS  

 

 

 

 

 

UDCA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

OCTUBRE  DE 2019 

BOGOTÁ, D.C  



 

“ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL POR PARTE DE BIOENERGY HACIA LA COMUNIDAD DE 

PUERTO LÓPEZ” 

 

AUTORES: 

EDNA LUCENA CELIS  

DIANA DISNEY CASTRO CARDENAS  

Proyecto de Grado para optar al título de Administradoras de Empresas 

 

 

Trabajo dirigido por: 

Ramiro Antonio Zuluaga Giraldo 

 

 

UDCA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

OCTUBRE DE 2019 

BOGOTÁ, D.C 

 

 

 

 

 

 



 

Nota de aceptación 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

________________________________ 

Dirección de Investigaciones 

 

 

________________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

Firma del Jurado 



 

Dedicatoria  

El presente trabajo de investigación lo dedicamos principalmente a Dios, por ser el 

inspirador y darnos fuerzas para continuar en este proceso de obtener uno de los proyectos 

más deseados. 

A nuestros padres, por su amor, tra     y                                                   

                                 y                                y   

A nuestros esposos, por estar siempre presentes, acompañándonos y por su apoyo moral, que 

nos han brindado a lo largo de esta etapa de nuestras vidas. 

     A mis hermanas y hermanos por su cariño y apoyo incondicional, durante todo este 

proceso, por estar con nosotras en todo momento gracias. 

     A todas las personas que nos han apoyado y han hecho que el trabajo se realice con éxito 

en especial a aquellos que nos abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos. 

 

 

 

  



Agradecimientos 

 

A Dios, por su fortaleza, grandeza y serenidad, que, ante todo, está presente en nuestras 

vidas y hace posible cada paso que damos. 

Al cuerpo de docentes de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales por su 

tolerancia, entendimiento y soporte durante nuestra formación, su conocimiento y 

experiencias aportaron de una u otra forma a culminar con éxito este logro. 

Así mismo queremos agradecerle a nuestro asesor de tesis, el profesor Ramiro Antonio 

Zuluaga Giraldo por la disposición y apoyo brindado en el transcurso y desarrollo del 

presente trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  de Contenido 

 

1. Analisis del Contexto ...................................................................................................... 12 

2. Antecedentes ................................................................................................................... 24 

3. Estado del Arte ................................................................................................................ 32 

4. Marco Histórico .............................................................................................................. 36 

5. Marco Conceptual ........................................................................................................... 38 

6. Marco Legal .................................................................................................................... 40 

7. Mercado Potencial y Perfil del cliente ............................................................................ 45 

8. Las 7 P del Marketing ..................................................................................................... 45 

9. Planteamiento del Problema ............................................................................................ 46 

10. Justificación ................................................................................................................... 48 

11. Objetivo General ........................................................................................................... 49 

12. Objetivos Especificos .................................................................................................... 49 

13. Metodología de la Investigación ................................................................................... 50 

13.1 Tipo de  la Investigación ......................................................................................... 50 

13.2 Enfoque de la Investigación .................................................................................... 50 

14. Herramienta Metodológica ............................................................................................ 51 

14.1 Población ................................................................................................................. 51 

14.2  Muestra ................................................................................................................... 51 

14.3  Recolección de Información .................................................................................. 52 

14.4 Instrumento de Evaluación ...................................................................................... 52 

14.4.1 Encuesta ........................................................................................................... 52 

14.4.2 Informe Resultados encuesta ................................................................................  



14.4.3 Analisis de resultados encuesta ........................................................................ 64 

15. Impactos ........................................................................................................................ 66 

15.1 Impacto Ambiental .................................................................................................. 66 

15.2 Impacto Social ......................................................................................................... 66 

15.3 Impacto Económico ................................................................................................ 67 

15.4  Impacto Tecnológico .............................................................................................. 67 

16. Propuestas ..................................................................................................................... 67 

16.1 Dimensión Ambiental ............................................................................................. 67 

16.1.1 Diagnóstico de la Situación del  Problema. ..................................................... 67 

16.1.2  Identificación del problema central a resolver por la propuesta: .................... 68 

16.1.3 Diagrama de Diagnóstico Ambiental ............................................................... 69 

16.1.4 Resumen de la propuesta: ................................................................................. 69 

16.2 Dimensión Económica ............................................................................................ 75 

16.2.1 Diagnóstico de la Situación del  Problema ...................................................... 75 

16.2.2  Identificación del problema central a resolver por  la propuesta .................... 75 

16.2.3 Diagrama de Diagnóstico Económico .............................................................. 76 

16.2.4 Resumen de la propuesta: ................................................................................. 77 

16.3 Dimensión Social .................................................................................................... 81 

16.3.1 Diagnóstico de la situación problema .............................................................. 81 

16.3.2 Identificación del problema central a resolver con la propuesta: ..................... 81 

16.3.3 Diagrama de Diagnóstico Social ...................................................................... 82 

16.3.4 Resumen de la propuesta: ................................................................................. 83 

16.4 DOFA-Propuestas ................................................................................................... 86 



17 Conclusiones .................................................................................................................. 86 

18. Recomendaciones .......................................................................................................... 88 

19. Referencias .................................................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Ilustraciones 

Ilustración 1 Cultivos Transitorios Meta ............................................................................. 13 

Ilustración 2 Cultivo Líder Meta ......................................................................................... 14 

Ilustración 3 Cultivos Permanentes en el municipio de Puerto López ................................ 14 

Ilustración 4 Ubicación municipio de Puerto López ........................................................... 15 

Ilustración 5 Hidrografía Municipio de Puerto López ........................................................ 17 

Ilustración 6 Medios de comunicación ............................................................................... 21 

Ilustración 7 Gestion de RSE por parte de Bioenergy ........................................................ 22 

Ilustración 8 Pirámide Poblacional ..................................................................................... 51 

Ilustración 9 Estructura Encuesta ........................................................................................ 54 

Ilustración 10 Identidad de Genero ..................................................................................... 55 

Ilustración 11 Edad ............................................................................................................. 55 

Ilustración 12 Estado Civil .................................................................................................. 56 

Ilustración 13 Personas a Cargo .......................................................................................... 56 

Ilustración 14 Escolaridad ................................................................................................... 57 

Ilustración 15 Ocupación Actual ......................................................................................... 57 

Ilustración 16 Tiempo de residencia en el municipio ......................................................... 58 

Ilustración 17 Conocimiento de la planta alcaraván ........................................................... 59 

Ilustración 18 Cercanía de la vivienda a la Planta .............................................................. 59 

Ilustración 19 Cambio ambiental ........................................................................................ 60 

Ilustración 20 Actividades de mejora .................................................................................. 61 

Ilustración 21 Frecuencia de actividades ............................................................................ 61 

Ilustración 22 Imagen de Bioenergy ................................................................................... 62 

Ilustración 23 Campaña de Siembra de Arboles ................................................................. 62 

Ilustración 24 Persona- Planta Alcaraván ........................................................................... 63 

file:///C:/Users/ECCEL/Downloads/Puerto%20Lopez-16%20Octubre-2019%20FINAL.docx%23_Toc22287088


Ilustración 25 Convocatorias Laborales .............................................................................. 63 

Ilustración 26  Diagrama Diagnóstico Ambiental ............................................................... 69 

Ilustración 27 Árbol Guarumo, caño Yurimena, vereda Yurimena .................................... 73 

Ilustración 28 Diagrama-Diagnostico Económico .............................................................. 76 

Ilustración 29 Diagrama- Dimensión Social ....................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos  

 

Tabla 01  Peste  …………………………………………………………………………   25 

Tabla 02  Tipo de beneficiarios Dimensión Ambiental…………………........................   73 

Tabla 03  Objetivos de la propuesta ambiental……………………….............................   74 

Tabla 04 Actividades de la  propuesta ambiental………………….................................   75 

Tabla 05 Resultados propuesta ambiental………………………………………………   76 

Tabla 06 Presupuesto propuesta ambiental……………………………...........................  77 

Tabla 07 Financiamiento de la propuesta ambiental……………………………………   77 

Tabla 08 Tipo beneficiarios dimensión Economica……………………………………..  80 

Tabla 09 Objetivos propuesta Economica……………………………………………….. 81 

Tabla 10 Actividades Dimensión Economica…………………………………………… 82 

Tabla 11  Resultados propuesta Economica………………………………………………82 

Tabla 12  Presupuesto Dimensión Economica …………………………………………...83 

Tabla 13 Financiamiento de la propuesta Economica……………………………............83 

Tabla 14 Tipo de beneficiarios dimensión Social………………………………………...86 

Tabla 15 Objetivos propuesta Social……………………………………………………...86 

Tabla 16 Actividades dimensión Social…………………………………………………..87 

Tabla 17 Resultados Dimensión Social…………………………………………………...87 

Tabla 18 Presupuesto dimensión Social…………………………………………………..89 

Tabla 19 DOFA- Propuestas………………………………………………………………89 

 

 

 

 



1. Analisis del Contexto  

     La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto relativamente nuevo y puede 

definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento económico, social y 

ambiental por parte de las organizaciones, generalmente con la meta de mejorar su escenario 

competitivo y su valor agregado. 

El Estado Colombiano como actor que soluciona problemas de orden social, ha convertido 

el término de la responsabilidad social empresarial (RSE) en un aspecto fundamental para las 

empresas privadas, al momento de invertir en el país. Dado que Colombia es un país con 

niveles de desarrollo limitados, existen amplias necesidades; de tal manera que la generación 

de bienestar de las comunidades, debe convertirse también en un asunto importante para las 

empresas.   

      Durante las últimas décadas, muchas empresas alrededor del mundo han tenido que 

adaptar sus operaciones a una situación actual de mayor compromiso con el medio ambiente 

y la sociedad en su conjunto (Pérez Espinoza, 2016) 

Las empresas le están apostando a crear productos que sean amigables con el medio 

ambiente así como aportar a las comunidades donde opera con el fin de hacer crecer la 

economía del municipio y crear valor corporativo, , como ejemplo tenemos la caña de azúcar 

que a raíz de este cultivo  el sector azucarero mueve el 0.7% del PIB  de Colombia, los 

ingenios no solamente están produciendo azúcar, están produciendo bioetanol, que es un 

combustible que se utiliza hoy, junto con la gasolina  y que es amigable con el medio 

ambiente, también producen energía eléctrica (biomasa), con el bagazo de la caña. 

     Para empezar se describe la participación del departamento del meta en el PIB nacional, la 

cual es 3,64 % teniendo en cuenta que el municipio elegido por las estudiantes para el 

desarrollo de su trabajo de grado  hace parte de este. (Comercio, 2019) 

 



 

DANE fecha de publicación 25 de junio de 2019 (Comercio, 2019) 

El sector agrícola del Meta, tradicionalmente, se ha caracterizado por la diversidad de 

producción en arroz, maíz, soya y algodón, entre otros. En los últimos años se ha dado un 

incremento en la producción de estos cultivos, llamados transitorios, en especial del arroz, 

como se representa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

              

Ilustración 1 Cultivos Transitorios Meta 

Base Agrícola EVA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fecha de Publicación: 

07 de noviembre de2018 (Comercio, 2019) 

 “L       p                        p       ó                                         

fuente de transformación para obtener etanol  la cual mezclada con gasolina  disminuye  la 

contaminación  generada por  el Co2 el cual crea gases de efecto invernadero que contribuye 

                       ” (Comercio, 2019) 

 

 

 

Cultivos  Transitorios departamento 

Meta 



 

 

 

Ilustración 2 Cultivo Líder Meta 

Base Agrícola EVA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fecha de Publicación: 

07 de noviembre de2018. (Comercio, 2019) 

 

     Por consiguiente Puerto López es un municipio de vocación agropecuaria, que en los 

últimos años ha recibido una fuerte inversión de capital, y que ha reorientado la actividad 

tradicional agraria hacia la agroindustria y hacia la productividad del suelo  con el impulso de 

megaproyectos regionales  como es la producción de biocombustibles la cual requiere la caña 

de azúcar, cuyo cultivo ha tenido un crecimiento en la región y ha ademando importante  

extensión de tierra , como se puede observar  en la siguiente gráfica. (Comercio, 2019) 

 

             

Ilustración 3 Cultivos Permanentes en el municipio de Puerto López 

Cultivos  permanentes departamento 

Meta 



Fuente: Tomado del perfil productivo de Puerto López Meta 2013 

(Comercio, 2019) 

A continuación, se hará una descripción del municipio de puerto López Meta, el cual fue 

elegido por las estudiantes para el desarrollo del trabajo de grado, debido a la planta 

productora de etanol ubicada en dicho municipio. 

 

Ubicación geográfica  del Municipio de Puerto López 

   

Ilustración 4 Ubicación municipio de Puerto López 

Fuente: Tomado del perfil productivo de Puerto López Meta 2013 

(Comercio, 2019) 

     (Alcaldía de Puerto López , 2019) “P      Lóp z             p                         

el departamento del Meta, es conocido nacionalmente como el Ombligo de Colombia debido 

                                  á                                    p   ”   

     El municipio se encuentra a 206 km. de Bogotá y a 83 km. de Villavicencio. Su posición 

geográfica del es latitud 04°05 al norte del Ecuador y longitud 72°57 al occidente de 

Greenwich, con una temperatura media de 26°C y una altitud de 178 msnm.  La extensión 

total es de 6.898 kms2, la cual está dividida en extensión área urbana de 9.5 km2 y extensión 

área rural de 6.730.5 km2 y en ese territorio, según proyecciones del DANE a 2013, habitan 

32.552, para una densidad promedia de 4,7 habitantes por km2 (Comercio, 2019) 



     Los límites municipales están demarcados al oriente con el municipio de Puerto Gaitán 

(Meta), al occidente con Villavicencio y San Carlos de Guaroa, al sur con San Martín (Meta)  

y al norte con el río Meta, que fluye hacia el oriente. Al otro lado del río se encuentran los 

territorios municipales de Restrepo, Camaral y Cabuyaro (Meta) y Villanueva y Tauramena 

(Casanare). (Comercio, 2019) 

     Según las proyecciones del DANE para 2017, el municipio cuenta con 34.283 habitantes, 

de los cuales 17.845 (52,05%) son hombres y 16.438 (47,95%) son mujeres, de esta manera 

del total de la población de Puerto López, 35% habita en el área rural, 38%  y el 62% habita 

el área urbana. 

     En población el municipio representa el 6.4% del total del departamento ocupando, en este 

aspecto el cuarto lugar antecedido de Villavicencio, Acacias y Granada. Por esta y otras 

razones, Puerto López es considerado tradicionalmente como polo de desarrollo económico, 

gracias a su localización estratégica, infraestructura vial y riqueza de sus suelos. (plan de 

desarrollo Municipio de Puerto Lopez, 2017) 

      El sistema hidrográfico corresponde a la vertiente sur del río Meta (en azul claro en el 

mapa), la cuenca más importante de la Orinoquía dada la producción y la ubicación 

estratégica para acceder a zonas como Casanare y Vichada y, eventualmente, llegar hasta 

Venezuela. Los 161 Kms. de frontera con los municipios del norte son navegables y 

constituyen una opción para el intercambio de mercancías con muchas zonas de la Orinoquía. 

