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1. Introducción 
 

La Guía de Operación del Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles (RACES) 
tiene el propósito de explicar el contexto en el que surge el programa, sus pilares clave, sus 
objetivos, su funcionamiento y la forma de aplicación de las empresas para acceder a los 
diferentes niveles de reconocimiento. Se detallarán los criterios que estas deben cumplir, la 
forma en la que el comité de evaluación selecciona a las empresas a reconocer, y los beneficios 
que se obtienen en cada nivel de reconocimiento. 

RACES surge a partir de diversos antecedentes y avances previos que constituyen 
oportunidades y pilares para el rediseño e implementación de un mecanismo que promueva la 
realización de proyectos de mejoramiento ambiental y productivo en empresas y cadenas 
productivas en la jurisdicción de la CAR. 

A su vez, el programa se articula con la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia, 
que surgió a finales del 2018. Esta se orienta hacia la transformación en cadenas de producción 
mediante el cierre de ciclos de materiales y recursos naturales, generado a partir de la 
innovación en los modelos de negocio de las empresas. Entonces, busca generar vínculos entre 
los eslabones de la cadena para la valorización continua de los recursos, con el fin de reducir 
el impacto sobre el medio ambiente y poder integrar la sostenibilidad ambiental con el desarrollo 
económico del país. 

La figura 1.1 ilustra la metodología utilizada para rediseñar el programa de reconocimiento 
partiendo de los antecedentes de la CAR y de buenas prácticas y lecciones aprendidas de casos 
a nivel nacional e internacional. 
 

 
Figura 1.1. Metodología del diseño del Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles 
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RACES, representa una oportunidad para que la Corporación complemente los mecanismos de 
comando y control con programas ambientales voluntarios que generan incentivos 
reputacionales y económicos para los participantes. Adicionalmente, es una oportunidad para 
que las empresas asuman el reto del mejoramiento continuo y la transformación productiva 
hacia la sostenibilidad ambiental. Esta iniciativa busca premiar a aquellas empresas que 
reconocen en la dimensión ambiental una oportunidad para aumentar su competitividad. 
 
La presente guía inició describiendo los antecedentes y metodología del diseño de RACES. La 
sección 2 detalla los principios clave por los cuales se rige el programa a partir de las buenas 
prácticas extraídas de la revisión de referentes nacionales e internacionales. La sección 3 
plantea la estructura del esquema de reconocimiento para dar paso a la sección 4 donde se 
plantean los objetivos del programa. En la sección 5 se detalla el segmento objetivo al que está 
dirigido el programa. La sección 6 describe los elementos del reconocimiento que las empresas 
diligencian para postularse. La sección 7 detalla los niveles de reconocimiento y la sección 8 
los beneficios para cada uno de dichos niveles. La sección 9 presenta los requisitos y el proceso 
de aplicación y la sección 10 describe el proceso de selección y evaluación para que las 
empresas interesadas en aplicar cuenten con información transparente sobre cómo serán 
evaluadas. Finalmente, la sección 11 explica cómo funciona el reconocimiento y la 
comunicación de los resultados del programa.  
 
Esta guía está dirigida a empresas que busquen visibilizar sus esfuerzos en materia de 
mejoramiento ambiental al postular su(s) planta(s), finca(s) o instalación productiva, ubicada(s) 
en la jurisdicción de la CAR, al Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles, 
RACES. En caso de necesitar asistencia con el proceso, escribir un correo a redes-
contacto@uniandes.edu.co o comunicarse al teléfono (031) 6394949 Ext. 3428. 

2. Principios clave del programa de reconocimiento 
  
La visión que rige el programa RACES es el del mejoramiento ambiental continuo en las 
unidades productivas, en la medida en que lo que se busca es premiar su mejoramiento con 
respecto a su situación pasada. Por lo tanto, las empresas deben demostrar un avance o 
transformación a través de la formulación de proyectos de mejoramiento ambiental y productivo, 
implementación de dichos proyectos, medición de la gestión ambiental de la empresa a través 
de baterías de indicadores, y proyectos de encadenamiento productivo. Adicionalmente, el 
programa cuenta con los siguientes 6 principios: 
 

1. Permite a empresas de la jurisdicción CAR, de todo tamaño y sector, que realicen 
transformación de materiales y/o energía, postularse y ser reconocidas: El programa abre la 
puerta a empresas de distintos sectores, incluso pueden participar empresas de servicios 
siempre y cuando realicen algún tipo de transformación de materiales y/o energía. Las 
unidades de análisis y reconocimiento serán las instalaciones productivas o industriales de 
las empresas.  

mailto:redes-contacto@uniandes.edu.co
mailto:redes-contacto@uniandes.edu.co
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2. Transparencia en la información: Todas las empresas acceden a la misma información para 

postularse y cuentan con los criterios de evaluación. Durante el primer filtro, la aplicación de 
cada planta es calificada por más de un jurado del comité de evaluación para reducir 
subjetividad y promediar los puntajes obtenidos.  

 
3. Flexibilidad para que cada empresa diseñe su estrategia de cumplimiento y mejoramiento 

ambiental: El programa busca ser voluntario y flexible para permitir que las empresas 
innoven y encuentren en la dimensión ambiental una oportunidad de mejorar su 
competitividad. Se permite que cada empresa, según su diagnóstico cuidadoso, establezca 
sus áreas de mejora y plantee proyectos e iniciativas, en lugar de acomodarse a soluciones 
predeterminadas. 

 
4. Alineación con otros programas y estrategias de la CAR para presentar mayor coherencia y 

efectividad: El presente esquema de reconocimiento es complementario a otros programas 
voluntarios de la CAR que buscan promover las prácticas de producción más limpia y de 
sostenibilidad en empresas y cadenas de valor. Sin embargo, RACES está abierto a 
cualquier empresa de la jurisdicción, independientemente de que tenga o no relación previa 
con programas de la CAR. 

 
5. Uso de información auto-reportada por la empresa, pero sujeta a verificación en campo por 

medio de validadores externos: Las empresas se postulan a través de un portal web en el 
que diligencian la información solicitada y adjuntan la evidencia. Según la información auto-
reportada, si las empresas postulantes pasan al siguiente filtro, se someten a una 
verificación por parte de validadores externos que realizan visitas a las instalaciones 
postuladas. 

