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POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD, SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS Y NO DEFORESTACIÓN  

GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA 
 

El Grupo Empresarial Colombina basado en su compromiso con la sostenibilidad, ha definido su 

política corporativa para la Gestión Integral de la Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y no 

Deforestación de los entornos locales y regionales cercanos a las distintas zonas de operación de la 

compañía en el territorio nacional y en su cadena de abastecimiento bajo un marco de productividad 

y sostenibilidad en línea con los estándares establecidos por la Política Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) proferida por el Gobierno 

Nacional en el año 2012.  

   

La Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y no Deforestación, 

aplica para todas las compañías del Grupo Empresarial Colombina en sus zonas de influencia. Los 

compromisos emanados de esta política rigen a partir de su promulgación y son de aplicación 

inmediata en todas sus operaciones propias. Así mismo, las compañías del Grupo Empresarial 

Colombina promueven su aplicación con los actores de su cadena de suministro y abastecimiento.  

 

El Grupo Empresarial Colombina se compromete a conservar la biodiversidad y los ecosistemas para 

las actividades operativas propias de la empresa. Por lo tanto, promueve acciones tanto para para 

la Gestión Integral para la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera 

que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio ecológicos, teniendo en cuenta tanto 

los escenarios de cambio climático como la naturaleza del negocio de manufactura realizado por el 

Grupo Empresarial Colombina. 

 

Por consiguiente, el presente compromiso busca como meta corporativa lograr en el 2032 que el 

100% de las materias primas utilizadas provengan de prácticas sostenibles y amigables con la 

biodiversidad. Para ello, el Grupo Empresarial Colombina rige sus actuaciones en el marco de los 

siguientes principios: 

 

1. Evitar y minimizar impactos en la biodiversidad: 

 

Las sociedades del Grupo Empresarial Colombina, en el desarrollo de sus actividades y operaciones 

propias e inclusive haciendo extensivo este compromiso con sus principales proveedores y su 

cadena de abastecimiento, busca evitar y minimizar los impactos negativos que se puedan generar 

en la biodiversidad, a través de las siguientes acciones: 
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a. Evitar operaciones en áreas protegidas y/o Patrimonios Mundiales declarados por la UNESCO o 

al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP en Colombia. 

b. Evitar ejecutar actividades que impliquen agricultura, silvicultura o actividades pecuarias que 

puedan involucrar directamente manejo de tierras, procesos erosivos, alteraciones en la 

Biodiversidad (flora y fauna) o actividades de deforestación. 

c. Minimizar todos los impactos negativos sobre la biodiversidad a través de protocolos de 

producción sostenible, para todas aquellas operaciones propias desarrolladas de manera previa 

a la promulgación de esta política corporativa.  

d. Propender por un abastecimiento sostenible. 

 

2. Conservar y regenerar biodiversidad.  

 

El Grupo Empresarial Colombina se compromete a promover, conservar y regenerar la biodiversidad 

en sus operaciones propias y para sus principales proveedores en su cadena de abastecimiento.  

 

Para el cumplimiento de este compromiso, el Grupo Empresarial Colombina busca trabajar con 

aliados estratégicos y agremiaciones externas en los siguientes frentes de trabajo: 

 

a. Prevenir y mantener la mejora continua de la biodiversidad y medio ambiente.  

b. Explorar, fomentar y aplicar principios para prevenir la contaminación e implementar prácticas 

de sostenibilidad. 

c. Innovar en portafolios de productos e ingredientes más sostenibles con el fin de evitar impactos 

ambientales. 

 

3. Gestionar los impactos indirectos en la cadena de abastecimiento 

 

El Grupo Empresarial Colombina promueve la aplicación de la jerarquía de mitigación (evitar, 

minimizar, restaurar y compensar) en su cadena de abastecimiento a través de las cuales se pueden 

generar impactos potenciales sobre la biodiversidad.  

 

Por lo anterior, promueve el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable, los acuerdos, 

convenios, protocolos y/o tratados internacionales o nacionales sobre la biodiversidad y la no 

deforestación. En consecuencia, el Grupo Empresarial trabaja tanto en su mejora continua como en 

la implementación de sistemas de gestión en beneficio de los recursos naturales y la reducción de 

impactos sobre los ecosistemas, con el fin de generar las mejores prácticas de sostenibilidad. 

 

4. Trabajar con socios externos.  
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El Grupo Empresarial Colombina se compromete a trabajar articuladamente con sus proveedores 

con el fin de fomentar buenas prácticas de producción y consumo responsable enfocados al uso 

sostenible de la biodiversidad para la competitividad y el crecimiento económico y social. 

Así mismo, el Grupo Empresarial promueve su participación en diferentes asociaciones comunitarias 

donde se trabaje en programas para la protección y restauración de la biodiversidad, sus servicios 

ecosistémicos, la protección y la no deforestación. 

 

5. Implementar sistema de seguimiento  

 

El Grupo Empresarial Colombina efectúa a través de un sistema de seguimiento, el reporte y 

monitoreo de sus actividades propias, con el fin de asegurar y garantizar el cumplimiento de los 

compromisos planteados en la presente Política Corporativa. 

 

6. Cumplimiento de la normatividad  

 

El Grupo Empresarial Colombina garantiza en la ejecución de sus actividades propias el cabal 

cumplimiento del 100% de las obligaciones emanadas de la normatividad aplicable en materia de 

sostenibilidad, biodiversidad, protección al entorno y no deforestación.  

 

Así mismo, participa en la discusión de políticas o programas con miras a brindar apoyo en la gestión 

en el riesgo de la pérdida de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. En este sentido, busca 

fortalecer las actividades e institucionalidad relativa a las prácticas de consumo sostenible que 

contribuyan a la conservación de la biodiversidad. 

 

7. Compromiso con Grupos de Interés 

 

El Grupo Empresarial Colombina desarrolla actividades con los colaboradores, proveedores de su 

cadena de abastecimiento y demás grupos de interés, para la incorporación de la Gestión Integral 

de la Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y no Deforestación para incrementar su valoración 

integral (económica y no económica) por parte de sectores económicos, ambientales y sociales. 

 

Así mismo, el Grupo Empresarial busca fortalecer y fomentar la gestión del conocimiento y la 

información para la divulgación pública de los avances obtenidos respecto de la Gestión Integral de 

la Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y no Deforestación.   

 

En este sentido, también promueve las actividades de recuperación, protección y conservación in 

situ y ex situ de la fauna y la flora, así como de la biodiversidad para el mantenimiento de la 

seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. 
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