(Comercio, 2019)  

     Este medio de transporte ha venido perdiendo importancia para el comercio tradicional, 

sin embargo la industria petrolera con frecuencia lo utiliza para llevar maquinaria de gran 

tamaño a lugares apartados, aunque más económico es lento y no tiene la regularidad deseada 

por los empresarios. De estimularse, podría ayudar a consolidar al puerto como centro de 



transporte multimodal, que apunte a reducir costos y hacer eficiente la actividad del 

transporte. (Comercio, 2019) 

 

Ilustración 5 Hidrografía Municipio de Puerto López 

Fuente: (Alcaldía de Puerto López , 2019) 

 

Igualmente se conoce que  el municipio de Puerto López  presenta las siguientes  necesidades 

básicas insatisfechas (NBI),  

     El indicador (NBI) mide variables relacionadas con viviendas inadecuadas, viviendas con 

hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 

económica, niños con edad escolar que no asisten a la escuela. 

El indicador NBI para el Municipio de Puerto López, asciende a 32,8%, según datos 

estadísticos proyectados por el DANE, en 2005,para el área urbana 27,37% y el área rural 

42,92%; el indicador del Departamento del Meta es de 25,0% y el de Colombia es de 

27,78%. El indicador que corresponde al área rural es muy alto frente al urbano en razón a 

que las oportunidades que tiene para el pleno desarrollo son muy bajas, reflejando este 

resultado. Por otro lado el municipio presenta un Índice de Pobreza Multidimensional 

– IPM de 60.9% y un Índice de Miseria de 11.16% para el año 2005. (Desarrollo, 2013) 

 



     Con el objetivo de conocer si la gestión de la RSE desarrollada por grandes empresas 

agroindustriales en Colombia es acertada hacia la comunidad directamente impactada, se 

escoge la empresa Bioenergy la cual es productora de Etanol a base de la caña de azúcar, en 

una región que  estaba dedicada a actividades agrícolas ajenas a la producción de este cultivo, 

la cual   da a conocer su historia y operatividad en el municipio de puerto López (meta) de la 

siguiente manera: 

En el año 2005 una familia llanera, en conjunto con algunos socios, creó una empresa 

llamada Alcohol, con la convicción de que la caña de azúcar con fines industriales podía 

sembrarse en la altillanura. De esta manera se iniciaron una serie de pruebas en la finca La 

Esperanza, en el corregimiento La Balsa, municipio de Puerto López, en donde se construyó 

un trapiche, conocido actualmente como la Mielera.  

Paralelamente se adquirió la finca La Piragua, ubicada en un punto central al proceso y en 

donde actualmente funciona la Zona Franca del proyecto. Allí se determinó la siembra de 

caña 20 km a la redonda, lo que llevó a la compra y arriendo de los predios para el 

establecimiento de cultivos y aseguramiento de la materia prima del proceso. (Bioenergy, 

2016) 

El proyecto empezó con la siembra de 450 hectáreas de caña en La Esperanza, pero debido 

a que su ubicación topográfica generaba humedad en los suelos y que no contaba con la 

disponibilidad de área requerida para la siembra, se tomó la decisión de migrar hacia la 

altillanura, en el km 42 en la vía Puerto López-Puerto Gaitán, en las fincas Lituania, Kari 

Kari y Porcelana, en las que se desarrollaron los primeros cultivos de caña con diferentes 

variedades  (Bioenergy, 2016) 

En el 2008, Ecopetrol ingresó como accionista mayoritario, a partir de ese momento lo que 

era una empresa familiar fue estructurándose como una filial de la compañía y en junio de 

2009 inició oficialmente su estructura organizacional y desarrollo empresarial bajo el nombre 



de Bioenergy. En el 2011 se inició la fase de construcción de la planta de etanol y para el 

2016 se hizo la puesta en marcha para la elaboración del primer litro de dicho combustible. 

(Bioenergy, 2016) 

     Bioenergy es la primera empresa agroindustrial de la Orinoquía productora de etanol, lo 

que le ha significado el gran reto de ampliar las fronteras agrícolas en Colombia. 

A través de la adecuación y preparación del terreno, Bioenergy siembra la caña por medio de 

equipos especializados de última tecnología y bajo un diseño innovador de curvas a nivel, 

que permite hacer un mejor uso del agua y del suelo, el control de plagas que afectan los 

cultivos de caña se realiza a través de la liberación en campo de un tipo de avispas 

desarrolladas en la Fábrica de Control Biológico de la compañía. Una vez la caña está lista, es 

recogida y transportada con equipos mecanizados hasta la planta industrial, en donde luego 

de varios procesos se logra la obtención de etanol, el cual es despachado a las plantas de 

abastecimiento. (Bioenergy, 2016) 

Informe Bioenergy  

Según los informes de gestión y sostenibilidad de la RSE presentado por dicha empresa, para 

el año de 2017se destacó lo siguiente: 

     Desde el inicio los desafíos del entorno se solventaron mediante el compromiso 

colaborativo con las comunidades, que les permitieron estrechar el diálogo y consolidar una 

relación cercana que fortaleció la licencia social para operar, con impacto sobre cerca de 460 

familias de seis veredas aledañas, que son beneficiarias de proyectos sostenibles. 

     Para lograr lo anterior, Bioenergy, al cierre del 2017, cuenta con más de 17.000 hectáreas 

de caña de azúcar sembrada, siendo la única empresa productora de etanol en Colombia con 

siembra y cosecha 100% mecanizada, con agricultura de precisión. 

     Producción de etanol: Bioenergy cerró el 2017 con 36, 3 millones de litros de etanol 

producidos. Con un volumen de ventas de 26 millones de litros.  



     Durante el 2017 Bioenergy, a través del área de Responsabilidad Social Empresarial, 

realizó inversiones por cincuenta millones de pesos en programas dirigidos a impactar de 

manera positiva la vida de los habitantes de Puerto López. En total, 460 familias residentes en 

seis veredas vecinas a la planta El Alcaraván se beneficiaron de programas en tres líneas de 

inversión: Desarrollo productivo, educación y medioambiente. 

     Se ofreció asistencia técnica a las comunidades de Remolinos, Yurimena y Unión de San 

Juan para la formulación y presentación de proyectos ante instituciones de nivel nacional y 

embajadas internacionales. En coordinación con el área de HSE se donaron más de 500 

árboles para reforestaciones en 4 diferentes puntos del municipio. 

En asocio con la Gobernación del Meta, más de50 personas residentes del área rural de 

Puerto López recibieron formación en brigadas forestales, lo cual les brindó conocimiento 

para la atención oportuna de incendios forestales. De otro lado, en compañía de la Secretaria 

Departamental de la Mujer, se realizó un taller de empoderamiento de la Mujer, con 

diferentes líderes del municipio. 

     Es importante anotar que el escenario de partida del 2017 se caracterizó por un débil 

relacionamiento con la comunidad. Lo anterior, se transformó en una relación cercana, 

gracias a la apertura al diálogo y al acercamiento que se tuvo con la comunidad a partir del 

plan de inversión social 2017. 

En consecuencia, se fortaleció la licencia social para operar en el marco de un año 

caracterizado por la estabilización de la relación. Para el 2018 se buscará integrar la estrategia 

al direccionamiento estratégico de la compañía y en consecuencia asegurar un entorno 

adecuado para las operaciones de Bioenergy a partir de dos líneas de acción principales: 

Educación e Integración Productiva. 

Para la ejecución de las estrategias se identificaron acciones que respondían a las 

necesidades de comunicación con los medios, comunidad y colaboradores. Lo anterior con 



herramientas como boletines de prensa, encuentros uno a uno con líderes de opinión, 

monitoreo y atención permanente a medios de comunicación, encuentros internos de 

colaboradores con sus líderes, entre otros. 

2561 publicaciones en medios de comunicación de Bioenergy. 

El 88% de las notas publicadas en el 2017 tuvieron un tono Neutro/Positivo. 

3 de cada 4 notas se publicaron en medios digitales. 

 

Ilustración 6 Medios de comunicación 

Fuente: Informe de Gestión Bioenergy 2017 

     En agosto del año 2017, realizaron contratos por obra o labor para la ejecución de las 

tareas de cosecha, corte, transporte, cadeneo, mantenimiento de soca, grúa, siembra y 

servicios de ayudantía en el periodo de zafra o cosecha que se presenta durante el segundo 

semestre del 2017 y el primer semestre de 2018. (102-10) En noviembre del año 2017 

cerraron la sede de Villavicencio y traslado el 70% del personal a las instalaciones ubicadas 

en la planta el Alcaraván; el 30% restante fue trasladado a las nuevas oficinas en Bogotá. 

     Bioenergy identifico algunos riesgos que podrían enfrentar y que se pueden presentar 

tanto por el entorno como por el desarrollo normal de nuestras actividades: 

 Cambios en la regulación de los biocombustibles 

 Oferta mayor a la demanda de etanol en el país 

 Afectaciones por cambio climático 



     En Bioenergy se define los grupos de interés como los grupos de la sociedad que se 

relacionan con la empresa y que pueden modificar el desempeño o que pueden afectarse con 

el desarrollo de las actividades. Con estos grupos, han definido unos compromisos: 

Inversionistas: Maximizar de manera sostenida el valor de la sociedad 

Clientes: Asegurar la satisfacción del cliente con excelencia en el servicio 

Proveedores: Transparencia y reglas claras dentro de una relación mutua 

Empleados: Valorar y retribuir sus capacidades y contribuir a su crecimiento y calidad de 

vida. 

Comunidad: Contribuir al desarrollo sostenible y a su bienestar 

Estado: Asegurar y promover el cumplimiento de las obligaciones con las instituciones del 

estado. 

En la siguiente imagen se  presenta la gestión de Bioenergy basado en la RSE 

 

 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2017  

Ilustración 7 Gestion de RSE por parte de Bioenergy 



      Como Bioenergy evalúan la gestión de RSE realizada para el seguimiento de su gestión, 

en 2017 se contrató un profesional especializado en Desarrollo Regional, quien realiza el 

seguimiento a los programas de Responsabilidad Social ejecutados en el periodo. De manera 

complementaria, cuentan con indicadores que les permiten medir y evaluar de forma 

constante su gestión.  

Para comprender mejor el entorno en el que se desarrolla Bioenergy, se realiza la 

herramienta prospectiva PESTEL al municipio de Puerto López 

 

 

 

 

Factores 

políticos 

Administrativamente el municipio está estructurado por: 1. Un nivel central con las subdivisiones de 

despacho del alcalde, las oficinas de asesoría jurídica y asesoría de control interno de contratación. 2. Las 

secretarias de Gobierno y Gestión Comunitaria, Planeación e Infraestructura, Hacienda, Salud, Desarrollo 

Social), y la Unidad de Asistencia Técnica (UMATA) 3. Los órganos de asesoría y coordinación como el 

Concejo Municipal, el Concejo de Planeación, la Junta Municipal de Educación, la Comisión de Personal y el 

Concejo de Seguridad. 

Entre las causas estructurales se incluyen la debilidad institucional, el desequilibrio de poderes, la exclusión 

política y la escasa participación política de fuerzas diferentes a las tradicionales, la falta de opciones y 

oportunidades para que los ciudadanos metenses se expresen y participen libremente, así como las limitadas 

relaciones entre el centro y la región. A ellas, se suman, entre las causas coyunturales o detonantes de las 

conflictividades, la infiltración de grupos armados ilegales en los diferentes ámbitos del departamento, los 

altos niveles de corrupción política y administrativa, el aumento en las violaciones de los derechos humanos, 

la impunidad y el incremento de las víctimas. 

 

 

 

Factores 

Económicos 

en esta categoría se incluyen la pobreza, la inequidad en la distribución y el uso de la tierra y de otros bienes 

económicos, los desequilibrios que se observan en el departamento, así como la débil política social y 

económica para promover un desarrollo humano, que no ha permitido que la ciudadanía pueda acceder de 

manera plena a los servicios sociales básicos, como la salud o la educación. Entre estas causas también se 

evidencian la preocupante condición social de las minorías y las mujeres, la falta de oportunidades para las 

poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad, la economía de la coca, el nuevo modelo de desarrollo que se 

ha venido imponiendo en la región y la agudización del problema de la tierra. 

P      Lóp z          “              C       ” S   embargo, su estratégica ubicación no le ha significado 

ser centro de atención por parte del Estado. Históricamente, esta fue una región marginal y periférica donde 

era muy limitada la presencia de la institucionalidad, que no tenía mayor contacto con la capital y que estaba 

alejada de los polos de desarrollo. 



 

Tabla 01  Pestel 

2. Antecedentes 

     P      p z    “                           zú                         C                  

1510 en Santa María  la antigua del Darién, Sebastián belalcazar fundador de Santiago de 

Cali, la planto en el valle del cauca, en su estancia en Yumbo en 1541. 

 

 

Factores 

Sociales 

La situación de pobreza en el Meta, que afecta en particular a los grupos étnicos, las mujeres y la niñez, 

muestra los altos grados de inequidad, que se reflejan en las posibilidades de acceso y goce de los derechos a 

la educación, la salud, el empleo y la vivienda, entre otros. En este marco, durante las últimas décadas en el 

Meta han germinado y se han fortalecido movimientos y organizaciones de sectores afrocolombianos, 

indígenas, campesinos, jóvenes, de mujeres y, recientemente, de población desplazada, quienes han contado 

con precarios apoyos y fuertes presiones y persecuciones en razón de sus actividades para exigir sus derechos. 

 

 

Factores 

Tecnológicos 

Los elementos que han cambiado el rumbo de este municipio están relacionados con la modificación de la 

orientación productiva de la región y con la llegada de capitales acompañados con paquetes tecnológicos 

adaptados a la condición de la región. Por lo menos tres sectores podemos destacar como fundamentales en 

esta modificación de la actividad económica local. 1. Producción de alimentos procesados 2. Producción de 

biocombustibles 3. Producción de caucho y maderables. 

La producción de biocombustibles a partir de caña de azúcar es un proyecto liderado por la empresa 

Bioenergy, sin embargo, numerosos inconvenientes con la contratación laboral debido al componente de la 

infraestructura y mecanización en sus procesos. 

Factores 

Ecológicos 

Todos los Proyectos realizados por la administración municipal, que involucren cualquier impacto ambiental, 

se le incorporaran acciones educativas y de pedagogía ambiental, a fin de generar procesos de  

concientización y respeto hacia los recursos naturales de la región. 

 

 

 

Factores 

Legales 

En algunas zonas del municipio de Puerto López mantienen la producción de alimentos en las prácticas 

tradicionales, pero su existencia está en riesgo. Si se quiere garantizar la soberanía alimentaria y recuperar 

para los campesinos la tierra y la capacidad productiva es necesario adoptar una política en favor de las 

economías campesinas. Las más importantes limitantes para cumplir sus tareas en el contexto que viven hoy 

tienen que ver con la preparación de los suelos y con la adecuada asistencia técnica y el acompañamiento de 

los productores en aspectos como comercialización y tratamiento post-cosecha. El fortalecimiento de sectores 

claves para la economía campesina como la ganadería de doble propósito y el apoyo a los cultivos de yuca y 

plátano en la zona son elementos que deberían ser determinantes en la recuperación de la dinámica económica 

local  



     En el año de 1550 se fundaron tres ingenios a orillas del rio amaine y desde esta región se 

envio azúcar y miel a panamá en 1588” (Blog La Caña de Azucar, 2016) 

 

     Después de 153 años de operación, Manuelita genera hoy más de 3.800 empleos 

directos en Colombia y más de 9.600 si se tienen en cuenta los demás países donde tiene 

operaciones en la región: Perú, Chile y Brasil. Con más de 2.490 clientes y 56 naciones como 

destino de exportación, el 65 por ciento de las ventas provienen de operaciones en Colombia. 