 
6. Mezcla de incentivos y beneficios reputacionales con ahorros económicos y administrativos: 

El programa de reconocimiento es una herramienta voluntaria que busca incentivar a las 
empresas a mejorar su desempeño ambiental. Para que este sea efectivo, se ofrecen 
beneficios reputacionales, económicos y de aprendizaje organizacional, que se describirán 
en la sección de beneficios 

 

3. Estructura del Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas 
Sostenibles 
 
La presente sección tiene como propósito explicar en detalle los diferentes componentes del 
Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles y los pasos que se deben seguir para 
aplicar al programa. Es decir, se busca responder las siguientes preguntas acerca del programa: 
¿Para qué? (objetivos del programa); ¿A quién está dirigido? (segmento objetivo); ¿Cómo se 
hace el reconocimiento? (descripción programa de reconocimiento con sus elementos, niveles 
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y beneficios); ¿Cuál es el proceso de reconocimiento? (requisitos de aplicación, selección y 
evaluación, reconocimiento y comunicación de resultados). 
 
La figura 3.1 ilustra la estructura de las siguientes secciones de la guía y cómo responden las 
preguntas clave del programa de reconocimiento. 

 
 

Figura 3.1. Estructura Guía Programa de Reconocimiento CAR 

 

4. Objetivos del Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas 
Sostenibles 
 

a. Objetivo general: 

Reconocer y premiar a las instalaciones productivas de empresas que demuestren 
responsabilidad ambiental, trascendiendo el cumplimiento legal, a través de la aplicación de 
proyectos de mejoramiento ambiental y productivo.  

b. Objetivos específicos: 

• Fomentar el mejoramiento ambiental de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes a 
través de la formulación e implementación de proyectos de mejoramiento ambiental y 
productivo. 

• Fomentar el uso de baterías de indicadores ambientales en las empresas para poder medir 
y mejorar su desempeño ambiental. 
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• Fomentar la colaboración en cadenas productivas sostenibles en la jurisdicción de la CAR 
que implementan conjuntamente proyectos de mejoramiento ambiental, productivo y eco-
eficiencia. 

5. Segmento objetivo 
 

Dado que el programa busca ser voluntario e incluyente, los requisitos para la participación y 
reconocimiento pueden ser cumplidos por fincas, plantas o instalaciones de empresas de 
cualquier tamaño y sector productivo, siempre y cuando éstas cuenten con mínimo una 
instalación productiva dentro de la jurisdicción de la CAR y estén legalmente constituidas como 
persona jurídica. Se acepta la participación de empresas de servicios SIEMPRE Y CUANDO 
tengan algún proceso productivo sobre el cual puedan aplicar iniciativas de mejoramiento 
ambiental. 
 
El Programa de Reconocimiento está dirigido tanto a empresas como a cadenas de empresas, 
ya que busca dar reconocimiento especial por proyectos de mejoramiento ambiental que 
involucren el encadenamiento de distintos actores, con mayor impacto y a mayor escala. Sin 
embargo, se reconoce únicamente a las plantas que demuestren cumplimiento de los requisitos 
y no a empresas en general que pueden tener heterogeneidad de niveles de mejoramiento 
ambiental entre sus diferentes plantas, fincas o instalaciones. 
 

6. Elementos de reconocimiento 
 
 

El diseño del Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles busca ser sencillo y 
flexible. De esta forma, se parte de una bolsa de 5 elementos o criterios que ofrece diferentes 
configuraciones para que las empresas seleccionen aquellos que están en capacidad de cumplir 
y se acomoden a sus necesidades y características, y vayan escalando desde un 
reconocimiento básico (empresa con potencial) hasta el más avanzado (empresa estratégica). 
 
Para postularse, deben diligenciar cada elemento en el portal web del programa de 
reconocimiento, donde también se anexa la evidencia requerida para aspirar a los diferentes 
niveles de reconocimiento (www.reconocimientoambientalcar.org).  
 
Los elementos que conllevan a los diferentes niveles de reconocimiento son los siguientes: 
 

Elementos del Reconocimiento Tipo de elemento Puntaje normalizado 

0. Cumplimiento de la normatividad 
ambiental 

Pre-requisito, criterio mínimo 
para ser tenido en cuenta 

Es pre-requisito obligatorio. 
No tiene puntaje. 

1. Formulación de uno o más Proyectos 
de mejoramiento ambiental y productivo  

Requisito flexible 10 
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2. Implementación de uno o varios 
Proyectos de mejoramiento ambiental y 
productivo  

Requisito flexible 10 

3. Batería de indicadores de Gestión 
Ambiental y eco-eficiencia 

Requisito flexible 10 

4. Proyecto de mejoramiento ambiental 
y productivo  a través de 
encadenamiento productivo 

Requisito adicional para 
alcanzar el reconocimiento 

más avanzado 
10 

Puntaje total 40 

Tabla 6.1. Elementos del Reconocimiento 

En la sección 10 del presente documento se explica en detalle el proceso de evaluación y los 
puntajes mínimos y máximos que se obtienen en cada Elemento. Sin embargo, se anticipa que 
el puntaje máximo que puede obtener una empresa es 40 puntos más 5 posibles que se 
adicionan según la evaluación de la visita de verificación. 

Elemento 0: Cumplimiento de la normatividad ambiental 
 
Al tratarse de un programa de reconocimiento liderado por la Autoridad Ambiental Regional, el 
pre-requisito consiste en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.  
 
Durante la primera revisión de los postulantes por parte del comité de evaluación, se examina 
que la planta no tenga ninguna sanción vigente impuesta por la CAR, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y que cuente 
con los permisos y licencias necesarias para llevar a cabo su actividad económica. Quien 
diligencie el formulario realizará una auto-declaración aceptando los términos y condiciones del 
programa de reconocimiento: 
 

Declaro que la planta o instalación productiva que está siendo postulada por parte de la 
empresa CUMPLE con la normatividad ambiental y no tiene ninguna sanción vigente. En 
caso contrario, acepto mi exclusión del proceso de Reconocimiento Ambiental CAR a 
Empresas Sostenibles. 

