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INTRODUCCIÓN 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es una estrategia, tanto de las empresas 

como de las instituciones públicas del Estado, para mitigar los daños sociales y 

ambientales que en amplio sentido podría dejar la actividad económica de las 

corporaciones. Cuando el actor Estado entra en este escenario, de inmediato surge el 

planteamiento de cómo lograr que las empresas – nacionales o trasnacionales – 

promuevan prácticas socialmente responsables: si mediante incentivos o mediante 

sanciones sociales a través de leyes coercitivas.  

Varias organizaciones multilaterales han impulsado principios y declaraciones 

para promover la protección de los derechos laborales, los derechos humanos, el medio 

ambiente y la lucha contra la corrupción mediante principios o declaraciones en el que 

los Estados miembros de dichas organizaciones multilaterales han pactado.  Sin embargo, 

al ver que los gobiernos no son los únicos protagonistas de los asuntos sociales 

contemporáneos debido, entre otras cosas, al fenómeno de la globalización, dichos 

organismos le han dado una corresponsabilidad a las empresas para que lideren acciones 

económicas en beneficio, no solamente de la productividad, sino de lo social.  En ese caso 

se encuentran los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), la declaración de 

promoción sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT y los 10 

principios del Pacto Global que, si bien no son jurídicamente vinculantes, son compatibles 

con el orden constitucional de los Estados liberales como el colombiano o, como lo diría 

la Corte Constitucional, serían vinculantes en cuanto normas de naturaleza constitucional. 

Sin embargo, se han realizado intentos – todos fallidos – para crear una ley blanda (soft 

law) para regular la RSE en Colombia, dejando en la voluntad autónoma y no coercitiva 
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de los agentes económicos y empresariales actuar bajos los principios y características de 

la RSE.  

A la fecha, solo se han realizado cuatro proyectos de ley: 153 de 2006, 031 de 

2007, 058 de 2009 y 070 de 2010 que se han archivado en el Congreso.  A la par de los 

intentos de regular la RSE vía Congreso de la República, en Colombia, a pesar de existir 

casos exitosos de RSE como Cerro Matoso, Wok, Crepes & Waffles, es cierto que han 

existido casos en el que la actividad económica ha puesto en riesgo el medio ambiente, 

las comunidades y la estabilidad política y económica del país, como la firma Odebrecht 

por corrupción, Hidroituango con el daño ambiental y a la comunidad, Ecopetrol en 2004 

en Tumaco, entre otros casos.  La pregunta es qué acciones tomar, por parte del Estado y 

la misma sociedad, frente a estos casos de empresas nacionales y multinacionales que han 

afectado notablemente el bienestar social. Cuáles son los alcances y límites jurídicos y 

constitucionales.  Cómo ponderar los derechos de la libertad económica frente al derecho 

del bienestar social cuando existen casos de una actividad económica irresponsable.  Esta 

tesis asumirá el concepto dado por el politólogo O´ Donell para quien el Estado es un 

conjunto de burocracias que, dentro del marco legal, tiene la responsabilidad de proteger 

el interés o bien general, también es un sistema legal que regula las numerosas relaciones 

sociales y es el foco de identidad colectiva para los habitantes de su territorio. En este 

sentido, cuando del Estado se esté hablando, se referirá la tesis al conjunto de instituciones 

políticas y sociales que tienen la responsabilidad, desde el sistema legal, para proteger e 

impulsar iniciativas propias para regular y cuidar en interés social. En el caso particular 

de la regulación normativa de la RSE, será el órgano legislativo. 

Así pues, surge la necesidad de realizar una investigación de carácter cualitativo 

que permita identificar estos factores con el fin de proponer unos escenarios necesarios y 

suficientes para incentivar, por parte del Estado, la práctica de la RSE en las 

organizaciones en Colombia pero, además, para analizar los alcances y límites que tiene 
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la RSE en materia normativa y constitucional, y a la luz de las exigencias de la OCDE y 

los ODS, mediante el análisis crítico normativo. 

De acuerdo con lo anterior, la tesis en el problema de realidad encontró un vacío 

en cuanto a la materia normativa y de regulación de la Responsabilidad Social 

Empresarial en Colombia, encontrando que desde el año 2000, año en el que se da inicio 

al Pacto Global con sus objetivos de desarrollo sustentable dirigidos a las organizaciones 

empresariales y a los Estados que se acogieron, entre ellos Colombia, se han visto tan 

solo cuatro proyectos de ley archivados y algunas sentencias de la Corte Constitucional 

sobre la materia. Además, a pesar de que el Estado colombiano participe en 

organizaciones multilaterales desde el año 2000, como la OCDE, la OIT, y que se halla 

acogido a los principios del Pacto Global y sus objetivos de desarrollo sostenible, queda 

un vacío investigativo sobre el aspecto normativo que regule a las empresas sobre la RSE, 

que es compatible con la Constitución Política de Colombia y los principios de las 

organizaciones multilaterales.  De aquí que haya surgido la pregunta de investigación de 

la presente tesis: ¿cuáles son los alcances y límites del estado normativo de la RSE en 

Colombia, tanto en su jurisdicción local como en su participación en las organizaciones 

multilaterales y que pueden incentivar su práctica en las organizaciones y empresas?  Por 

eso, el objetivo general de la investigación es analizar los alcances y límites del estado 

normativo, tanto a nivel local como a nivel internacional, de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en Colombia que pueden incentivar su práctica en las organizaciones 

y empresas.  