     (Manuelita, Dulce historia, 2017) “Aunque nació como una compañía dedicada al 

negocio del azúcar, desde 1986 inició un proceso de diversificación que derivó en la 

producción de alimentos, energías renovables e insumos para la industria en cuatro 

plataformas de negocio:       p                  y       ”   

     Así mismo  Manuelita  desde 2005,incursiona  en la producción de alcohol carburante, el  

bioetanol que produce Manuelita es un biocombustible derivado de la caña de azúcar, 

amigable con el medio ambiente, para uso en motores de combustión interna, Los principales 

beneficios de uso de Bioetanol de caña y Biodiésel de palma son: Provienen de fuentes 

renovables. Disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero: 74% al usar bioetanol 

de caña de azúcar, como sustituto de la gasolina; y 83% al usar biodiésel de palma de aceite 

como sustituto de petrodiésel en Colombia. En Brasil, el bioetanol de caña de azúcar reduce 

las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90%, como sustituto de la gasolina. El uso 

de Biodiésel reduce las emisiones de material particulado hasta en un 75%. El Biodiésel 

provee mejoras significativas de lubricación, de modo que los motores duran mucho más 

tiempo. (Manuelita, Informe de Sostenibilidad 2017 – 2018, 2019) 

 

    Por otro lado el ingenio Manuelita desarrolla su  RSE en la región directamente impactada, 

realiza gestión social con colaboradores y la comunidad, es decir, Manuelita busca mejorar la 



calidad de vida de sus colaboradores de menores ingresos, sus familias y las comunidades de 

influencia.  

 

     Según Manuelita su  trabajo se enfoca en disminuir las deficiencias en salud, educación y 

vivienda. Adicionalmente, implementan proyectos de emprendimiento productivo que 

incrementen los ingresos familiares. Trabajan en alianza con organizaciones sin ánimo de 

lucro, entidades gubernamentales y el sector privado, además  las compras de materia prima a 

proveedores locales equivalen al 30% y 27% de los costos y gastos operacionales de 

Manuelita en el 2017 y 2018, respectivamente. (Manuelita, Informe de Sostenibilidad 2017 – 

2018, 2019)  

     Además la compañía tiene objetivos en el corto plazo, sin embargo, van más allá. Para 

2020 espera consolidarse como líder en el sector agroindustrial siguiendo un modelo basado 

en la sostenibilidad ambiental, social y económica. En esa línea, Manuelita invierte más de 

23.600 millones de pesos en programas sociales y más de 10.500 millones en iniciativas 

ambientales. Sus productos son elaborados a partir de fuentes renovables que tienen un 

impacto positivo sobre el bienestar de las comunidades aledañas a los lugares de operación, 

(Manuelita, Dulce historia, 2017). 

     De igual manera estas comunidades obtienen beneficios por parte de Manuelita en 

diferentes aspectos como a continuación se mencionan: Taller de Juntas de Acción Comunal 

dirigido a presidentes de organizaciones de base y funcionarios de las juntas de las 

inspecciones y veredas del área de influencia directa, Fundación Paz y Bien 314 jóvenes, 

niños, niñas y mujeres cabeza de hogar en la Comuna 1 de Palmira participaron en diversos 

programas para el fortalecimiento del tejido social, Seminarios Derechos Humanos, Empresa 

y comunidad, formación y sensibilización de colaboradores de Manuelita y líderes 

comunitarios hacia el respeto y la promoción a los derechos humanos, así como las 



obligaciones del estado, la sociedad y la empresa, mecanismos ciudadanas para garantizar los 

derechos humanos, entre otros. Participaron más de 100 personas  (Manuelita, Dulce historia, 

2017). 

 

     Igualmente, Manuelita se proyecta a futuro con el tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial, una de las iniciativas fundamentales que tenemos es la incorporación de 

pequeños cultivadores en la cadena productiva. Por ejemplo, en el Ingenio Laredo en el Perú, 

contamos con más de 700 proveedores de caña. A todos les brindamos asistencia técnica, 

financiación y contratos a largo plazo, además de apoyo en el manejo de sus negocios, más 

educación para sus familias, en alianza con las autoridades locales. En los Llanos estamos 

desarrollando un programa de 500 hectáreas con pequeños cultivadores e igual en el Valle. 

Adicionalmente, invertimos en suplir las necesidades de nuestros colaboradores y sus 

familias en educación, vivienda y salud. El desarrollo económico debe ir acompañado del 

desarrollo social. (M          “N                                  p       ”  2014) 

     Del mismo modo el ingenio Mayagüez nace en1937 como una iniciativa empresarial del 

señor Nicanor Hurtado Pérez y su esposa Ana Julia Holguín de Hurtado, Inicio actividades 

produciendo panela, con el nombre de hacienda Catatumbo, estos emprendedores lograron 

que se combinaran los cultivos de caña con otros productos agrícolas. Años después se 

concentraron en la producción de azúcar y d acuerdo con los cambios económicos y 

tecnológicos de su tiempo, transformaron el trapiche panelero en lo que hoy es: Mayagüez s.a 

una compañía agroindustrial capaz de transformar caña de energía amigable con el medio 

ambiente. (MAYAGÜEZ, 2016) 

     Por otro lado el ingenio Mayagüez  desarrolla su  RSE en la región directamente 

impactada, realiza gestión social con colaboradores y la comunidad, estos son los programas 

que realiza en beneficio de los pobladores: Programas educativos y comunitarios-auditorio 



mayaguez,programas fundación Mayagüez(alianza con el Sena, actividades comunitarias de 

la fundación, atención de primer infancia-centro de desarrollo infantil Mayagüez la escuela 

de formación en oficios(capacitacion no formal de jóvenes y adultos en áreas de alimentos, 

Confecciones, estética, manualidades y formación empresarial y manejo de residuos sólidos y 

gestión del agua) (MAYAGÜEZ, 2016) 

      (MAYAGÜEZ, 2016)  “A   á             M y  ü z p  y            áx          

estrategico para el 2020 posicionarse  como una empresa agroindustrial multinacional, 

diversificada de crecimiento continuo; que genera inclusión, desarrollo social, protección 

ambiental y prosperidad económica; que hace de la sostenibilidad una estrategia de éxito 

  p        ”. 

La compañía se ubica entre los más destacados productores de caña de azúcar en tres 

países de la región; y una tercera parte de sus ventas proviene de otros cultivos y productos 

de valor agregado. Es así como su esencia corporativa está marcada por  la innovación 

permanente en los productos  y los procesos, que incluyen el fortalecimiento de las relaciones 

de confianza con clientes y proveedores en los diferentes negocios de la compañía. De igual 

forma, es ampliamente reconocida por las oportunidades que brinda a sus colaboradores para 

el pleno desarrollo personal y profesional. Así se logra el aprecio de las comunidades de su 

zona de influencia, porque se genera bienestar y se llevan a cabo avanzadas prácticas de 

manejo ambiental que resaltan su gestión en los países donde hace presencia. (MAYAGÜEZ, 

2016) 

 

Igualmente el ingenio de Risaralda nace desde 1963 donde se gestaron las iniciativas para 

construir un ingenio azucarero en la región y hasta la fecha, han hecho parte activa del 

desarrollo sostenible de las zonas de influencia, apoyando la economía y mejorando la 

calidad de vida de miles de personas en Risaralda, Caldas y la zona de Norte del Valle. 



Estamos constituidos como una sociedad anónima, perteneciente al régimen común. 

(Risaralda, Informe de Sostenibilidad 2018, 2018) 

 

(Risaralda, Informe de Sostenibilidad 2018, 2018) “E                     p              

parte del sector agroindustrial de la caña. En el Ingenio Risaralda transforman  y aprovechan 

la caña de azúcar para desarrollar sus cuatro unidades de negocio: Azúcar, alcohol 

carburante, cogeneración de energía eléc      y    p      ”  

Por otra parte en el Ingenio Risaralda se viene desarrollando un plan de inversión social en 

beneficio de las comunidades que pertenecen al área de influencia. El Ingenio es donante de 

la fundación para el mejoramiento de la productividad de la Caña de Azúcar - FUNDEAGRO 

por donde se canalizan diferentes programas (Respondiendo a 4 frentes de trabajo: 

Educación, deportes, servicio a la comunidad y capacitación, esta entidad sin ánimo de lucro 

se constituye en la principal aliada del Ingenio para materializar de forma transparente, el 

interés de aportarle a la comunidad),Plan Padrino Universidad Tecnológica de Pereira, 

alianza con Comfamiliar Risaralda brinda a los colaboradores, familiares y personas de la 

zona de influencia, la posibilidad de culminar sus etapas de formación académica en primaria 

y secundaria y Cine al parque. (Risaralda, Informe de Sostenibilidad 2018, 2018) 

Con el fin de seguir dando cumplimiento a las actividades del año 2018 definidas para el 

Plan de Reconversión, el Ingenio Risaralda debe continuar con la reducción de los consumos 

de agua en fábrica, así como los indicadores de vertimientos. 

     Dentro de los objetivos estratégicos del Ingenio Risaralda, se encuentra mejorar el 

relacionamiento con los grupos de interés, lo que ha implicado el diseño de una estrategia que 

les  permita identificar a partir del conocimiento de las necesidades y expectativas de estos 

grupos, cómo podemos acercarnos y comunicarnos de una forma asertiva y que refuerce los 

atributos de la empresa, que integre los principales temas que se deben informar con el orden 



de relevancia que representan para la organización, considerando siempre los riesgos e 

impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. (Risaralda, Informe de 

Sostenibilidad 2018, 2018) 

     Del mismo modo el Ingenio Providencia S.A. fue fundado el 12 de abril de 1926 por don 

Modesto Cabal Galindo es una empresa agroindustrial dedicada a desarrollar productos y 

servicios, derivados de la industria de la caña de azúcar. 

     Cuentan con cuatro plantas: azúcar, alcohol, cogeneración de energía y compostaje. con 

una capacidad instalada de molienda para producir 10,850 quintales de azúcar al año. En sus 

más de 90 años de existencia, se ha diferenciado por la preocupación de conservación 

ambiental y el aporte a la comunidad, a través de obras sociales. 

     En 1960, se inició un ensanche en la fábrica, para obtener una capacidad de procesamiento 

de 2,500 toneladas de caña por día. En 1991 el Ingenio pasó a formar parte de la 

Organización Ardila Lülle, incorporándose grandes avances tecnológicos y diferentes 

cambios en su estructura organizacional  (Providencia, 2016) 

(Providencia, 2016) “E  2005        ó  p                                               y p    

en funcionamiento la segunda más grande y moderna planta de alcohol carburante en el país, 

          p                    250                ”  

     En la actualidad, Ingenio Providencia tiene una capacidad instalada de molienda de 12,000 

toneladas por día hábil promedio, alcanzando una molienda anual superior a los 3,500, 000 de 

toneladas, lo que permite tener una producción anual de 6,000,000 quintales de azúcar, 105 

millones de litros de alcohol carburante y generar diariamente 34 MW de energía, de los 

cuales entrega la mitad a la red pública y el resto es utilizado para consumo del Ingenio. 

     Las acciones que evidencian su compromiso social están enfocadas hacia tres áreas 

principales: Educación, fomento al deporte y apoyo a programas de prevención de consumo 

de alcohol y sustancias psicoactivas. (Providencia, 2016) 



     En el ámbito social, continua el trabajo en la búsqueda de nuevos retos orientados a 

apoyar la calidad de la educación en la zona de influencia. A partir del Centro de Formación 

Integral Providencia, continúa ofreciendo oportunidades a niños, jóvenes y adultos de la 

región, para que tengan acceso a educación de calidad, sin importar sus capacidades 

económicas. 

     La principal gestión de responsabilidad social empresarial es trabajar de la mano de las 

comunidades vecinas, generando desarrollo para ellas y la Compañía, en una constante 

relación de gana – gana. Minimizar los impactos ocasionados por el normal funcionamiento 

de la Empresa. Ofrecer educación de calidad a la comunidad. (Providencia, 2016) 

     F                  “   I           C     S A S          dado el 29 de julio de 1963 y es 

el más grande ingenio de Colombia. Es una empresa agroindustrial dedicada a desarrollar 

productos y servicios, derivados de la industria de la caña de azúcar, cuentan con cuatro 

plantas: azúcar, alcohol, cogeneración de energía y compost (Incauca, 2017) 

     Transforman la caña de azúcar en alcohol carburante que ayuda a movilizarnos por el 

País, disminuyendo los gases de efecto invernadero, gracias a la mezcla con la gasolina que 

consumen los vehículos. La transformamos en energía eléctrica, con la cual iluminamos a 

Colombia con energía renovable, producida con el bagazo de la caña que molemos. La 

transformamos en abono compostado, que le devuelve al suelo lo que se toma de él.Este 

ingenio se encuentra ubicado en El Ortigal, departamento del Cauca, a 50 Km de Cali y 134 

Km de Popayán, capital del departamento del Cauca. (Incauca, 2017) 

(Incauca, 2017) “D        1      y     1980      p   e de la Organización Ardila Lülle y 

en 2003 recibió la certificación ISO 14001, por su desempeño ambiental, la cual ha sido 

                          ”   

     En 2012 adquirió la mayoría accionaria de Sucroal S.A., empresa que adiciona valor al 

azúcar mediante procesos biológicos en el campo de la sucroquímica. 



En el ámbito social, apoyan a los habitantes de la comunidad con los programas que están 

desarrollando desde hace varios años, orientados a cubrir tres pilares de interés como son: la 

educación, el deporte y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. 

Dentro de los programas que merecen ser resaltados tenemos la escuela de fútbol con más de 

1,000 niños; en gestión ambiental, además de continuar con la certificación ISO 14001, que 

tienen desde agosto de 2003, desarrollan programas de optimización del uso del agua. 

(Incauca, 2017) 

 La visión que tiene el ingenio de Incauca a nivel de RSE es la siguiente: 

     (Incauca, 2017) “En 2021 ser una institución dinámica, reconocida por brindar una 

formación deportiva con principios éticos y de responsabilidad social, que les permita a los 

deportistas proyectarse a nivel nacional e internacional. Ser reconocida por formar 

deportistas poseedores de condiciones excepcionales, que les permita construir sus proyectos 

                 p                y p                    p    p      ”  

3. Estado del Arte 

Antes que nada para dar a conocer  la historia de casi 100 años de la responsabilidad 

social empresarial se debe marcar un momento como inicio de su historia contemporánea hay  

a la Organización Internacional del Trabajo, en 1919, como la primera agrupación que surgió 

con el propósito de mejorar las condiciones laborales y los asuntos relacionados con el 

trabajo de forma puntual. 