 
En caso de que, durante la visita de verificación (en la cual se corrobora el cumplimiento de 
todos los elementos inicialmente aprobados en el primer filtro de evaluación) se evidencie que 
la planta postulada, a pesar de no tener una sanción vigente reportada, NO evidencia 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, será descalificada y no será reconocida por 
RACES.  
 

Como herramienta adicional para los postulantes, se ofrece una lista de chequeo cuyo 
diligenciamiento NO es obligatorio. Fue diseñada para permitir el conocimiento a fondo de los 
requerimientos legales vigentes y la realización un auto-diagnóstico de los niveles de 
cumplimiento de la normatividad ambiental. Esta lista se proporciona después del registro al 
programa por medio de la página web. 
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Si, durante la vigencia del reconocimiento, la instalación incurre en una sanción por 
incumplimiento de la normatividad ambiental, el reconocimiento adquirido le será retirado de 
inmediato y así mismo todos los derechos y beneficios derivados de éste. 

Elemento 1: Formulación de uno o más proyectos de mejoramiento ambiental y 
productivo 
 
￼￼Un proyecto de mejoramiento ambiental formulado se entiende como una iniciativa 
documentada que parte de las prioridades ambientales de la empresa y propone una alternativa 
para reducir un impacto ambiental o el uso de algún recurso natural (agua, energía, generación 
de residuos o emisiones de CO2, uso de materias primas, agroquímicos, entre otros) para lograr 
beneficios ambientales, económicos y de aprendizaje organizacional. Dado que este elemento 
se enfoca en la “formulación”, el proyecto presentado NO necesariamente debe estar 
implementado, pero sí debe estar bien cuantificado y explicado. 
 
La formulación del proyecto debe contener: 
o Nombre del proyecto  
o Objetivos del proyecto (máx. 3 objetivos medibles encaminados a atender prioridades 

ambientales identificadas) 
o Descripción del proyecto planteado y explicación de la evolución y mejoramiento del 

proyecto presentado si es el mismo postulado en ediciones anteriores del reconocimiento. 
o Inversión requerida (equipos, mano de obra, mantenimiento, etc.) 
o Beneficios ambientales esperados al año (reducción en consumo de agua, energía, 

emisiones de CO2, manejo de residuos, reducción en uso de agro-químicos, etc.) 
o Beneficios económicos esperados al año (ahorros o ingresos adicionales por año) 
o Tiempo de retorno esperado de la inversión (Tiempo de retorno de la inversión en meses= 

Inversión requerida/ ahorros esperados mensuales) 
o Año de formulación 
o Cronograma de implementación y responsables 
 

Elemento 2: Implementación de uno o varios Proyectos de mejoramiento ambiental 
y productivo 
 
La implementación de uno o varios proyectos de mejoramiento ambiental y productivo consiste 
en poner en marcha una iniciativa preventiva de mejoramiento ambiental y productivo, que 
atienda los puntos críticos de la empresa y las áreas de mejora. La puesta en marcha del mismo 
debe resultar en beneficios económicos y ambientales tangibles para la empresa (ej. reducción 
consumo de agua, energía o materias primas, disminución generación de residuos o emisiones 
de CO2, entre otros).  
 
Si lo desean, las empresas postulantes podrán presentar el mismo proyecto para los Elementos 
1 y 2. Es decir, plantear un proyecto formulado que además se esté implementando. En este 
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caso deben diligenciar ambos elementos, pero en el Elemento 2 podrán omitir algunas 
preguntas que ya han sido respondidas en el Elemento 1, como se explica a continuación. 
 
Las empresas, también pueden plantear en el Elemento 1 un proyecto formulado y en el 
Elemento 2 uno diferente que esté siendo implementado y que tenga beneficios ambientales y 
económicos tangibles y cuantificables. 
 
La evidencia de la implementación del proyecto debe contener: 
o Nombre del proyecto  # 
o Objetivos del proyecto (máx. 3 objetivos medibles encaminados a atender prioridades 

ambientales identificadas) # 
o Descripción del proyecto planteado y explicación de la evolución y mejoramiento del 

proyecto presentado si es el mismo postulado en ediciones anteriores del reconocimiento # 
o Inversión inicial requerida (equipos, mano de obra, mantenimiento, etc.) 
o Año de inicio de la implementación 
o Vigencia - ¿Se encuentra actualmente en implementación o funcionamiento?: (SI / NO) 
o Beneficios ambientales reales logrados al año y cómo se comparan a los inicialmente 

esperados (reducción en consumo de agua, energía, emisiones de CO2, manejo de 
residuos, reducción en uso de agro-químicos, etc.) 

o Beneficios económicos reales logrados al año y cómo se comparan a los inicialmente 
esperados (ahorros o ingresos adicionales por año) 

o Tiempo de retorno de la inversión (Tiempo de retorno de la inversión en meses= Inversión 
requerida/ ahorros mensuales) 

o Fotos evidenciando la implementación del proyecto 
 
#[Los anteriores puntos se pueden omitir en el caso en el que el proyecto formulado sea el 
mismo implementado (Elemento 1 = Elemento 2)] 
 

Elemento 3: Batería de indicadores de Gestión Ambiental y Eco-eficiencia 
 
Una batería de indicadores de Gestión Ambiental y Eco-eficiencia permite a las empresas 
diagnosticar su desempeño ambiental en términos del uso total y eficiencia en el manejo de 
recursos naturales y de la generación de residuos. Para su construcción se requiere recopilar 
información cuantitativa para calcular indicadores que permitan analizar tendencias históricas 
de la empresa frente a su desempeño y eficiencia ambiental. La batería de indicadores se 
realiza teniendo en cuenta TODA la planta o instalación productiva, NO sólo el proyecto 
presentado. 

 
La batería de indicadores contempla las siguientes temáticas: 
 

o Uso de recursos: indicadores para medir uso de recursos naturales (agua y 
energía) y generación de residuos 

o Producción: indicador de producción u oferta de servicios 
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o Ventas: indicador de ventas de bienes o servicios 
o Eco-eficiencia: indicadores que miden la productividad y eficiencia de la empresa 

en el uso de recursos naturales (*Se calculan a partir de los anteriores 
indicadores) 

 
Además, las empresas que miden y/o calculan su huella de carbono podrán también poner la 
medición de esta y especificar la metodología utilizada para su cálculo.  
 