Debido a su evolución lo que sucede es que hemos pasado de tener un discurso filosófico 

como lo encontramos hasta antes de los años 60 y, a partir de los 70, ya hace parte de la 

gestión empresarial. En los años 80 se conforma su contexto socialmente responsable y hace 

parte de los planes estratégicos de las grandes organizaciones al incluir a los stakeholders y, a 

finales de los 90. 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/la-responsabilidad-social-empresarial-tiene-un-recorrido-historico-a-nivel-global-2528179
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/la-responsabilidad-social-empresarial-tiene-un-recorrido-historico-a-nivel-global-2528179


     Dado lo anterior en los últimos 20 años se han empezado a realizar acciones más 

profundas en la relación empresa-sociedad como son los negocios en base de la pirámide y 

prácticas que buscan generar valor social sobre el valor económico como lo son los 

emprendimientos sociales. En Colombia, las prácticas de RSE son relativamente jóvenes y 

llevadas a cabo, en su mayoría, por la industria extractiva criticada en asuntos ambientales y 

sociales, (Republica, 2017) 

Por ese motivo las empresas que van a implementar la RSE se pueden fundamentar en los 

10 principios reconocidos internacionalmente;  

     Estos brindan las bases y lineamientos para desarrollar eficazmente la responsabilidad 

social tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, los cuales se nombran a 

continuación: 

Los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos 

humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción gozan de consenso universal y se 

derivan de: 

1. Derechos Humanos: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su 

ámbito de influencia. 

2. Derechos Humanos: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos. 

3. Normas Laborales: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

4. Normas Laborales: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

5. Normas Laborales: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación. 



6. Normas Laborales: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

7. Medio Ambiente: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medioambiente. 

8. Medio Ambiente: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental. 

9. Medio Ambiente: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

10. Anticorrupción: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno. (Dinero, 2017) 

En Colombia las tendencias de las empresas con mejor percepción de responsabilidad 

social de 2016 

La responsabilidad social es el compromiso que, en este caso, tienen las empresas con la 

sociedad. Esto se ve reflejado no solo con el apoyo monetario que invierten en proyectos en 

pro de beneficiar a la comunidad, sino también aquellos que buscan ayudar al medio 

ambiente, entre otros, las 10 empresas que encabezan la lista de percepción de 

responsabilidad social en 2016 en Colombia  son: 

1. Grupo Bancolombia: Por segundo año consecutivo ocupa el primer lugar 

2. Grupo Nutresa: También merecedora del segundo puesto por segundo año 

consecutivo 

3. Alpina: Asciende 3 lugares en el ranking a comparación de 2015 

4. Cementos Argos: Después de ocupar el quinto lugar en 2015 asciende a la cuarta 

posición 

5. Grupo EPM: Desciende del cuarto en 2015 al quinto en 2016 

6. Bavaria: Deja el octavo lugar que ocupó en 2015 para posicionarse en el sexto en 

2016 

https://www.dinero.com/noticias/bancolombia/219
https://www.dinero.com/noticias/nutresa/333
https://www.dinero.com/noticias/alpina/990
https://www.dinero.com/noticias/argos/1558
https://www.dinero.com/noticias/epm/912
https://www.dinero.com/noticias/bavaria/273


7. Grupo Éxito: Permanece en la séptima posición con relación a 2015 

8. Grupo Sura: Deja el noveno lugar que ocupó en 2015 para posicionarse en el octavo 

en 2016 

9. Ecopetrol: Desciende del tercer lugar ocupado en 2015 a ocupar el noveno en 2016 

10. Organización Corona: Ingresa al grupo de los 10 primeros luego de estar en el 

decimotercer lugar en 2015 (Dinero, 2017) 

En la actualidad las tendencias en el mundo para el año 2019 con respecto a la RSE  

Son las siguientes: 

     Energía de pequeña escala. Una de estas tendencias tiene que con la energía distribuida; 

este concepto establece el autoconsumo eléctrico, que puede ser a nivel doméstico o 

empresarial, define esta tendencia como cualquier tecnología de generación a pequeña escala 

que proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor o a la red de transporte o 

distribución. El objetivo es que incluya diferentes fuentes de energía que ayuden a contribuir 

con el cuidado del medio ambiente y permita satisfacer necesidades energéticas de una 

empresa, comunidad o vivienda. Con la energía distribuida se fortalecen las opciones de 

energía renovable y la solar es de las más utilizadas; pero también se usa eólica, hídrica y 

biomasa. 

     Por ejemplo, en la localidad santafesina de Armstrong (argentina), han colocado paneles 

solares en sus casas que les permiten producir lo que consumen e, incluso, aportar energía a 

la red. Es un proyecto piloto que comenzó con 50 viviendas, impulsado por la cooperativa de 

servicios públicos con respaldo del Estado nacional. 

     Un caso de éxito en Guatemala es el de Energízate y la Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, la cual consistió en conformar una alianza para mejorar los 

hábitos y prácticas que contribuyan a una mejor nutrición y condiciones de higiene. Con esto 
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se logró mejorar las condiciones higiénicas y nutricionales de 52 comunidades y 864 

familias, para un total de 4.000 personas beneficiadas, entre otros aspectos. 

Un ejemplo de empresa sostenible es la costarricense Florida Ice & Farm, que involucró 

en sus procesos una estrategia de sostenibilidad que le permite ser: CO2 Neutral, cero 

desechos y agua neutral. Además, tiene un programa de compras sostenibles y otro de 

reciclaje, lo que significa que logró integrar varias áreas de la compañía con políticas de 

RSE. 

Las nuevas tendencias de RSE indican que para contribuir socialmente las compañías 

deben identificar un proyecto social al que puedan ayudar, pero desde la razón de ser de la 

empresa. Por ejemplo, Cemex tiene un programa en el que colabora con la construcción de 

casas en comunidades cercanas en donde opera. (Capacitarse) 

4. Marco Histórico 

El origen de la responsabilidad social empresarial en Colombia se comenzó a conocer en 

los años 50 y se empezó a implementar el rededor de los años 70 del siglo XX. Esto se debió 

a un proceso que se generó varios años después de estallar el fenómeno histórico de la 

Revolución Industrial, el cual consolidó algunas de las actividades económicas más 

importantes, y reveló el impacto social, económico y ambiental que crearon estas 

organizaciones y que, como consecuencia, permitieron a las comunidades exigir el ejercicio 

responsable de la actividad empresarial (Isaza, 2014, pág. 8) 

La Responsabilidad Social Empresarial ha sido una preocupación importante desde 

mediados del siglo pasado, con una constante ampliación y extensión de su alcance desde el 

ámbito interno de su empresa, hacia su entorno externo, en su origen en la década del 20, 

enfatizaba un principio que no ha perdido vigencia en la actualidad y que indudablemente se 

ha hecho más relevante, sino talvez desde la perspectiva ética, más urgente, a saber: la 



empresa utiliza recursos privados y públicos, estos deben utilizarse de manera que los 

beneficios que generen no afecten negativamente sino que favorezcan el bienestar de la 

sociedad. (Betancourt, 2018, pág. 9) 

La Responsabilidad Social Empresarial, se está transformando de manera creciente en una 

variable competitiva de reconocimiento mundial; que exige aquellos que pretenden aplicarla 

y hacerla extensiva a los diferentes sectores económicos y empresariales, como los son los 

grupos de interés contar con una claridad conceptual sobre la naturaleza y el concepto de 

RSE, atendiendo a la necesidad en cuanto a que se ha convertido, en un factor de éxito en los 

negocios que se conjuga con el compromiso ético de la empresa moderna con la sociedad. 

(Diego, 2016, pág. 1) 

Para comenzar a adentrarse en el tema de responsabilidad social empresarial, como tal, es 

importante ubicarse en la evolución histórica del concepto para entender e identificar, qué 

sucede frente al tema en la actualidad. Análisis evolutivo, integrado en fases: 

Fase inicial: ocurrió durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; en este periodo 

no existe la Responsabilidad Social Empresarial como tal, ya que las distintas instituciones y 

organizaciones eran las que proporcionaban soluciones a los problemas sociales que pudieran 

plantearse. 

Fase primera: Se cristaliza en la primera mitad del siglo XX; en ella surge 

espontáneamente la participación voluntaria por parte de las organizaciones en la comunidad, 

y por ello éstas comienzan a aceptar la existencia de la responsabilidad de participar en el 

bienestar de la sociedad, a partir de la realización de actividades filantrópicas puntuales. 

Fase segunda: Se ubica en la segunda mitad del siglo XX, ya que la comunidad en general 

comienza a tomar conciencia sobre la capacidad del sector privado para influir y solucionar 

los problemas sociales, al reconocer los daños y riesgos que con su actividad ocasionaba en 

el entorno.  



Fase tercera: En la década de 1960, muchas organizaciones, instituciones y el Gobierno 

intentan encontrar un método para hacer frente al cambio social y se caracteriza por una 

mezcla de obligaciones que emanan de las normas del Gobierno y de la sensibilidad de las 

empresas.. (Correa jaramillo, 2007) 

(Herrera, 2005, pág. 14) “E               p     p   ó  p      é       p                   

la demanda social ante las actuaciones de las empresas que se consideran inmorales. Por eso 

sus reflexiones se han orientado más a evitar que se repitan esos hechos escandalosos que ha 

p                            p     ó        p á                  z   ó    p        ”  

 Según lo investigado anteriormente, en tesis de grado y artículos de periódico, Es 

importante conocer la historia de la RSE ya que por medio de esta se puede observar los 

cambios del  concepto  que ha tenido a través del tiempo y como en la actualidad las 

empresas han generado la cultura que conlleva a ser más responsables socialmente, es decir 

que hoy en día las empresas a través de la evolución y desarrollo deben asegurar la 

implementación de la RSE la cual debe tener una contribución recíproca entre la 

organización y los stakeholders.   

5. Marco Conceptual 

A continuación, haremos descripción de los diferentes conceptos que utilizaremos en el 

trascurso del trabajo.  

Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad social empresarial es definida como esa sociedad civil la que desde 

hace unos años está exigiendo a la empresa algo más que un simple producto o servicio de 

buena calidad y aun precio competitivo. Hemos visto que esa responsabilidad es exigible por 

que la empresa es libre a la hora de tomar sus decisiones en campos que pueden afectar(para 



bien o para mal) a los derechos humanos, a los derechos socio laborales y a los 

medioambientales (Garcia F. N., 2011, págs. 20-40) 

(Perdiguero, 2005, págs. 15-30) “P                      p          y A   é  G      

Reche dicen que aceptemos que la responsabilidad de las empresas es simplemente guiarse 

por la ley del máximo beneficio a corto plazo, con independencia del impacto que sobre la 

                                y           ”   

Finalmente, (Garcia D. R., pág. 23) “                                     p             

no puede limitarse a la responsabilidad única de ofrecer bienes y servicios, sino que debe 

incrementar sus objetivos incorporando los que hacen referencia al entorno natural y social 

           p              p                 ”  

Y por último (Ucin, 2009, pág. 76)          “      p                     p               

fenómeno que nace con la globalización(entendida como mundialización económica),se 

extiende como consecuencia de la revolución tecnológica de la información y la 

comunicación y el surgimiento de nuevas sensibilidades y reivindicaciones sociales definidas 

                   p      z         p          ”   

  Empresa 

(Maria Iborra, 2014, págs. 4-19)”D                       ó          p     y        ó     

  p      “                                y                                            

                     y                 ”   

(Montero, 2006) “P                      ó  “  p    -sociedad se está haciendo referencia 

a sistemas de relaciones que comprenden empresas y diversos subgrupos o subsistemas 

        ”  

Y por último (Varela, 2001, pág. 6) “A                                p           ó       

nación o una empresa, se hace referencia a ese conjunto de valores, creencias, convicciones e 



ideas que ese grupo ha adquirido a lo largo de sus experiencias y que forman parte de su 

    ”  

Medio Ambiente 

(Loyola, 2003, pág. 40) “S  ú                                  “                        

físicos y químicos que rodea a los seres vivos. A estos factores se les llama factores abióticos 

       p ”  

 (Calvo, 1997, pág. 63) “M                                      “   á            p   

factores los cuales son, ruido temperatura, viento, Contaminación Atmosférica, Presión 

Barométrica, Luz, Residuos, Incendios, Olores y Rad        ”    

P             y                         ó                       “                          

espacio físico que nos rodea y con el cual el hombre puede interaccionar en sus actividades, 

Ese espacio físico está constituido por las personas que nos rodean, la casa en que vivimos, 

las calles que transitamos, el aire que respiramos, la naturaleza que nos circunda y todos 

                                            p    y              x  p  ó ” (Leon, 2001, 

pág. 14) 

6. Marco Legal 

     Este se refiere a las bases legales que sustentan el objeto de estudio aquí se hace 

referencia a los siguientes:  

Articulo 209 Constitución Política de 1991, (Colombia, 1991)  “L       ó                 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

           z   ó              ó  y                  ó              ”  

Articulo 210 Constitución Política de 1991, Las entidades del orden nacional 

descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, con 



fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Los particulares 

pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. La ley 

establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus 

presidentes, directores o gerentes. (Colombia, 1991) 

(Iso 26000) “     é                      p                 z   ó                  y     

su impacto con el medio ambiente será una parte crítica al medir su desempeño integral y su 

          p     p                    z”  

(Villalobos, 2016) “L y 99 1993 “A través de esta norma se crea el Ministerio de 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -

SINA- y                    p         ”  

(Ministerio del Interior)”D       1320 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa 

con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro 

                ”  

(SOSTENIBILIDAD) “N     I                                      AA 1000  Es una 

norma no certificable y  Auditable. Estándar para asegurar la calidad de los informes de 

sostenibilidad para el cumplimiento de la ley, los compromisos con la política establecida, la 

reputación y el manejo de riesgos y la percepción que tenga la compañía sobre su deber ético 

y      ”  

Cuadro central de indicadores sociales AECA (la asociación de Contabilidad y 

administración de empresas), Es un Marco Conceptual que ayuda a entender la 

Responsabilidad Social Empresarial fundamentalmente para PYMES. No certificable. Los 

objetivos generales de la comisión RSC de AECA, acordes con su misión y visión son: a) 

Desarrollo científico de la RSC. b) implantación generalizada de la RSC en las 

organizaciones. c) Difusión de las técnicas de la dirección y gestión centradas en RSC. d) 



Promoción de la colaboración entre personas, organizaciones e instituciones nacionales e 

internacionales dedicadas a la RSC. (Universidad del Valle, 2013) 

Global Reporting Initiative, Guía. No auditable ni certificable. Las directrices establecen 

indicadores específicos categorizados en económicos, ambiéntales y sociales que ponen 

énfasis en la materialidad lo que implica reflejar los impactos significativos de la 

organización o aquellos que podrían ejercer una influencia sustancial en la toma de 

decisiones de los grupos de interés. (Universidad del Valle, 2013) 

“N     SA 8000                                     p   SAI (S      A            y 

International), Involucra activamente a la alta dirección e incluye los aspectos de la RS 

dentro de la política de empresa. Es imprescindible contar previamente con un sistema de 

gestión, normalmente la ISO 9001, no contempla de forma sistemática la aplicación y el 

trabajo conjunto con stakeho       x      ” (International, 2014) 

Guía del  pacto mundial, Es una guía no certificable. Integrar los cambios necesarios en 

las operaciones de tal manera que el pacto mundial y sus principios sean parte de la gestión, 

la estrategia, la cultura y el día a día de la actividad empresarial, alrededor de cuatro ejes 

temáticos: Derechos Humanos, Condiciones Laborales, Medio Ambiente Anticorrupción. 

(Universidad del Valle, 2013) 

Ley 693 de 2001, Reglamentada por el Decreto Nacional 3862 de 2005: 

Artículo 1°. A partir de la vigencia de la presente ley, las gasolinas que se utilicen en el 

país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes tendrán que contener componentes 

oxigenados tales como alcoholes carburantes, en la cantidad y calidad que establezca el 

Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la reglamentación sobre control de emisiones 

derivadas del uso de estos combustibles y los requerimientos de saneamiento ambiental que 

establezca el Ministerio del Medio Ambiente para cada región del país. En los centros 

urbanos de menos de 500.000 habitantes, el Gobierno podrá implementar el uso de estas 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=19115
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sustancias. Ello sin perjuicio de las demás obligaciones que sobre el particular deban 

observarse por parte de quienes produzcan, importen, almacenen, transporten, comercialicen, 

distribuyan o consuman gasolinas motor y/o combustible diesel en el país. Si el oxigenado a 

utilizar es Etanol carburante éste podrá ser utilizado como combustible. 

Parágrafo 1°. El combustible diesel (o aceite combustible para motores - ACPM), podrá 

contener como componente oxigenante Etanol carburante en la cantidad y calidad que 

establezca el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la reglamentación sobre control 

de emisiones derivadas del uso de este combustible y los requerimientos de saneamiento 

ambiental que para cada región del país establezca el Ministerio del Medio Ambiente. 

     Parágrafo 2°. Para la implementación de esta norma, establécense los siguientes plazos: 

Seis (6) meses, a partir de la vigencia de la presente ley, para que el Ministerio de Medio 

Ambiente establezca la regulación ambiental respectiva. 

Seis (6) meses, a partir de la presente ley, para que el Ministerio de Minas y Energía 

establezca la regulación técnica correspondiente, especialmente en lo relacionado con las 

normas técnicas para la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes 

carburantes. Cinco (5) años, a partir de la vigencia de la presente ley, para que, en forma 

progresiva, se implemente la norma, iniciando por los centros con mayor densidad de 

población y de mayor contaminación atmosférica. El Ministerio de Minas y Energía hará la 

correspondiente reglamentación. Este plazo puede ser prorrogable hasta por un año, mediante 

decreto del Gobierno Nacional, con previo concepto de los Ministerios de Hacienda, Medio 

Ambiente, Minas y Energía, Agricultura y Comercio Exterior, siempre que medien razones 

de fuerza mayor o conveniencia nacional. 

Artículo 3°. Considérase el uso de Etanol carburante en las Gasolinas y en el combustible 

Diesel, factor coadyuvante para el saneamiento ambiental de las áreas en donde no se 



cumplen los estándares de calidad, en la autosuficiencia energética del país y como 

dinamizador de la producción agropecuaria y del empleo productivo, tanto agrícola como 

industrial. (Colombia, 1991) 

 

Resolución 1565 del 27 de  diciembre de 2004: 

"ARTÍCULO 1º: Calidad del etanol anhidro combustible, etanol anhidro combustible 

desnaturalizado, gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas. A partir de las fechas que se 

indican en las Tablas 1A, 1B, 2A y 2B de la presente Resolución, el etanol anhidro 

combustible, el etanol anhidro combustible desnaturalizado antes de mezclar con las 

gasolinas motor, las gasolinas básicas para mezclar con etanol anhidro combustible y las 

gasolinas oxigenadas con etanol anhidro combustible que se produzcan, importen o 

distribuyan por cualquier persona natural o jurídica para el consumo dentro del territorio 

colombiano, deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos de calidad señalados en las 

respectivas Tablas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Al etanol anhidro producido se le debe agregar una sustancia 

desnaturalizante para convertirlo en alcohol impotable. El productor de etanol será 

responsable por la aplicación de la sustancia desnaturalizante, antes de que el producto sea 

despachado hacia las Plantas de Abastecimiento. En el caso del etanol combustible anhidro, 

se deberá utilizar como sustancia desnaturalizante gasolina motor no-plomada en proporción 

no inferior a 2% ni superior a 3% Vol. y además cumplir los requisitos de calidad 

especificados en la Tabla 2A de la presente Resolución. Se prohíbe el uso de sustancias 

desnaturalizantes tales como metanol, cetonas, piroles, terpentina y, en general, todo 

hidrocarburo con punto de ebullición superior a 225ºC. En todo caso, cualquier cambio en la 

composición química y tipo de sustancia desnaturalizante deberá ser aprobado previamente, 



mediante resolución motivada, por los ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y de Minas y Energía. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las especificaciones de la Tabla 1B de la presente 

Resolución son las que debe cumplir el etanol anhidro combustible desnaturalizado en el 

momento de la entrega al comprador. La calidad del producto debe ser demostrada por el 

productor a través de un certificado de conformidad expedido por un organismo de 

certificación acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

7. Mercado Potencial y Perfil del cliente 

El mercado potencial en este caso es representado por el municipio de puerto López y el 

perfil del cliente es la comunidad que vive en las veredas cercanas a la planta Alcaraván y 

que están siendo beneficiados directamente por la RSE de Bioenergy y a la cual se le 

aplicaron las encuestas. 

8. Las 7 P del Marketing 

Las 7 p del Marketing 

Para efectos del trabajo realizado  se definen las 7 P de la siguiente manera: 

Personas: Población urbana y rural de puerto López 

Procesos: En este espacio Bioenergy maneja su página de internet  la cual les permite a las 

personas tener conocimiento de su gestión de la RSE en la región impactada, esto con el fin 

de lograr una divulgación de la gestión hacia la población. 

Presencia Física: Bioenergy con su planta alcaraván se hace presencia en el municipio de 

puerto López 

Punto de Distribución: En este punto Bioenergy realiza Reuniones, y convenios con la caja 

de compensación de la región. 



Promocion: En este punto Bioenergy invita a los pobladores hacer partícipe de las diferentes 

actividades sociales que realiza en la región como por ejemplo  

Producto: Para efecto del trabajo el producto es la gestión de la rse ejercida por Bioenergy 

en  puerto López 

Precio: En este caso tomaremos el valor de la inversión que realiza Bioenergy en la 

ejecución de las actividades de RSE en la región. 

9. Planteamiento del Problema 

La Responsabilidad Social Empresarial se transforma, atravesando grandes cambios de 

paradigmas, ya no se basa en el concepto de realizar unas pocas actividades sociales en la 

empresa y su alrededor, en la actualidad, se orienta hacia un sistema que implementa, 

establece y controla las actividades que se ejecutaran para la obtención de resultados de la 

RSE en una comunidad. 

    Una condición necesaria para lograr mejor relación de la empresa con el entorno es 

mejorar la perspectiva de los grupos de interés por ejemplo que actividades están estipuladas 

dentro de la organización las cuales ayudaran de una manera natural, efectiva y en un 

adecuado clima de confianza, desarrollar esa cultura ética empresarial basada en valores 

universales como la honestidad, la transparencia, la comunicación y el diálogo. 

    En el contexto de la responsabilidad social empresarial existe  el  pilar Económico, desde 

la visión de la RSE las ganancias se ven como algo que beneficia económicamente a la 

sociedad en general, el pilar ambiental se ocupa de las prácticas comerciales  ambientalmente 

sostenibles, mediante la maximización de beneficios y reducción al mínimo de los daños, y 

por ultimo tenemos el pilar social que hace énfasis en el respeto del recurso humano, la 

comunidad y la región afectada donde opera una organización. 



     Frente a ello, la tendencia actual en el ámbito empresarial, es generar el reconocimiento 

de los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona, de la misma manera 

buscando preservar el medio ambiente y la sostenibilidad a futuro. 

     En ese contexto, se percibe que la RSE en Colombia  también ha sufrido grandes cambios, 

actualmente el debate es que si las empresas lo hacen a conciencia o solo por aparentar, de 

esta manera se genera la siguiente pregunta ¿Es simplemente un costo adicional que encarece 

un producto o tiene una razón de ser ligada al deber y éxito de una compañía?, el enfoque, la 

función y utilidad que cumple la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dentro del sector 

privado y público colombiano debe ser identificado por los grupos de interés y las personas 

del común. 

     Además los grupos de interés, reconocen el beneficio que les aportaría la RSE, lo que 

permite mejorar la imagen corporativa de las empresas, por lo que sus productos, servicios y 

marca logran un mayor fortalecimiento ante el mercado y la comunidad, al mismo tiempo 

hay una mayor aceptación de los precios por parte de los consumidores, con actividades de 

RSE se puede colaborar en la reducción de problemas sociales graves,  es posible lograr un 

pequeño, pero significativo cambio social,  cuando existe un compromiso social, también se 

facilita el reclutamiento de personal y la retención de talentos, debido a que los colaboradores 

se identifican con la misión y visión responsable del empleador, La RSE puede incidir en el 

mejoramiento del clima laboral, lo que se traduce en un mayor rendimiento y compromiso 

por parte de los empleados en las tareas que se emprendan, con empleados comprometidos 

por los valores de una empresa, se puede percibir aumento en la productividad de las 

empresas, así como también una mayor competitividad y la posibilidad de ingresar a nuevos 

mercados. Acciones de RSE también llevan al incremento de la confianza de los accionistas 

https://www.guioteca.com/rse/que-es-la-responsabilidad-social-empresarial/


y de terceros, facilitando así el acceso a las fuentes de financiación y ayudando a la obtención 

                é      p      “                      p    ”  

     La responsabilidad social empresarial (RSE), entendida como modelo de gestión, se 

sustenta en estrategias permanentes de comunicación. Para que una empresa sea reconocida 

como socialmente responsable y pueda garantizar su competitividad. 

     La rse implica el compromiso de las empresas a través de acciones concretas para respetar 

y promover los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado del 

medio ambiente. Frente a ello, la tendencia actual en el ámbito empresarial, es generar el 

reconocimiento de los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona, de la misma 

manera buscando preservar el medio ambiente y la sostenibilidad a futuro. 

Actualmente el debate es que, si las empresas lo hacen a conciencia o solo por aparentar con 

actividades sin fundamento y objetivos claros.  

Pregunta: ¿Qué impacto ha tenido la gestión de RSE de Bioenergy en el municipio de 

Puerto López Meta? 

10. Justificación  

     La presente investigación se enfocara en identificar si las grandes empresas desarrollan la 

Responsabilidad Social Empresarial de una manera apropiada impactando a todos sus grupos  

     Se escoge a  Bioenergy sas, porque es interesante como una empresa que no es de 

tradición azucarera, como las existentes en la producción de Etanol, decide verse inmersa en 

este sector agroindustrial y producir este compuesto químico, además escoge la región de la 

altillanura la cual tampoco tiene tradición en la producción de caña de azúcar, debido a esto 

es importante conocer como una gran empresa ejecuta su RSE en el municipio de Puerto 

López el cual es la zona de influencia donde opera  la ya mencionada empresa, es conocer el 



desarrollo de los tres pilares cuyos  plasman en el informe de sostenibilidad del año 2017 y 

como son  percibidos en la comunidad del municipio y si realmente se cumple esta gestión 

por parte de Bioenergy. 

     La pertinencia de este trabajo es que con el desarrollo de la investigación se logra 

identificar  la falencia que se tiene al momento de ejecutar el programa de RSE de la empresa 

hacia la población del municipio, con esto se generan  propuestas de mejora en cada una de 

las  tres dimensiones que serán transmitidas a Bioenergy para su realizacion. 

     A través de la comunidad  el aporte de la RSE de Bioenergy en el municipio de Puerto 

López (meta), debido a la construcción de su planta alcaraván,  conocer  el cumplimiento de 

las directrices del modelo y su contribución en el pilar económico, social y ambiental a la 

región ya mencionada la cual es la directamente impactada, debido a que esto genera 

controversia entre los que opinan que la región quedara devastada y los que dicen que por el 

contrario se tendrá la oportunidad de crecimiento, de igual manera identificar el grado de 

conocimiento que los pobladores tienen del trabajo que ejecuta Bioenergy en el municipio y 

así lograr ofrecer una mirada objetiva sobre el cumplimiento de la RSE que profesa 

Bioenergy hacia la región sede de la planta. 

11. Objetivo General 

 Presentar alternativas de gestión empresarial para mejoras de la gestión de RSE 

realizada por Bioenergy a la comunidad de Puerto López 

12. Objetivos Especificos 

 Analizar el entorno del municipio de Puerto López, con el fin de conocer la 

región en la cual se desarrolla Bioenergy.  



 Identificar en los informes de gestión de Bioenergy el desarrollo de RSE 

realizada en el municipio.  

 Aplicar instrumento de evaluación para evidenciar el trabajo de la RSE 

desarrollado por Bioenergy en la comunidad. 

13. Metodología de la Investigación 

13.1 Tipo de  la Investigación 

(Sampieri, 2014) “E    p                ó                         p         ú  S  p     

los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”        p  y     

de investigación se considera que es de carácter descriptivo en cuanto permite investigar el 

grado de  conocimiento  de la comunidad encuestada de Puerto López con relación al trabajo 

de la RSE realizado por parte de Bioenergy. 

13.2 Enfoque de la Investigación 

De enfoque analítica, puesto que podemos definirlo como un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información obtenida (metainferencias) y lograr un 

  y                        ó                   “E                é       x              

menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de 

           ó   E     “          p   ”        z                   ó    x                    

en donde se mezclan el análisis cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de éstos o 

dándoles igual importancia permitiendo utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 



combinándolas y tratando de minimizar las debilidades potenciales presentes (Echavarría, 

2010) 

14. Herramienta Metodológica 

14.1 Población 

 (Lopez, 2018) “D               p      ó            p      p      Lóp z                 

38% está en edad no productiva (menores de 15 años y mayores de 64), la cual corresponde a 

12946  personas considerada dependiente, en tanto que 62% está en edad de trabajar (entre 

15 y 64     )           21337 p                á      ó                 ”  

 

(Lora, 2016) 

Ilustración 8 Pirámide Poblacional 

14.2  Muestra 

 

 Dónde:  

• N = T           p      ó   

• Zα= 1 96             (                       95%)  



• p = p  p    ó    p      (             5% = 0 05)  

•   = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

•   = p      ó  (                 ó         5%)  (BIOESTADISTICO) 

 

 

  
                      

     (        )                 
            

 

Debido a la fórmula planteada  con la población económicamente activa nos arroja que la 

muestra debe ser de 200 personas, de las cuales se consideró pertinente  aplicar el 

instrumento a 100 de ellas. 

 

14.3  Recolección de Información 

Fuentes primarias: Pobladores del municipio de puerto López  

Fuentes secundarias: Informes de gestión de Bioenergy de 2016-2018    

14.4 Instrumento de Evaluación 

14.4.1 Encuesta 

Se llevó a cabo la aplicación de una encuesta dirigida a la comunidad del municipio de 

Puerto López la cual comprende la parte urbana y rural, se procedió a aplicar el instrumento, 

cuyo desarrollo se hizo con el fin de analizar el grado de conocimiento de la población 

encuestada con relación al trabajo de la RSE realizado por Bioenergy.  