Los indicadores del proyecto formulado o implementado NO constituyen una batería de 
indicadores para toda la empresa y se deben presentar en los Elementos 1 y 2. 

Elemento 4: Proyecto de mejoramiento ambiental y productivo a través de 
encadenamiento productivo 
 
Para acceder al nivel más alto de RACES, nivel de Empresa Estratégica, las empresas deben 
demostrar el cumplimiento de todos los anteriores elementos, incluyendo la implementación de 
un proyecto de mejoramiento ambiental a través de algún tipo de encadenamiento productivo 
más allá de las puertas de la empresa misma. Esto se refiere a una iniciativa colaborativa que 
permita el mejoramiento ambiental y económico de diversos actores de la cadena de valor.  
 
Algunos puntos clave para los proyectos encadenados son: 

• Se tendrá en cuenta el encadenamiento con mínimo una persona jurídica diferente que 
haga parte de la cadena de valor de la empresa postulada. No se aceptará el trabajo 
conjunto por ejemplo entre dos plantas de la misma empresa. 

• El encadenamiento debe tener un alcance significativo y estar atado al negocio y/o a 
actividades principales de las empresas. 

• Se tendrán en cuenta iniciativas debidamente documentadas que partan de una 
estrategia que genere valor para las partes en el largo plazo, NO encadenamientos de 
corto alcance para solucionar temas puntuales. 

• En el caso de encadenamientos con proveedores de servicios cuya contratación sea 
obligatoria por la normatividad (ej. recolección y disposición adecuada de residuos), se 
tendrán en cuenta únicamente aquellas iniciativas que vayan más allá del cumplimiento 
de la normatividad y que encadenen mínimo 3 actores diferentes logrando resultados 
concretos en términos ambientales y económicos. 
 

La evidencia requerida para este elemento consiste en: 
o Nombre del proyecto de encadenamiento 
o Objetivos del proyecto (máx. 3 objetivos medibles encaminados a atender prioridades 

ambientales identificadas) 
o Descripción del proyecto planteado y explicación de la evolución y mejoramiento del 

proyecto presentado si es el mismo postulado en ediciones anteriores del reconocimiento. 
o Explicación del encadenamiento y breve descripción de las partes (NOMBRE de los actores 

que participan ¿Cuál es su ROL dentro del proyecto presentado? ¿Qué aportan? ¿Qué 
beneficios obtienen?) 
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o Número y nombre de actores encadenados 
o Año de inicio de la implementación 
o Vigencia - ¿Se encuentra actualmente en implementación o funcionamiento?: (SI / NO) 
o Inversión inicial (equipos, mano de obra, mantenimiento, etc.) 
o Beneficios ambientales logrados al año por el trabajo conjunto (reducción en consumo de 

agua, energía, emisiones de CO2, manejo de residuos, reducción en uso de agro-químicos, 
etc.) 

o Beneficios económicos logrados al año por las partes involucradas (ahorros o ingresos 
adicionales por año) 

o Tiempo de retorno de la inversión (Tiempo de retorno de la inversión en meses= Inversión 
requerida/ ahorros mensuales) 

o Fotos evidenciando la implementación del proyecto y el encadenamiento 
o Una carta de las partes involucradas certificando la implementación conjunta del proyecto 

de mejoramiento ambiental y productivo  

7. Niveles de Reconocimiento 
 

El programa se diseña bajo un esquema multinivel, con el fin de reconocer la diversidad en el 
desempeño de los participantes y entregar beneficios diferenciados según su gestión y 
mejoramiento ambiental. El uso de niveles de reconocimiento, en lugar de una categoría única, 
obedece también al análisis de factores de éxito y buenas prácticas realizado, en donde se 
evidencia que los niveles motivan a las empresas a mejorar cada vez más para escalar la 
pirámide de reconocimiento y llegar al nivel máximo. 
Los niveles de reconocimiento son los siguientes: 
 

Empresa con potencial: buscando mejoramiento ambiental 
 

Este es el nivel básico de reconocimiento, donde las empresas demuestran avances hacia el 
mejoramiento ambiental al interior de la organización. Estas reflejan evidencia de prácticas de 
mejoramiento ambiental y/o de medición de baterías de indicadores que permiten hacer 
seguimiento a sus consumos de recursos naturales y sus niveles de eco-eficiencia.  
 
Podrá acceder a un reconocimiento básico la instalación que satisfaga el pre-requisito de 
cumplimiento a la normatividad ambiental (rojo) y adicionalmente dos (2) de los “elementos 
flexibles” (blancos) que se describen en la sección 6. 
 
En términos de puntaje normalizado1, la empresa que accede a este nivel de reconocimiento 
puede obtener un puntaje máximo de 20 (más 5 posibles de la visita), y un puntaje mínimo de 
8,21 puntos. El sistema de puntajes se explicará en más detalle en la sección 10 del presente 
documento. 

                                                      
1  La normalización de los puntajes se explica en la sección 10.2 de indicadores y mecanismos de verificación 
para evaluación de empresas 
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Empresa proactiva: Desarrollando Mejoramiento Ambiental 

Este es el nivel intermedio de reconocimiento RACES, donde las empresas demuestran 
mejoramiento ambiental al interior de sus organizaciones. Estas empresas reflejan evidencia de 
implementación de prácticas de mejoramiento ambiental y de medición de baterías de 
indicadores que permiten hacer seguimiento a sus consumos de recursos naturales y sus 
niveles de eco-eficiencia y ponerse metas de mejora.  
 
Podrá acceder a un reconocimiento medio la empresa que satisfaga el pre-requisito de 
cumplimiento normativo ambiental (rojo) y adicionalmente los tres (3) de los “elementos 
flexibles” (blancos) descritos en la tabla 6.1. 
 
En términos de puntaje normalizado, la empresa que accede a este reconocimiento puede 
obtener un puntaje máximo de 30 (más 5 posibles de la visita) y un puntaje mínimo de 13,93 
puntos. El sistema de puntajes se explicará en más detalle en la sección 10 del presente 
documento. 
 