La estructura del instrumento realizado es la siguiente: 



 



 

Ilustración 9 Estructura Encuesta 



 

Pregunta N° 2 

 

Ilustración 10 Identidad de Genero 

     De acuerdo a la información obtenida, se puede observar que la población encuestada del 

género masculino se ve representada en gran proporción con  un 61% en comparación a las 

mujeres con un porcentaje del 39%. 

 

Pregunta N° 3  

 

Ilustración 11 Edad 

De la población encuestada encontramos que el 34% están entre 41 y 49 años seguidos del 

27% que están entre 30 y 39 años que son las edades más representativas. 
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Pregunta N° 4   

 

Ilustración 12 Estado Civil 

De la población encuestada se encontró en mayor proporción que en los hogares las 

parejas viven en unión libre y esto representado en un 63%, casados en un 20%, solteros un 

14%, viudos un 2% y finalmente separados en 1% de la población.  

Pregunta N° 5  

 

Ilustración 13 Personas a Cargo 

Según resultados de la encuesta se observa que el 22% del población tienen a cargo 8 

personas  en su hogar, seguido del 19% con 7 personas  a cargo, 17% con 6 personas a cargo, 
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14% con 5 personas a cargo y el resto de la población  con porcentajes muy bajos  que están 

con personas a cargo en el hogar  que va desde 4 a 1 persona.  

Pregunta N° 6 

 

Ilustración 14 Escolaridad 

Al evaluar el grado de escolaridad se evidencia que el 52% de los encuestados su 

escolaridad está en la secundaria seguido del 47% la cual solo han cursado la primaria, lo 

anterior representado en un 99% de la población, donde solo el 1% referencio tener un título 

profesional.   

Pregunta N° 7 

 

Ilustración 15 Ocupación Actual 
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     La ocupación actual de los encuestados es empleado por empresa representado por el 

38%, el 23% está buscando trabajo, el 19% laboran de manera independiente, el 15% de las 

mujeres encuestadas son amas de casa, solo el 3% de la población trabaja en la planta y el 

2% nunca ha trabajado.  

Pregunta N° 8  

 

     La mitad de la población encuestada tiene su vivienda en la zona rural y el restante está 

ubicada en la zona Urbana del municipio de Puerto López.  

Pregunta N° 9  

 

Ilustración 16 Tiempo de residencia en el municipio 
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En esta grafica se puede observar que el 65% de la población encuestada residen en el 

municipio por más de seis años, seguido de un 22% que viven allí entre cuatro y seis años, 

7% de la población llevan viviendo en el municipio entre uno y dos años, el 3% entre dos y 

cuatro años y tan solo el 3% entre seis meses y un año.  

 

Pregunta N° 10 

 

Ilustración 17 Conocimiento de la planta alcaraván 

Con un porcentaje muy alto de la población encuestada conocen o han oído nombrar la 

planta Alcaraván es decir un 77% y en contra posición esta el 23% de la población 

encuestada.  

Pregunta N° 11 

 

Ilustración 18 Cercanía de la vivienda a la Planta 
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Con un porcentaje del 68% de la población encuestada tiene  su vivienda cerca de la 

planta Alcaraván, mientras que el 26% de la población su vivienda se encuentra lejos de la 

planta y tan solo el 6%  de los encuestados  no saben el lugar de ubicación de la planta.  

Pregunta N°12 

 

Ilustración 19 Cambio ambiental 

Para la población encuestada de Puerto López un poco más de la mitad no ha notado 

ningún cambio ambiental a raíz del funcionamiento de la planta, tan solo el 19% refieren que 

hay tala indiscriminada de zona verde, el 15% de la población dice  que la empresa ha hecho 

recuperación de árboles, el 6%  de la población  perciben un olor extraño en el ambiente  y 

tan solo el 1%  ha percibido  partículas extrañas en el ambiente.  
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Pregunta N°13 

 

Ilustración 20 Actividades de mejora 

El 52% de la población sabe que Bioenergy realiza reuniones periódicas con la 

comunidad, el 10% refieren que se hacen reuniones periódicas con los presidentes de las 

juntas de acción comunal, el 4% dice que ha habido  capacitación en temas ambientales y 

talleres de emprendimiento y empoderamiento de la mujer, tenemos el 21% de la población  

que afirma  que se han hecho las anteriores  actividades  ya mencionadas y un 12% no 

conoce que Bioenergy haya realizado actividades de mejoras.   

Pregunta N°14 

 

Ilustración 21 Frecuencia de actividades 
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La frecuencia con que realizan las actividades en la comunidad es de cada seis meses con 

un porcentaje del 42%, el 17% representa que se realizan cada año, el 12% que duran más de 

un año en llevar a cabo actividades y por último el 29% no sabe cada cuanto se realizan 

actividades en la comunidad. 

     Pregunta N°15 

 

Ilustración 22 Imagen de Bioenergy 

Según la respuesta de los encuestados, el 47% de ellos dijeron que la imagen de 

Bioenergy era regular, el 38% que era buena, el 1% que era mala, el 3% que era excelente y 

el 11% no tenían ninguna percepción de la imagen de Bioenergy.  

Pregunta N°16 

 

Ilustración 23 Campaña de Siembra de Arboles 
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El 72% de la población encuestada no conoce  sobre la campaña de siembra de árboles 

realizada por Bioenergy y tan solo el 28% de los encuestados conocen dicha campaña. 

Pregunta  N°17 

 

Ilustración 24 Persona- Planta Alcaraván 

En cuanto a la pregunta si conocían alguna persona que trabaja actualmente o haya 

trabajado en la planta, el 72% de la población  encuestada respondieron que no y el 28% que 

sí. 

Pregunta N° 18 

 

Ilustración 25 Convocatorias Laborales 

 

En cuanto a las convocatorias laborales, el 60% de los encuestados respondieron que si 

tenían conocimiento de ellas, mientras que el 40% no. 
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14.4.3 Analisis de resultados encuesta 

A continuación, presentamos los resultados de la encuesta aplicada en el presente estudio. 

El instrumento diseñado lo conformó 18 preguntas, las cinco primeras nos permitieron 

conocer el perfil de los participantes. A partir de la pregunta sexta a la novena permitieron 

conocer la escolaridad, la ocupación y tiempo de residencia en el municipio, las siguientes 

preguntas permiten identificar y determinar su ubicación con relación a la planta y conocer la 

perspectiva de la población sobre la RSE que ejecuta la empresa Bioenergy.  

     La población encuestada fue en su mayoría del género masculino, representada en el 61%, 

y mujeres representadas en el 39%, se encontró que el 34% están entre 41 y 49 años de edad 

seguidos del 27% que están entre 30 y 39 años, siendo estas las edades más representativas. 

Así mismo, mediante un cruce de variables entre estado civil del encuestado y personas a 

cargo, se pudo evidenciar que las parejas en unión libre están representadas en el 54% del 

total encuestadas la cual tienen a cargo en su hogar de 1 a 3 personas, mientras el 7% de ellas 

tienen a cargo entre 4 y 6 personas. En cuanto a las parejas casadas representadas en el 15% 

de los encuestados respondieron   que tienen a cargo entre 1 y 3 en sus hogares, el 5% de 

ellas que tienen a cargo entre 4 y 6 personas, por otro lado, los encuestados solteros 

representados en el 15% tienen a cargo entre 1 y 3 personas, viudos en total fue el 2%, la cual 

uno tiene a cargo entre 1 y 3 y la otra persona más de 7 a cargo en el hogar.  

     Según el cruce de variables entre escolaridad y ocupación actual del encuestado se puede 

evidenciar que la población tiene bajos niveles de estudio, con relación a la ocupación; los 

que están trabajando por empresa es el 36% del total de los encuestados donde 16 tienen 

educación básica primaria y 19 de ellos cursaron la secundaria y tan solo una persona refiere 

tener el título profesional.  Los empleados independientes representados en el 20% donde 

trece de ellos estudiaron hasta la primaria y siete hasta la secundaria. Se encontró que el 3% 

de los encuestados trabajan en la planta de Bioenergy donde dos de ellos realizaron la 



primaria y una persona termino la secundaria. El 2% de los encuestados aseguran que nunca 

han trabajado y que solo han recibido educación hasta la básica primaria. Para hablar de las 

personas que están buscando trabajo, se encontró representado en el 24% de las cuales 7 de 

ellas realizaron la primaria y 17 terminaron la secundaria. Se evidenció que el 15% de los 

encuestados están dedicados al hogar, donde 9 de ellos cursaron tan solo la primaria y 6 

realizaron la secundaria.  

     En cuanto al conocimiento de los encuestados sobre la existencia de la planta de etanol en 

el municipio, se encontró que el 77% de las personas conocen o han oído nombrar la planta, 

de los cuales aproximadamente  45 personas residen en el municipio por más de seis años y 

32 de ellos residen entre 4-6 años , mientras que las personas encuestadas que no conocen o 

han oído nombrar la planta está representada en el  23% la cual 11 de ellos residen el 

municipio por más de seis años, 4 de ellos entre 4-6 años, 2 de ellos entre 2-4 años, 5 de ellos 

entre 1-2 años y finalmente una persona que reside en el municipio entre 6 meses y 1 año 

aproximadamente.  

     Pasando al tema ambiental, se evidencio que el 59% de la población, no han notado 

ningún cambio ambiental a raíz del funcionamiento de la planta, tan solo el 19% refieren que 

hay tala indiscriminada de zona verde, el 15% de la población dice que la empresa ha hecho 

recuperación de árboles, el 6% de la población perciben un olor extraño en el ambiente y tan 

solo el 1% han percibido partículas extrañas en el ambiente.  

     Se puede decir que la mitad de la población encuestada tiene conocimiento de las 

reuniones periódicas a la comunidad y sobre todo de las que se llevan a cabo en la alcaldía 

con los líderes comunitarios, llevándose a cabo en un periodo de tiempo de seis meses o cada 

año, y un porcentaje muy bajo asegura que hacen talleres a la comunidad sobre 

emprendimiento, empoderamiento de la mujer y un tanto que no sabe qué actividades realiza 



dicha empresa. Lo que si da cuenta la comunidad es que la empresa para ocasiones o épocas 

especiales lleva detalles para los niños de las veredas.  

Según la respuesta de los encuestados, el 47% de ellos dijeron que la imagen de 

Bioenergy era regular, el 38% que era buena, el 1% que era mala, el 3% que era excelente y 

el 11% no tenían ninguna percepción de la imagen de Bioenergy.  

El 72% de la población encuestada no conoce o ha oído sobre la campaña de siembra de 

árboles realizada por Bioenergy y tan solo el 28% de los encuestados conocen dicha campaña 

que se realizó en su momento.  

En cuanto a la pregunta si conocían alguna persona que trabaja actualmente o haya 

trabajado en la planta, el 72% de la población encuestada respondieron que no y el 28% 

respondieron que sí. Sin embargo, la gran mayoría tienen conocimiento de las convocatorias 

laborales que realiza Bioenergy y que las realizan por medio de la agencia de empleo del 

municipio.   

15. Impactos 

15.1 Impacto Ambiental 

     De acuerdo a la investigación realizada el impacto ambiental que se tiene en puerto López 

a raíz de la planta de etanol de Bioenergy es de afectación baja la cual no produce mayor 

cambios en el medio ambiente. 

15.2 Impacto Social 

     En el campo social ha tenido un impacto relevante, debido a que con la llegada de la 

planta a la región se ha generado empleo y necesidad de capacitacion, la cual ha llevado la 

implementacion de talleres, cursos en diferentes temas de interés en la región como por 

ejemplo, cómo manejar incendios forestales, empoderamiento de la mujer, manejo de 

maquinaria de última tecnología para el agro. 



15.3 Impacto Económico 

     En el aspecto económico no ha tenido relevancia debido al concepto que tiene Bioenergy 

el cual asocia  los aportes de recursos financieros dados a las actividades sociales con  el 

desarrollo  económico,  esto se dice de acuerdo a la información obtenida en los informes de 

sostenibilidad de la empresa.   

15.4  Impacto Tecnológico 

     En este aspecto ha tenido gran impacto debido a la llegada de maquinaria de última 

tecnología para el agro, esta tecnificación tiene dos contrastes uno el que genera necesidad de 

capacitacion para las pobladores que son requeridos para realizar actividades en la operación 

de la empresa y otro el cual  no genera ninguna posibilidad de requerir la mano de obra de la 

población por tener alto grado de tecnificación. 

16. Propuestas 

16.1 Dimensión Ambiental 

Nombre Propuesta: Se creara una campaña para la siembra de plantas nativas alrededor del 

caño Yurimena. 

16.1.1 Diagnóstico de la Situación del  Problema. 

a) Identificación de los grupos afectados: 

Las familias y habitantes de la región de influencia de Bioenergy  

A partir de una muestra representativa del universo, se selecciona  a la población NN de 

los colegios, escuelas y juntas de acción comunal del área rural y urbana de puerto López. 

b) Definición de la línea base-indicadores del estado inicial (previo a la intervención): 

Para lograr esto se requiere saber cuáles son las condiciones y características que 

describen el problema-como por ejemplo número de programas de capacitacion en temas  



ambientales en la  región, más exactamente en las escuelas, colegios y juntas de acción 

comunal, participación de la población en las actividades que involucran temas ambientales 

realizadas por las grandes empresas que están en la región. 

     De esta manera se espera que el diagnóstico de la situación entregue información 

cuantitativa y cualitativa sobre todos los aspectos anteriormente señalados y otros que 

emerjan de la investigación. 

16.1.2  Identificación del problema central a resolver por la propuesta: Falta de 

Conocimiento de la población en temas ambientales 

     Este proceso se realizara a través de una capacitacion a los estudiantes de escuelas, 

colegios y miembros de junta de acción comunal en primera instancia, teniendo encuenta que 

ellos transmitirán la información a su núcleo familiar. 