Empresa estratégica: Encadenando mejoramiento ambiental 

Este es el nivel avanzado de reconocimiento RACES, donde las empresas demuestran 
mejoramiento ambiental continuo al interior de su organización y a lo largo de su cadena de 
valor. Estas empresas evidencian implementación de prácticas de mejoramiento ambiental y 
productivo, no sólo en sus procesos sino a lo largo de su cadena de valor, ya que cuentan con 
proyectos formulados e implementados de la mano con otros actores como proveedores o 
clientes. Los proyectos presentados por las empresas de este nivel se relacionan con el 
concepto de economía circular, en la medida en que se generan a través de un sistema de 
producción, donde se optimiza, comparte, intercambia, recicla, cierran ciclos o regeneran 
materiales y energía.   
 
Estas cuentan también con baterías de indicadores de eco-eficiencia que les permiten hacer 
seguimiento a sus consumos de recursos naturales y sus niveles de eco-eficiencia y plantearse 
metas de mejora continua. Tienen la oportunidad de divulgar y multiplicar su experiencia como 
referente para otros actores que buscan ser estratégicas encadenando el mejoramiento 
ambiental. 
 
Podrá acceder a un reconocimiento especial la empresa que satisfaga el pre-requisito de 
cumplimiento normativo ambiental (rojo), los tres (3) de los “elementos flexibles” (blancos), y el 
elemento adicional (verde) que premia el mejoramiento ambiental a través del encadenamiento 
productivo.  
 

Si las empresas involucradas en el Proyecto de mejoramiento ambiental y productivo 
encadenado también se postulan a RACES y cumplen con todos los requisitos descritos para 
este nivel obtendrán el reconocimiento de Empresa Estratégica.  
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En términos de puntaje normalizado, esto implica que una empresa que accede a este nivel de 
reconocimiento puede obtener un puntaje máximo de 40 (más 5 posibles de la visita) y un 
puntaje mínimo de 19,48 puntos. 
 
La figura 7.1 ilustra cómo las empresas acceden a los diferentes niveles de reconocimiento 
seleccionando de forma flexible de la bolsa de elementos a evaluar.  
 

 
 

Figura 7.1. Elementos y Niveles de Reconocimiento CAR 

8. Beneficios  
 
Según las buenas prácticas identificadas a partir del marco conceptual, se destaca la 
importancia de ofrecer incentivos de diferentes tipos (ej. reputacionales, económicos y de 
aprendizaje organizacional) y con variaciones marcadas entre niveles de reconocimiento para 
estimular a las empresas a alcanzar el reconocimiento máximo que ofrece mayores beneficios. 
Los incentivos diseñados son los siguientes: 
 

• Generación de capacidades: las empresas obtienen beneficios en cuanto a la generación 
de capacidades al formular y/o implementar un Proyecto de mejoramiento ambiental y 
productivo, y/o al implementar una batería de indicadores de gestión ambiental y eco-
eficiencia. Estas capacidades las pueden desarrollar a través de su participación en 
programas complementarios de la CAR, como el Programa RedES-CAR, o de forma 
independiente mediante consultores externos o intervenciones directas de funcionarios de 
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la empresa. Al conocer los requisitos de este reconocimiento ambiental y estudiar la guía 
para poder aplicar, la empresa obtiene el beneficio intangible de tener acceso a listas de 
chequeo para cumplimiento de normatividad ambiental, estructuras para formular e 
implementar su proyecto, ejemplos de esquemas de baterías de indicadores, ejemplos de 
casos de éxito de empresas reconocidas en versiones anteriores, entre otros. Este beneficio 
aplica a los 3 niveles de reconocimiento. 

• Reconocimiento público: consiste en un certificado o galardón entregado durante una 
ceremonia con representantes del sector privado y público, así como medios de 
comunicación donde se comunicarán las mejoras ambientales y se darán a conocer tanto al 
interior como al exterior de la compañía. Este beneficio aplica a los 3 niveles de 
reconocimiento.  

• Uso del sello o imagen del Programa de Reconocimiento2 en la publicidad, papelería y 
productos de la empresa con el fin de visibilizar este logro a nivel de responsabilidad 
ambiental empresarial. El sello especificará la planta por la cual la empresa recibe el 
reconocimiento y el año de vigencia. La empresa perderá este beneficio de uso del sello si 
incurre en una sanción por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Este 
beneficio aplica únicamente para los niveles Proactivo y Estratégico. 

• Beneficio adicional (económico en especie): Las empresas con los 2 mejores puntajes 
en cada nivel de reconocimiento obtendrán un beneficio adicional en especie para para 
continuar fomentando iniciativas de mejoramiento ambiental.  
- Las 2 mejores empresas en el nivel Empresa con Potencial recibirán un bono en 

especie de $5.000.000 para continuar fomentando iniciativas de mejoramiento ambiental. 
Este se entrega en forma de asesoría experta para la creación de capacidades en 
producción más limpia (PML) y la identificación de oportunidades de mejora. Recibirán 
ocho (8) horas de asesoría (entre presencial y virtual), incluyendo una visita a sus 
instalaciones para apoyarlos en la formulación de un nuevo proyecto o en el 
establecimiento de la batería de indicadores (según la necesidad), acompañado por 
expertos de la Universidad de los Andes. Adicionalmente, se entregarán 15 pases (no 
incluye alimentación ni transporte) para que sus funcionarios disfruten un día en un 
parque natural de la CAR, con visita guiada.  
A su vez, se les hará un descuento del 25% sobre el costo total del servicio de laboratorio 
(análisis y toma de muestras) llevado a cabo por la CAR, durante un año desde el 
momento en que la empresa reciba el premio especial. 
 