     Dicha capacitacion se orientara  a las buenas prácticas ambientales en temas como 

biodiversidad: su importancia ambiental y económica, deforestación: causas y consecuencias, 

recursos naturales: conservación y destrucción, residuos sólidos: importancia de un buen 

manejo, el reciclaje: ventajas ambientales y sociales, agua: importancia de su conservación y 

calentamiento global: cambio climático. 

a. Principales causas del problema  

* Malas prácticas  ambientales  

*Débil gestión de responsabilidad  social empresarial de las empresas que están presentes                 

en la región.  

b. Principales Efectos 

     El escaso conocimiento en temas ambientales  ayuda a contribuir a una mala  práctica 

ambiental, trae como consecuencia  entre otros los siguientes efectos: 

* Mal Manejo de residuos desde la fuente 

* Destrucción de Recursos Naturales 



* Poco conocimiento del concepto de Calentamiento Global 

*Deforestación  

      De esta manera, el problema ya identificado y a resolver por parte de las estudiantes se 

refleja en el siguiente esquema: 

16.1.3 Diagrama de Diagnóstico Ambiental 

                Efecto 1                                           Efecto 2                                          Efecto 3                                            Efecto 4 

 

 

 

                                                                                                 Problema Central 
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Ilustración 26  Diagrama Diagnóstico Ambiental 

 

16.1.4 Resumen de la propuesta: 

El presente propuesta   pretende contribuir a informar e incentivar las buenas prácticas 

ambientales  en temas como biodiversidad: su importancia ambiental y económica, 

deforestación: causas y consecuencias, recursos naturales: conservación y destrucción, 

Falta de Conocimiento de la población en 

temas ambientales 

Mal manejo de 

residuos desde la 

fuente  

Destrucción de 

Recursos 

Naturales 

Desconocimiento del 

concepto de 

Calentamiento Global 

Deforestación  

Débil  gestión de Responsabilidad Social 

Empresarial de las empresas que están 

presentes en la región impactada 

        Malas Prácticas Ambientales 

No hay  preocupación 

por parte de las 

autoridades municipales 

en estos  

Limitado manejo de 

información y escasas 

posibilidades de 

capacitacion en temas 

ambientales 

Falta de  

participación e 

integración de la 

comunidad 

Canales de 

comunicación pocos 

asertivos 



0.residuos sólidos: importancia de un buen manejo, el reciclaje: ventajas ambientales y 

sociales, agua: importancia de su conservación y calentamiento global: cambio climático,  de 

las causas de este problema es la falta de capacitacion, desconocimiento de cómo se puede  

contrarrestar situaciones que se puedan presentar en el entorno ambiental de puerto López. 

A través de la capacitacion a los estudiantes  de escuelas, colegios y miembros de junta de 

acción comunal en temas ambientales y con el apoyo de entidades municipales, se espera 

contribuir  a concientizar a todos los pobladores a velar por una buena gestión ambiental del 

municipio. El proyecto contempla dos etapas: la primera de tipo piloto, con una duración de 

tres meses a realizarse en escuelas, colegios y juntas de acción comunal, mediante una 

estrategia de capacitacion  y apoyo basados en generar conciencia ambiental en la 

comunidad. La segunda etapa contempla la adecuación y corrección del proyecto, de manera 

que pueda ser difundido y replicado, en todas las escuelas, colegios y juntas de acción 

comunal del municipio de Puerto López 

16.1.4.1 Descripción del tipo de Beneficiarios. 

Tipo Descripción Cantidad 

1.Directos: 

Juntas de Acción Comunal. 

Juntas de acción comunal (urbanas y 

rurales)del municipio de Puerto López 

Juntas de acción comunal (12 

urbanas y 20 rural) 

2. Indirectos: 

Familias, comunidad y de juntas 

de acción comunal 

Familias con desconocimiento en 

temas ambientales, las cuales no tienen 

conciencia del daño que se genera en 

ambiente  por desconocer las buenas 

prácticas ambientales. 

200 familias, 400 personas de la 

comunidad de Puerto López. 

Tabla  02  Tipo de beneficiarios Dimensión Ambiental 

16.1.4.2. Justificación de la propuesta: 

      Durante los últimos años en la región del meta más exactamente en el municipio de 

puerto López  ha habido un aumento en la producción de agro-combustible, por ende este 



municipio es sede de una de las plantas de Etanol, la cual es  propiedad de la empresa 

Bioenergy quien tiene su plan de trabajo y su Responsabilidad Social Empresarial en pro de 

la comunidad de puerto López. 

     Teniendo encuenta que en el municipio no se sembraba caña de azúcar, esto genera  

transformación de suelos, por ende hay que implementar acciones para la recuperación y 

protección de áreas degradadas  y trabajar en uno de los tres pilares fundamentales de la RSE 

como lo es la dimensión ambiental. 

     De lo mencionado anteriormente, se piensa que una adecuada capacitacion a los 

pobladores en temas ambientales y su buena práctica  contribuirá a disminuir los posibles 

impactos ambientales que se puedan presentar en el entorno del municipio. Dicha 

capacitacion será más sustentable   y efectiva en la medida en que la población se apropie del 

tema y se concientice de la situación del entorno en el cual vive.       

16.1.4.3 Objetivos de la Propuesta: 

Tabla 03  Objetivos de la propuesta ambiental 

 

 

 

 

1. Objetivo General 1. Contribuir a la disminución de los posibles efectos 

ambientales que se puedan presentar en el municipio de 

Puerto López. 

2.Objetivos Específicos 2.1 Capacitar a  Juntas de acción comunal municipio (rural y 

urbano) en temas ambientales y su buena práctica. 

2.2  Desarrollar un plan de organización comunitaria con 

apoyo de la empresa propietaria de la planta de etanol en el 

municipio. 



16.1.4.4 Descripción de las principales actividades y su duración: 

Producto Nombre de la Actividad Duración(fechas)  

1. Juntas de acción Comunal 

(12 urbanas y 20 rural) 

 

1. Diseño de cada sesión de los talleres. 

2. Fecha y hora de las sesiones. 

3.   5 sesiones de capacitacion  en tres 

temas(biodiversidad: su importancia 

ambiental y económica, deforestación: causas 

y consecuencias, recursos naturales: 

conservación y destrucción,) 

 4. Sesiones de capacitacion en 4 temas 

(residuos sólidos: importancia de un buen 

manejo del reciclaje: ventajas ambientales y 

sociales, agua: importancia de su 

conservación calentamiento global: cambio 

climático. 

5. Evaluación de los temas tratados. 

1. Entre 8 de Enero al 7 

de febrero de 2020 

2. Entre el 10 de Febrero 

al 14 de Febrero. 

3. Entre el 17 de Febrero 

al 13 de Marzo. 

4. Entre el 16 de marzo 

al 16 de Abril. 

5. Entre el 16 de Abril al 

4 de Mayo. Dos semanas 

Producto Nombre de la Actividad Duración(fechas) 

2. Plan de trabajo organizado 

de la población con apoyo de 

Bioenergy 

1. Sensibilización  entorno a los 

beneficios de concientizar  a los pobladores 

en temas ambientales. 

2. Presidentes de Juntas de acción 

comunal. 

3.   8 sesiones de apoyo en temas y 

planificación de objetivos y actividades del 

grupo de trabajo 

1. Realizar la planeación de la actividad 

de la siembra de los árboles en el caño. 

2. Conformación del grupo que ejecutara 

la actividad de siembra. 

3. Ejecutar la actividad en 2 sesiones. 

 

1. Actividad permanente 

2.Durante el segundo 

mes del proyecto(febrero) 

3. Las reuniones se harán 

en forma alterna a las de 

capacitacion. Entre el 28 de 

febrero al 27 de marzo. 

Tabla 04 Actividades de la  propuesta ambiental 



 

 

Ilustración 27 Árbol Guarumo, caño Yurimena, vereda Yurimena  

16.1.4.5 Resultados de la propuesta 

 

Tipo de Producto                                                       Descripción 

 

1. Juntas de acción      

         Comunal (12 urbanas y 20 rural) 

 

Al final del proyecto se habrá logrado capacitar en 

temas ambientales a un total de 32 juntas de acción 

comunal pertenecientes al municipio de Puerto López 

2. Plan de trabajo organizado de la población con 

apoyo de Bioenergy  

Al final del proyecto las instituciones educativas y 

juntas de acción comunal  participantes del proyecto habrán 

ayudado a crear conciencia en temas ambientales  a la 

población de puerto López. 

Tabla 05 Resultados propuesta ambiental 

 

 

 

 

 



16.1.4.6 Presupuesto: Detalle de los gastos de la  propuesta  

Detalle de los gastos por Ítem Costo Mensual N° de Meses Costo Total $ 

1. Personal: 

Jefe Proyecto: Tiempo Completo 

2 Auxiliares: Medio Tiempo  

 

$80000 

 

$30000 c/u 

 

6 

 

6 

 

$400000 

 

$300000 

2. Bienes e Infraestructura 

No corresponde 

   

3. Materiales 

-Compra de material didáctico 

para la capacitacion. 

-Compra de Papelería 

 

$500000 

 

$60000 al mes 

 

 

 

6 

 

$500000 

 

$360000 

4. Alimentación: 

Café, pan y galletas para 

reuniones: 2 al mes 

 

$20000 por 

reunión= $40000 al 

mes. 

 

 

6 

 

 

$240000 

5. Otros: 

Imprevistos, traslados, etc. 

 

$100000 

  

$100000 

6. Total   $1900000 

Tabla 06 Presupuesto propuesta ambiental 

16.1.4.7  Resumen financiamiento de la propuesta: 

Monto Solicitado a 

Bioenergy 

 

Monto solicitado a Otra fuente: 

mencionada 

 

Monto Total del Proyecto 

$1900000 -------------------------------------- $1.900.000 

Tabla 07 Financiamiento de la propuesta ambiental 

 



16.2 Dimensión Económica  

Nombre Propuesta: Crear alianza entre Bioenergy y entidad gubernamental (alcaldía y/o 

gobernación), para lograr la culminación de un proyecto de infraestructura en el municipio 

Puerto López. 

16.2.1 Diagnóstico de la Situación del  Problema   

A) Identificación de los grupos afectados: 

Población de Puerto López.  

B) Definición de la línea base-indicadores del estado inicial (previo a la intervención): 

Para lograr esto se requiere saber cuáles son las condiciones y características que 

describen el problema   como por ejemplo el presupuesto destinado por parte del gobierno 

nacional para el municipio de Puerto López y conocer de ese presupuesto cuanto es 

realmente destinado para proyectos de infraestructura en la región. 

     De esta manera se espera que el diagnóstico de la situación entregue información 

cuantitativa y cualitativa sobre todos los aspectos anteriormente señalados y otros que 

emerjan de la investigación. 

16.2.2  Identificación del problema central a resolver por  la propuesta: Ausencia de 

ejecución de la dimensión económica por parte de Bioenergy en Puerto López 

Este proceso se realizara a través de la alianza estratégica entre Bioenergy y la entidad 

gubernamental (alcaldía y/o gobernación).Este con el fin de desarrollar el proyecto de 

infraestructura para la región. 

a. Principales causas del problema 

* Débil gestión por parte de Bioenergy ejecutando el pilar Económico de su Responsabilidad 

Social Empresarial en la región.  

* Falta de alianzas entre Bioenergy y entidades gubernamentales de la región zona de 

influencia. 



 

b. Principales Efectos  

* Ausencia de actividades para impulsar la economía de la región. 

* Ausencia de Alianzas con entidades gubernamentales para desarrollar proyectos 

económicos en la región. 

* Falta de ejecución de la dimensión económica por parte de Bioenergy en Puerto López. 

De esta manera, el problema ya identificado y a resolver por parte de las estudiantes se 

refleja en el siguiente esquema: 

16.2.3 Diagrama de Diagnóstico Económico 

                Efecto 1                                                                          Efecto 2                                                             Efecto 3                                             

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                       Problema Central 

                                                                  

 

 

                                         Causa 1                                                                                   Causa 2 
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Ilustración 28 Diagrama-Diagnostico Económico 

Débil gestión por parte de Bioenergy ejecutando 

el pilar Económico de su Responsabilidad Social 

Empresarial en la región.  

 

Falta de alianzas entre Bioenergy y 

entidades gubernamentales de la región 

zona de influencia. 

Destinación  de recursos económicos 

equivalente al desarrollo de la 

dimensión económica por parte de 

Bioenergy 

Ausencia de ejecución de la dimensión económica por parte de 

Bioenergy en Puerto López 

Ausencia de Alianzas con 

entidades gubernamentales 

para desarrollar proyectos 

económicos en la región. 

Falta de ejecución de la 

dimensión económica por 

parte de Bioenergy en Puerto 

López. 

Ausencia de actividades 

para impulsar la 

economía de la región. 

Programas de 

desarrollo en lo 

social y ambiental. 

Recursos económicos 

destinados a la 

dimensión social y 

ambiental.  



16.2.4 Resumen de la propuesta: 

     La presente propuesta pretende dar a conocer a Bioenergy que la destinación de recursos 

económicos no compensa  la ejecución del pilar económico de la Responsabilidad Social 

Empresarial que se debe realizar en la región de influencia de su operación. 

 El proyecto contempla dos etapas: la primera de tipo piloto, con una duración de tres 

En los cuales se trabajara de la mano con Bioenergy en el diseño de una alianza estratégica 

con una entidad gubernamental (gobernación y/o alcaldía), la segunda etapa contempla la 

adecuación y corrección del proyecto, de manera que pueda ser coherente y se pueda llevar a 

una ejecución real en la región. 

 

16.2.4.1 Descripción del tipo de Beneficiarios. 

 

Tipo Descripción Cantidad 

1.Directos: 

Pobladores de la región Puerto 

López.  

Alianza con alcaldía y/o Gobernación. 1 proyecto en infraestructura 

hacia la región. 

2. Indirectos: 

Todos los pobladores de 

regiones vecinas. 

Familias con necesidades de mejores 

vías en la región y/o un sitio de salud de 

alto nivel. 

Un numero N de pobladores de 

Puerto López o regiones vecinas. 

Tabla 08 Tipo beneficiarios dimensión Economica 

16.2.4.2 Diagnostico o justificación de la propuesta: 

      Durante los últimos años en la región del meta más exactamente en el municipio de 

puerto López ha habido un aumento en la producción de agro-combustible, por ende, este 

municipio es sede de una de las plantas de Etanol, la cual es propiedad de la empresa 

Bioenergy quien tiene su plan de trabajo y su Responsabilidad Social Empresarial en pro de 

la comunidad de puerto López. 



     Teniendo en cuenta que  el municipio presenta necesidades de infraestructura, la cual 

mejoraría el transporte entre la zona rural y la zona urbana de la región y de otras aledañas, 

esto ayudaría a aumentar  la economía de la región ya que se tendría negocios productivos 

para la región. 

     De lo mencionado anteriormente, se piensa que una alianza estratégica entre Bioenergy y 

una entidad gubernamental (alcaldía y/o gobernación) para un adecuado desarrollo de un 

proyecto en infraestructura sería lo más conveniente para el desarrollo económico de la 

región y asu vez se daría cumplimiento a la dimensión económica de la responsabilidad 

social empresarial por parte de la empresa privada (Bioenergy). 

 

16 .2.4.3 Objetivos de la propuesta: 

Tabla 09 Objetivos propuesta Economica 

 

 

 

 

 

 

1. Objetivo General 1. Cumplir con la dimensión económica de la RSE por 

parte de Bioenergy en el  municipio de Puerto López. 

2.Objetivos Específicos 2.1  Desarrollar una alianza estratégica para realizar un 

proyecto de infraestructura en la región  con el cual se espera 

generar mayor economía en el municipio. 

 2.2  Exponer a Bioenergy y a la entidad gubernamental de los 

beneficios que traerá la realizacion de este proyecto en la región.  



16.2.4.4 Descripción de las principales actividades y su duración: 

 

Producto Nombre de la Actividad Duración(fechas)  

 

 

1. Alianza entre Bioenergy 

y entidad gubernamental 

(alcaldía y/o gobernación). 

1. Diseño y estructura del proyecto  

2. Fecha y hora que se realizara la reunión. 

3.   8  Reuniones con Bioenergy(Asignación de 

presupuesto) 

4.  4 Reuniones con Bioenergy y entidad 

gubernamental (alcaldía y/o gobernación). 

5. Determinar fechas de inicio, ejecución y 

finalización del proyecto. 

1. Entre 6 de enero al 7 de 

agosto de 2020 

2. Entre el 10 de agosto al 14 

de agosto. 

3. Entre el 17 de agosto al 11 

de septiembre. 

4. Entre el 16 de septiembre 

al 16 de octubre. 

5. Entre el 16 de octubre al 4 

de noviembre. Dos semanas 

Producto Nombre de la Actividad Duración(fechas) 

2. Plan de trabajo 

organizado entre Bioenergy y 

entidad gubernamental 

(alcaldía y/o gobernación). 

1. Constitución del grupo de trabajo, representantes 

de Bioenergy representantes de la entidad 

gubernamental (alcaldía y/o gobernación) 

1. Actividad realizada al 

iniciar la alianza estratégica. 

Tabla 10 Actividades Dimensión Economica 

16.2.4.5  Resultados de la propuesta 

Tipo de Producto                                                       Descripción 

 

1. Alianza entre Bioenergy y entidad 

gubernamental (alcaldía y/o gobernación). 

Al final del proyecto se habrá logrado ejecutar una obra 

en la infraestructura de la región zona de influencia de 

Bioenergy. 

2. Plan de trabajo organizado entre Bioenergy y 

entidad gubernamental (alcaldía y/o 

gobernación). 

Al final del proyecto Bioenergy participante del 

proyecto habrá ayudado a desarrollar un tema de 

infraestructura el cual mejorara la economía del municipio. 

Tabla 11  Resultados propuesta Economica 



     16.2.4.6 Presupuesto: Detalle de los gastos de la propuesta:  

Detalle de los gastos por Ítem Costo Mensual N° de Meses Costo Total $ 

1. Personal: 

Jefe Proyecto: Tiempo Completo 

2 auxiliares: Medio Tiempo  

 

$80000 

 

$30000 c/u 

 

24 

 

24 

 

$38400000 

 

$14400000 

2. Bienes e Infraestructura 

No corresponde 

n/a n/a  

3. Materiales 

-Compra de material didáctico para 

las reuniones. 

-Compra de Papelería 

 

$500000 

 

$60000 al mes 

 

 

 

24 

 

$2000000 

 

$14400000 

4. Alimentación: 

Café, pan y galletas para reuniones: 

2 al mes 

 

$20000 por reunión= 

$40000 al mes. 

 

 

24 

 

 

$960000 

5. Otros: 

Imprevistos, traslados, etc. 

 

$500000 

  

$500000 

6. Total   $1900000 

   $44740000 

Tabla 12  Presupuesto Dimensión Economica  

16.2.4.7  Resumen financiamiento de la propuesta 

Monto Solicitado a 

Bioenergy 

 

Monto solicitado a Otra fuente: 

mencionada:  

 

Monto Total del Proyecto 

$44740000 -------------------------------------- $44740000 

Tabla 13 Financiamiento de la propuesta Economica 



16.3 Dimensión Social  

Nombre de la propuesta: Programa educativo para la iniciación y/o terminación del 

bachillerato dirigido a la población adulta de las veredas vecinas a la planta El Alcaraván 

tales como Yurimena, Remolinos, Unión de San Juan, Delicias, Puerto Guadalupe y Leonas.  

16.3.1 Diagnóstico de la situación problema 

a) identificación de los grupos afectados: 

 personas adultas residentes de las veredas Yurimena, Remolinos, Unión de San Juan, 

Delicias, Puerto Guadalupe y Leonas, que no han terminado su bachillerato y desean hacerlo 

para lograr mejores oportunidades a nivel laboral.  

16.3.2 Identificación del problema central a resolver con la propuesta: personas 

adultas de la región de Puerto López que no han terminado o iniciado su bachillerato.   

Por lo anterior se propone un método educativo que comprende validación del bachillerato en 

la modalidad de fines de semana en el término de un año, con el fin de que la comunidad 

adulta de la región pueda potenciar sus capacidades para que ingresen al mercado productivo 

con el desarrollo de habilidades fundamentales para su prospero relacionamiento social y 

profesional. 

La estructura académica que se propone es la siguiente: 

La estructura general comprende tres grandes áreas, que se relacionan con realidades de la 

persona; el área intelectual o cognitiva, el área afectiva y el área socio-económica. En otros 

términos, la estructura atiende al desarrollo de las potencialidades del individuo, pero en 

función de su interacción con el grupo humano, y en su perspectiva de mejoramiento de la 

calidad de vida 

A) Principales causas del problema 

 Desigualdad a nivel social y económico de la región 

 Barreras para el acceso a la educación 



 Aumento de la informalidad 

 Incapacidad para resolver problemas en su entorno inmediato con la puesta en marcha de 

las competencias básicas y ciudadanas 

 Bajos niveles en educación técnica, tecnológica y superior 

 Escasa posibilidad de un trabajo formal con todas las prestaciones de ley 

B) Principales efectos  

 Desempleo 

 Delincuencia 

 Exclusión social 

 Mano de obra no calificada  

 

16.3.3 Diagrama de Diagnóstico Social 

                Efecto 1                                           Efecto 2                                          Efecto 3                                             

 

 

 

                                                                                  Problema Central 

                                                                  

 

 

                                      Causa 1                                                            Causa 2 

 

 

 

Subcausa 1.1                            Subcausa 1.2                                            Subcausa 2 .1                          Subcausa 2.2  

 

 

 

Ilustración 29 Diagrama- Dimensión Social 

Población adulta de la región de Puerto López 

que no han terminado o iniciado su bachillerato 

Delincuencia Exclusión social 
Mano de obra no 

calificada  
Desempleo 

Desigualdad a nivel social y económico 

de la región Barreras para el acceso a la educación 

Bajos niveles en 

educación técnica, 

tecnológica y 

superior 

Escasa 

posibilidad de 

un trabajo 

formal con 

todas las 

prestaciones de 

ley 

 

Incapacidad para resolver 

problemas en su entorno 

inmediato con la puesta en 

marcha de las competencias 

básicas y ciudadanas 

 

Aumento de 

la 

informalidad 



 

 

Comprender los problemas y poder resolverlos en su entorno inmediato con la puesta en marcha 

del desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas. Identificar sus derechos y sus deberes como 

ciudadanos, como personas sociales donde lo fundamental es que logren participar de las acciones: 

sociales, culturales, políticas y económicas de su contexto local, regional y nacional 

16.3.4 Resumen de la propuesta: 

Con el presente proyecto se pretende contribuir en la educación de las personas 

adultas de la comunidad de puerto López con el fin de que puedan desarrollar habilidades 

que les permitan conseguir un trabajo que mejore su calidad de vida. 

Algunas de las causas del desempleo es la falta de educación ya que para ingresar a 

una empresa este es el requisito mínimo y muchas personas se han visto afectadas debido 

a esta barrera. En este sentido, es indispensable el desarrollo de las competencias básicas, 

las ciudadanas y el desarrollo de las actitudes emprendedoras que permitan poner en 

práctica su conocimiento en la vida diaria, y logre generar una trayectoria para la 

inserción al mundo laboral. 

Para este caso se elige inicialmente a la población adulta de las veredas cercanas a la 

planta de BIOENERGY que en su defecto no han terminado o iniciado su bachillerato y 

desea hacerlo para mejorar su calidad de vida en otro escenario que le brinde mejores 

posibilidades de crecimiento tanto personal como laboralmente.  

Para tal fin se planea formar a la población con la validación del bachillerato en un 

plazo de un año en las instalaciones del salón comunal de la vereda Yurimena con la 

ayuda directa de la alcaldía municipal y convenio con la secretaria de educación.  



16.3.4.1 Descripción del tipo de beneficiarios 

Tipo Descripción Cantidad  

Comunidad adulta  que no han 

terminado su bachillerato  

Personas de 5 veredas 

cercanas a la planta de Bioenergy 

Se realiza la convocatoria 

inicialmente para 100 personas  

Tabla 14 Tipo de beneficiarios dimensión Social 

16.3.4.2  Justificación de la propuesta: 

 

     Mediante la encuesta que se realizó a la población de puerto López se evidencio que el 

50% de las personas encuestadas no ha terminado sus estudios de educación básica 

secundaria encontrándose estas personas en edad adulta en condiciones de desempleo o 

trabajo formal en una empresa que le pueda garantizar mejor calidad de vida. 

     La educación es elemento del envejecimiento activo y saludable, no solo porque sea un 

derecho autónomo de las personas mayores, sino porque el acceso a la educación, en todos 

sus niveles y modalidades, sin importar la edad, permite no solo el acceso a nuevos 

conocimientos y competencias, sino que fomenta el crecimiento personal, la interacción con 

otras personas, la participación social, entre muchos otros. 

16.3.4.3 Objetivos de la propuesta: 

 

1. Objetivo general 

 

1.1 Fomentar la igualdad de derechos y oportunidades 

de la población adulta. 

2. Objetivos específicos 2.1 Identificar las personas a capacitar en educación 

básica secundaria  

2.2 Proponer competencias que se relacionen con 

realidades de la persona: el área intelectual, el área 

afectiva y el área socioeconómico   

 Tabla 15 Objetivos propuesta Social  



16.3.4.4 Descripción de las principales actividades y su duración  

Producto  Descripción de la actividad   Duración (fechas) 

Programa de validación del 

bachillerato completo para las 

personas adultas  de  5 veredas 

cercanas a la planta de Bioenergy; 

Terminación del bachillerato para 

aquellas personas que quedaron en 

noveno grado y desean  graduarse 

como bachilleres  

El programa como tal tiene el 

alcance y las competencias 

avaladas por secretaria de 

educación y con apoyo 

financiero de la alcaldía 

municipal quien pondrá a su 

disposición los profesionales 

competentes para capacitar y 

educar en los siguientes 

ámbitos:  

Área intelectual o cognitiva. 

Área afectiva 

Área socio-económica 

Tendrá una duración de doce meses, 

los días sábados de 07:00 am hasta las 12: 

00 pm  con un intervalo de una hora para 

almorzar y retomar  de 01:00 pm hasta las 

04:00 pm  

Tabla 16 Actividades dimensión Social 

16.3.4.5 Resultados  de la propuesta 

Tipo de producto  Descripción  

1. Validación del bachillerato completo  Al final del proyecto se espera que sean entregados 100 

diplomas de graduación. 

2. Terminación del bachillerato a partir de noveno 

grado  

Las personas que no han terminado su bachillerato 

finalmente reciban su diploma al finalizar su ciclo de 

estudio.  

Tabla 17 Resultados Dimensión Social 

 

 



 

16.3.4.6 Presupuesto: Detalle de los gastos de la propuesta 

Detalle de los gastos por ítem  Costo mensual  N° de meses  Costo total mensual  

1. Personal 4 profesionales licenciados 

en educación  

Por prestación de 

servicios $400.000  

12 $1600.000 

2. Materiales  $50.000 12 $50.000 

3. Alimentación $ 500.000 12 $500.000 

4. Total    $2.150.000 

Tabla 18 Presupuesto dimensión Social 

 

16.4 DOFA-Propuestas 

Tabla 19 DOFA- Propuestas 

17 Conclusiones 

     Dentro del análisis expuesto en el entorno de Puerto López se evidencio que, entre las 

causas estructurales se incluyen la debilidad institucional, el desequilibrio de poderes, la 

exclusión política y la falta de oportunidades para que los pobladores del municipio se 

expresen y participen libremente. 

De igual forma creemos importante tener en consideración que la economía campesina   

Fortalezas 

 Estrategia y objetivos definidos para la puesta en marcha 

del proyecto 

 Conocimiento del entorno y necesidades de la población 

Oportunidades 

 Buena y rápida aceptación de la propuesta por parte 

de Bioenergy y la alcaldía municipal   

 Conveniencia de la propuesta en pro de la comunidad 

Debilidades 

 Factores de la propuesta que nos pone en desventaja 

frente a otras presentadas para el municipio 

 

Amenazas 

 Denegación por parte de Bioenergy hacia la propuesta  

 Limitación en la asignación en el recurso financiero y 

humano para ejecutar las actividades de la propuesta. 



y la producción de alimentos en el municipio han sido las principales víctimas en los cambios 

de producción de los suelos.  

De este modo Los elementos que han cambiado el rumbo de este municipio están 

relacionados con la modificación de la orientación productiva de la región y con la llegada de 

capitales acompañados con paquetes tecnológicos adaptados a la condición de la región. Por 

lo menos tres sectores podemos destacar como fundamentales en esta modificación de la 

actividad económica local. 1. Producción de alimentos procesados 2. Producción de 

biocombustibles 3. Producción de caucho y maderables. 

 

Con el fin de dar respuesta al segundo objetivo del trabajo de investigación, se indagó en los 

informes de gestión de Bioenergy la cual están publicados en su página de internet, 

basándonos en el informe del año 2017.  

Se encontró que la gestión que desarrolla la empresa se basa en los tres pilares de la RSE, 

donde e se puede evidenciar que la gestión social, es decir con la comunidad es parte 

importante para ellos, por lo cual han destinado gran inversión en programas dirigidos a 

impactar de manera positiva la vida de los habitantes de Puerto López. Según el informe un 

total de 460 familias residentes en seis veredas vecinas a la planta El Alcaraván, se 

beneficiaron de programas de desarrollo productivo relacionados con la apicultura, 

piscicultura y avicultura y la campaña de siembra de árboles  

     Frente a la evidencia recaudada en las encuestas deducimos que la población analizada se 

encuentra ajena a la empresa Bioenergy, ya que desconocen en su gran mayoría las 

actividades que ellos han realizado en la región  

Pese a ello se puede decir que los habitantes muestran molestia con las agroindustrias, que 

han preferido en muchos casos traer mano de obra de otras regiones a emplear y mejorar la 

situación laboral de la mano de obra local. 



Por tanto, el dilema que enfrentan los habitantes de este municipio es permitir sin control 

que los nuevos inversionistas desarrollen infraestructura de alta tecnología sin que estos 

proyectos lleguen a integrarse a las necesidades y preocupaciones de las comunidades 

locales, ni recuperar las sabanas y vegas de la llanura para poder producir alimentos y 

productos de la economía tradicional.  

Por último, la comunidad tiene presente que han realizado actividades sociales muy 

puntuales como el día Halloween o regalos para los niños en navidad. También se evidencia 

que la empresa como tal si ha realizado siembra de árboles como complemento a la 

responsabilidad ambiental y su compromiso con la comunidad, sin embargo, hace falta que 

estas actividades se difundan con la comunidad ya que solo unos pocos dieron cuenta de ello.  

18. Recomendaciones 

Una vez concluido el trabajo de grado, se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos relacionados con la rse en las grandes empresas hacia las regiones impactadas por la 

operación de la misma, dado lo anterior se propone: 

 Extender el estudio a la verificación de  ejecución  de cada una de las actividades 

estipuladas en el plan de trabajo de RSE de una gran empresa con relación  a los grupos 

de interés de la zona impactada. 

 Establecer canales de comunicación efectiva desde la empresa hacia los grupos de 

interés, esto con el fin de dar a conocer a la  población de la gestión  que se está 

realizando por parte de la empresa. 

 Realizar un estudio de caso, tomando una organización donde se evidencie los aportes 

de la RSE, y si esto no sucede lograr resultados favorables para la empresa y todos sus 

grupos de interés. 
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