- Las 2 mejores empresas en el nivel Empresa Proactiva recibirán un bono en especie 
de $7.000.000 para continuar fomentando iniciativas de mejoramiento ambiental. Las 
empresas podrán escoger entre: 
a) Dos (2) talleres para fomentar el mejoramiento ambiental a lo largo de la cadena de 

valor, involucrando clientes y/o proveedores. El primer taller se enfocará en el equipo 
interno de la empresa reconocida y en el segundo se podrán involucrar actores de la 

                                                      
2 El uso adecuado del sello se especifica en el Manual de Uso del Sello del Reconocimiento Ambiental CAR a 
Empresas Sostenibles que se envía a las empresas reconocidas en los dos niveles que pueden utilizarlo 
(Empresa proactiva y Empresa Estratégica) 
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cadena de valor para fomentar dinámicas de colaboración y mejoramiento conjunto. 
La duración total de los talleres es de seis (6) horas y serán liderados por expertos 
de la Universidad de los Andes.  

b) Una asesoría por parte de estudiantes de la Maestría en Gerencia Ambiental (MGA) 
en el marco del programa Consultandes de la Facultad de Administración. Las 
empresas pueden apoyarse en el equipo consultor para resolver una necesidad o 
problemática relacionada con su gestión ambiental. Para mayor información sobre 
Consultandes, diríjase a la página web:  
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/relaciones-
corporativas/consultandes 
 

Adicional a las opciones a) ó b), se entregarán 20 pases (no incluye alimentación ni transporte) 
para que sus funcionarios disfruten un día en un parque natural de la CAR, con visita guiada.  
 
A su vez, se les hará un descuento del 25% sobre el costo total del servicio de laboratorio 
(análisis y toma de muestras) llevado a cabo por la CAR, durante un año desde el momento en 
que la empresa reciba el premio especial. 
 

- Las 2 mejores empresas en el nivel Empresa Estratégica recibirán un bono en especie 
de $10.000.000 para continuar fomentando iniciativas de mejoramiento ambiental o 
divulgación de casos de éxito en iniciativas ambientales de la empresa. Las empresas 
que reciban este beneficio podrán escoger entre: 
a) Un bosque empresarial a su nombre. El paquete incluye la siembra de 100 árboles 

nativos y además: i. Jornada de siembra simbólica con los funcionarios de la 
empresa, ii. Certificado del bosque empresarial indicando toneladas de CO2 
capturadas, iii. Pases para empleados y sus familias para que puedan ingresar al 
parque La Poma. Para conocer más sobre este beneficio, diríjase a 
http://www.caem.org.co/hojasverdes/ 

b) Un bono de Banco2 en donde familias campesinas de la CAR reciben pagos por 
servicios ambientales por conservar sus territorios. El paquete incluye: i. Certificado 
de Banco2 e informe sobre familias que reciben el pago por servicios ambientales y 
ii. Posibilidad de visita a una familia socia del programa Banco2. 
http://www.banco2.com/ 

Adicional a las opciones a) ó b), se entregarán 30 pases (no incluye alimentación ni transporte) 
para que sus funcionarios disfruten un día en un parque natural de la CAR, con visita guiada. 
 
A su vez, se les hará un descuento del 25% sobre el costo total del servicio de laboratorio 
(análisis y toma de muestras) llevado a cabo por la CAR, durante un año desde el momento en 
que la empresa reciba el premio especial. 
 

La figura 8.1 ilustra los beneficios que obtienen las empresas reconocidas en los tres diferentes 
niveles.  
 

https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/relaciones-corporativas/consultandes
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/relaciones-corporativas/consultandes
http://www.caem.org.co/hojasverdes/
http://www.banco2.com/
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Figura 8.1. Beneficios para las empresas según nivel de reconocimiento 

9. Requisitos y proceso de aplicación 

9.1 Requisitos mínimos de inscripción al programa 
 

Para la postulación al Programa de Reconocimiento de la CAR, cada empresa deberá cumplir 
con los requisitos mínimos de inscripción: 
 

• Estar formalmente constituida como persona jurídica privada con por lo menos una planta o 
instalación productiva (la que va a postular) en la jurisdicción de la CAR.  

• Cumplir con la totalidad de la normativa ambiental vigente (sancionatoria y permisiva) 
aplicable a su organización, teniendo los respectivos permisos, concesiones y demás 
requerimientos otorgados por la autoridad ambiental  

9.2 Proceso de aplicación 
 

El Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles cuenta con un portal web a través 
del cual las empresas se postulan y van surtiendo el proceso de aplicación 
(www.reconocimientoambientalcar.org). 

http://www.reconocimientoambientalcar.org/
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Una vez se abra la convocatoria y se publique la guía del reconocimiento del año en curso, las 
empresas interesadas tendrán aproximadamente tres meses para postularse con una o varias 
de sus plantas o instalaciones productivas en la jurisdicción de la CAR. Antes de postularse 
deberán leer con detenimiento la presente guía para entender el funcionamiento del mismo y 
podrán acudir a asesoría de parte de la Universidad de los Andes. El proceso de aplicación 
luego de haber leído y entendido la guía del programa es el siguiente: 
 
 

Figura 9.1. Proceso de aplicación, verificación, evaluación y reconocimiento RACES 

  
El cronograma con fechas exactas para la cuarta edición de RACES 2019 se mantendrá 
actualizado en la página web. A la fecha, este es: 

 

• Apertura de la convocatoria RACES: 11 de marzo de 2019 

• Cierre de las aplicaciones: 31 de mayo de 2019 

• Realización de visitas de verificación: junio-julio 2019 

• Anuncio empresas reconocidas: 30 de agosto de 2019 

• Entrega premios a las 6 empresas con bono especial: septiembre – diciembre 2019 

• Ceremonia de reconocimiento: 22 noviembre 2019 

10. Selección y evaluación 
 

10.1. Comité de evaluación 
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La verificación y evaluación de las empresas postulantes está a cargo de un comité conformado 
por miembros de la CAR, jurados y asesores externos con experiencia en gestión ambiental 
empresarial y con la capacidad de evaluar y validar la información provista por los participantes 
durante la aplicación.  

Tras haber evaluado el cumplimiento de la normatividad ambiental, la selección y evaluación de 
empresas se realiza en dos filtros. En el primer filtro, la aplicación de cada planta postulada es 
evaluada por más de un jurado para garantizar transparencia y reducir la subjetividad. Si la 
empresa cumple con los requisitos necesarios para acceder a algún nivel de reconocimiento, 
pasa al segundo filtro de evaluación.  

El segundo filtro está enfocado a una visita que corrobora la información presentada por la 
empresa y su planta postulada para determinar el nivel de reconocimiento alcanzado. Con base 
en el puntaje total obtenido, se seleccionan las 2 mejores empresas por nivel que recibirán los 
beneficios adicionales (bonos en especie). 

La figura 10.1 ilustra la composición del comité de evaluación y su rol en la verificación y 
evaluación de las empresas para el reconocimiento. 

 
 

 

Figura 10.1. Conformación y funciones del comité de evaluación 

10.2. Indicadores y mecanismos de verificación para evaluación de empresas  
 
La siguiente matriz de evaluación (ver tabla 10.2) indica los criterios de calificación que se 
tendrán en cuenta en la evaluación de las empresas postulantes al Reconocimiento Ambiental 
CAR a Empresas Sostenibles.  
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Para reducir complejidad, la escala con la que se evalúa cada criterio es de 0 a 2, donde 0 es 
no cumple, 1 es cumple y 2 es excede las expectativas. Para aprobar cada elemento se debe 
obtener como mínimo un puntaje de 1 (cumple) en cada criterio del elemento. 
 
La matriz 10.2 detalla los criterios de evaluación y puntuación de cada elemento del 
reconocimiento: 

 
Elemento 0: Cumplimiento Normatividad Ambiental 

Elementos de 
reconocimiento 

Indicadores de 
evaluación 

Criterios de evaluación 
Escala de 

evaluación 
Resultado 

0. Cumplimiento 
normatividad 
ambiental 

Cumplimiento 
de la 
normatividad 
ambiental 
vigente 

Según la auto-declaración de la 
empresa y la revisión en la base de 
datos de la CAR la planta postulada 
por la empresa no tiene ninguna 
sanción vigente a nivel regional o 
nacional 

SI / NO 

Si aparece reportado 
en la base de datos de 
la CAR con sanción 
vigente NO aprueba, 
de lo contrario SÍ 
aprueba el elemento 

 
Elemento 1: Formulación de uno o más proyectos de mejoramiento ambiental y productivo  

Elementos de 
reconocimiento 

Indicadores de 
evaluación 

Criterios de evaluación 
Escala de 

evaluación 
Resultado 

Escala: 0 = no cumple, 1 = cumple, 2= excede expectativas 

1. Formulación 
de uno o más 
proyectos de 
mejoramiento 
ambiental y 
productivo  

Relevancia 

Es un proyecto de 
mejoramiento ambiental y 
productivo (estrategia 
preventiva de mejoramiento 
ambiental con retornos 
económicos) 

0, 1 o 2 

Puntaje máximo: 7 
 
Aprueba elemento 
si tiene 4 o más 
puntos. 

Impacto 

Tiene impacto ambiental que 
atiende los puntos críticos 
(reducción consumo de agua, 
energía, materia prima, 
productos químicos, 
disminución en generación de 
residuos) 

0, 1 o 2 

Viabilidad 
Su implementación es viable 
según los recursos necesarios y 
las capacidades de la empresa 

0, 1 o 2 
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Elementos de 
reconocimiento 

Indicadores de 
evaluación 

Criterios de evaluación 
Escala de 

evaluación 
Resultado 

Vigencia 

Es un proyecto formulado hace 
1 año o menos a partir de la 
postulación o está 
actualmente vigente (siendo 
implementado) 

0 o 1 

 
Elemento 2: Implementación de uno o más proyectos de mejoramiento ambiental y productivo  

Elementos de 
reconocimiento 

Indicadores de 
evaluación 

Criterios de evaluación 
Escala de 

evaluación 
Resultado 

Escala: 0 = no cumple, 1 = cumple, 2= excede expectativas 

2. Implementación 
de uno o más 
proyectos de 
mejoramiento 
ambiental y 
productivo  

Relevancia 

Es un proyecto de 
mejoramiento ambiental y 
productivo (estrategia 
preventiva de mejoramiento 
ambiental con retornos 
económicos) 

0, 1 o 2 

Puntaje máximo: 7 
 
Aprueba elemento si 
tiene 4 o más puntos. 

Impacto 

Tiene impacto ambiental que 
atiende los puntos críticos 
(reducción consumo de agua, 
energía, materia prima, 
productos químicos, 
disminución en generación de 
residuos) 

0, 1 o 2 

Resultados 

Se evidencia por lo menos un 
resultado tangible de la 
implementación a nivel 
ambiental y económico 

0, 1 o 2 

Vigencia 
Es un proyecto que está 
actualmente vigente (siendo 
implementado) 

0 o 1 
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Elemento 3: Batería de indicadores de Gestión Ambiental y Eco-eficiencia 
 

Elemento de 
reconocimiento 

Recurso 
Indicadores de 

evaluación 
Criterios de evaluación 

 Escala de 
evaluación 

Resultado 

3. Batería de 
indicadores de 
Gestión 
Ambiental y  
Eco-eficiencia  

ENERGÍA 

Indicador de 
uso del recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el uso 
del recurso 

Energía 
(consumo 
promedio al 
mes) 

0 ,1 o 2 

Puntaje máximo: 63 
 
Aprueba elemento si 
tiene 21 o más puntos 
  

Indicador de 
costo de 
recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el 
costo del 
recurso 

Energía 
(costo 
promedio al 
mes) 

0 ,1 o 2 

Indicadores de 
Eco-eficiencia 

Cuenta con 
indicadores 
de eco-
eficiencia 
para el 
recurso 

Kwh de 
Energía por 
producto 
terminado 

0 ,1 o 2 

% costo de 
energía sobre 
ventas 

0 ,1 o 2 

AGUA 

Indicador de 
uso del recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el uso 
del recurso 

Agua 
(consumo 
promedio al 
mes) 

0 ,1 o 2 

Indicador de 
costo de 
recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el 
costo del 
recurso 

Agua (costo 
promedio al 
mes) 

0 ,1 o 2 

Indicadores de 
Eco-eficiencia 

Cuenta con 
indicadores 
de eco-
eficiencia 
para el 
recurso 

m3 de Agua 
por producto 
terminado 

0 ,1 o 2 

% costo de 
agua sobre 
ventas 

0 ,1 o 2 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Indicador de 
uso del recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el uso 
del recurso 

Residuos 
Peligrosos 
(generación 
promedio al 
mes) 

0 ,1 o 2 



   

 

Versión 10.03.2019 23 

Elemento de 
reconocimiento 

Recurso 
Indicadores de 

evaluación 
Criterios de evaluación 

 Escala de 
evaluación 

Resultado 

Indicador de 
costo de 
recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el 
costo del 
recurso 

Residuos 
Peligrosos 
(costo 
promedio al 
mes) 

0 ,1 o 2 

Indicadores de 
Eco-eficiencia 

Cuenta con 
indicadores 
de eco-
eficiencia 
para el 
recurso 

Kg de 
Residuos 
Peligrosos 
por producto 
terminado 

0 ,1 o 2 

% disposición 
de Residuos 
Peligrosos 
sobre ventas 

0 ,1 o 2 

RESIDUOS 
ORDINARIOS 

Indicador de 
uso del recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el uso 
del recurso 

Residuos 
Ordinarios 
(generación 
promedio al 
mes) 

0 ,1 o 2 

Indicador de 
costo de 
recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el 
costo del 
recurso 

Residuos 
Ordinarios 
(costo 
promedio al 
mes) 

0 ,1 o 2 

Indicadores de 
Eco-eficiencia 

Cuenta con 
indicadores 
de eco-
eficiencia 
para el 
recurso 

Kg de 
Residuos 
Ordinarios 
por producto 
terminado 

0 ,1 o 2 

% disposición 
de Residuos 
Ordinarios 
sobre ventas 

0 ,1 o 2 

RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

Indicador de 
uso del recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el uso 
del recurso 

Residuos 
Orgánicos 
(generación 
promedio al 
mes) 

0 ,1 o 2 

Indicador de 
costo de 
recurso 

Cuenta con 
un 
indicador 
para el 

Residuos 
Orgánicos 
(costo 

0 ,1 o 2 
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Elemento de 
reconocimiento 

Recurso 
Indicadores de 

evaluación 
Criterios de evaluación 

 Escala de 
evaluación 

Resultado 

costo del 
recurso 

promedio al 
mes) 

Indicadores de 
Eco-eficiencia 

Cuenta con 
indicadores 
de eco-
eficiencia 
para el 
recurso 

Kg de 
Residuos 
Orgánicos 
por producto 
terminado 

0 ,1 o 2 

% disposición 
de Residuos 
Orgánicos 
sobre ventas 

0 ,1 o 2 

HUELLA DE 
CARBONO 

Indicador de 
medición y/o 
cálculo de 
huella de 
carbono 

Cuenta con 
mediciones 
de emisión 
de la 
totalidad de 
gases de 
efecto 
invernadero 

Toneladas de 
CO2 
equivalente 

0 ,1 o 2 

 

Elemento 4: Implementación de un proyecto de mejoramiento ambiental y productivo a través de 
encadenamiento 
 

Elementos de 
reconocimiento 

Indicadores de 
evaluación 

Criterios de evaluación 
Escala de 

evaluación 
Resultado 

Escala: 0 = no cumple, 1 = cumple, 2= excede expectativas 

4. Proyecto de 
mejoramiento 
ambiental y 
productivo  a través 
de encadenamiento 

Relevancia 

Es un proyecto de mejoramiento 
ambiental y productivo  
(estrategia preventiva de 
mejoramiento ambiental con 
retornos económicos) 

0, 1 o 2 

Puntaje máximo: 9 
 
Aprueba elemento si 
tiene 5 o más puntos 

Encadenamiento 

El proyecto se implementó entre 
por lo menos dos empresas 
(pueden ser del mismo holding 
pero no dos plantas de la misma 
persona jurídica) 

0, 1 o 2 
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Elementos de 
reconocimiento 

Indicadores de 
evaluación 

Criterios de evaluación 
Escala de 

evaluación 
Resultado 

Escala: 0 = no cumple, 1 = cumple, 2= excede expectativas 

Impacto 

Tiene impacto ambiental que 
atiende los puntos críticos de por 
lo menos dos empresas (reducción 
consumo de agua, energía, 
materia prima, productos 
químicos, disminución en 
generación de residuos) 

0, 1 o 2 

Resultados 

Se evidencia por lo menos un 
resultado tangible de la 
implementación a nivel ambiental 
y económico en por lo menos dos 
empresas del encadenamiento 

0, 1 o 2 

Vigencia 
Es un proyecto que está 
actualmente vigente (siendo 
implementado) 

0 o 1 

 

Figura 10.2. Matrices de evaluación 

6. Reconocimiento y comunicación de resultados 
 
Una vez el comité evalúa y hace un ranking de las empresas con sus plantas postulantes, se 
realiza el reconocimiento y la comunicación de los resultados para premiar a las empresas 
cuyas plantas productivas se destacan en términos de mejoramiento ambiental y producción 
más limpia.  
 
Quienes alcanzan alguno de los tres niveles reciben un certificado en un evento de 
reconocimiento público con representantes del sector público, privado, academia, medios de 
comunicación. 
 
Las dos (2) empresas con mayor puntaje en cada nivel de reconocimiento recibirán un galardón 
el día de la ceremonia y unos beneficios adicionales en especie, que se describen en el numeral 
8. De esta forma se incentiva no sólo el reconocimiento en los diferentes niveles sino además 
a destacarse dentro de los mismos, para así llegar al “top 2” por nivel y recibir beneficios 
adicionales. 
 
Además, en la página de la CAR y en el portal web del Reconocimiento Ambiental CAR a 
Empresas Sostenibles habrá un listado permanente de las empresas reconocidas durante las 
diferentes versiones del programa y de sus experiencias exitosas implementando proyectos de 
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mejoramiento ambiental y productivo al interior de sus procesos y a lo largo de sus cadenas de 
valor3. Así mismo, se generarán artículos de free-press para publicaciones de la CAR, revistas 
de responsabilidad social y ambiental, entre otros. La figura 11.1 ilustra los principales medios 
de reconocimiento y comunicación de resultados de los que se verán beneficiadas las empresas 
reconocidas por el programa. 
  

 
Figura 11.1. Reconocimiento y comunicación de resultados 

 

                                                      
3 Al postularse, las empresas están autorizando al programa Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles – 
RACES – a publicar los proyectos de mejoramiento  presentados en la aplicación de las empresas reconocidas en la sección 
de “Empresas reconocidas” y casos de éxito de la página web, así como en publicaciones académicas y de free-press. 