La estructura del trabajo está organizada de tal manera que busca alcanzar cada 

uno de los objetivos específicos. El primer objetivo específico es analizar el estado 

normativo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia desde el año 

2000 hasta el 2018 y los pactos como país miembro o participante de las organizaciones 

internacionales OCDE y ODS.  Aquí, mediante el estado del conocimiento y la estructura 
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teórica, se logra analizar cuál ha sido el estado del aspecto normativo de la RSE en 

Colombia. En materia normativa  y regulatoria, se realiza el análisis desde los artículos 

58 y 333 de la Constitución Política de Colombia en donde se expresa explícitamente que 

la propiedad privada tiene una función social.  A partir de estos artículos constitucionales 

se presentaron cuatro proyectos de ley en Senado que fueron archivados: 153 de 2006, 

031 de 2007, 058 de 2009 y 070 de 2010. Todos ellos intentaron regular la RSE en 

Colombia. La diferencia es que el primero – 153 de 2006 – propuso un marco jurídico 

punitivo y los siguientes lo modificaron para que la RSE fuera una iniciativa voluntaria 

de las organizaciones. A nivel de jurisprudencia existen dos Sentencias de tutela de la 

Corte Constitucional en el que hace unos aportes sustantivos y específicos de la RSE 

amparados en los artículos 58 y 33 de la CPC: Sentencia-T 375/97 y Sentencia T 247/10. 

En términos generales, se destaca el carácter vinculante de los principios de las 

organizaciones multilaterales, también trabajados en este apartado, como del Pacto 

Global y la OIT con el entramado constitucional de Colombia.   

El segundo objetivo específico es examinar los límites del estado normativo de la 

RSE en Colombia para actuar socialmente responsables en empresas que aplican la RSE. 

En este apartado se partió de dos instrumentos metodológicos propios de la metodología 

cualitativa: entrevistas y análisis documental de los marcos normativos que hablan sobre 

la RSE en Colombia. A partir de estos instrumentos y de los datos empíricos existentes 

(entrevistas y documentos normativos) se realizó el análisis sobre los límites del estado 

normativo de la RSE en Colombia.  Los resultados, en términos generales, es que existe 

falta de voluntad política de los legisladores debido, principalmente, a la existencia de 

intereses con el sector privado que les ayudaron o potencialmente se sintieron o se sienten 

beneficiados por algunas organizaciones en campañas políticas.  Regular implica 

coerción a las empresas y esto haría perder el carácter de responsabilidad, ya que este 

valor empresarial debe ser “voluntario”. En otras palabras, sería inconsecuente exigir 
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responsabilidad mediante la coerción. Por último, se establece que regular 

normativamente a las empresas sobre la RSE podría desincentivar a que muchas empresas 

multinacionales inviertan en el país y esto afecte el PIB.  

Finalmente, el tercer objetivo es desarrollar una propuesta a manera de consideraciones y 

recomendaciones que permita fortalecer, mediante marcos normativos, los incentivos 

estatales para que las organizaciones actúen socialmente responsables. A partir de los 

análisis de las entrevistas y el marco normativo de Colombia sobre la RSE, la idea es 

plantear, además de los límites, también los alcances en materia normativa, dejando 

abierta la posibilidad de que sirva como un insumo para quienes, desde el cuerpo 

legislativo, busquen replantear un proyecto de ley en la materia o para abrir nuevas líneas 

de investigación sobre la RSE en Colombia. 
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ANTECEDENTES 

 

El Estado colombiano, además de ser un Estado social de derecho (CPC, 1991, art 

1) en el que, no solo protege sino también promueve los derechos fundamentales mediante 

sus instituciones policías y sociales, al ofrecer servicios que promueven dichos derechos 

fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda, entre otros, se considera una 

empresa de carácter público que, del mismo modo que las empresas privadas, debe asumir 

una actividad socialmente responsable. No obstante, el Estado debe asumir dos caras de 

la misma moneda: por un lado, ser ejemplo de ser una empresa pública socialmente 

responsable pero, por el otro, es quien debe regular normativamente dicha RSE en las 

empresas privadas que desarrollan su actividad económica en Colombia, sin ser 

jurídicamente exigible ya que la RSE se funda en la voluntad de las organizaciones. De 

aquí se derivan dos conceptos relacionados con la ley que se trabajan en el apartado del 

estado de conocimiento: el soft law y el hard law. El primero, como lo sostiene (Ibarra, 

2014) es una forma de ley blanda que no tiene otra finalidad distinta que promover 

iniciativas de RSE y de control sin hacer uso de acciones coercitivas y punitivas, en 

contraste con el hard law que, en efecto, sí lo hace.  El primero busca imprimirle un 

carácter “voluntario” a las organizaciones, mientras que el segundo es de obligatorio 

cumplimiento.  Como lo dice la académica, el soft law es el instrumento que ha sido más 

acogido y trabajado cuando de regulación normativa se refiere a la RSE: 

      

     La perspectiva de gestión voluntaria presupone la existencia de una estrategia 

empresarial que integra la preocupación por los valores y principios de carácter social y 

medioambiental, e igualmente la atención a las expectativas de los grupos de interés con 

los que interactúa.  Los códigos de buen gobierno son un ejemplo de soft law, es decir, 

documentos formales donde se expresa la voluntad y la disposición de la empresa para el 

reconocimiento de todos los intereses en juego.  En este se encuentran consignados los 
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principios que guían la corporación, los valores y los compromisos concretos de acción 

(Ibarra, 2014, p. 56). 

 

     En este sentido, el Estado es quien debe asumir las iniciativas de generar marcos 

normativos para hacer de la RSE una acción crucial tanto para las organizaciones como 

para el beneficio del interés social y el cuidado del medio ambiente.  Sin embargo, antes 

de señalar la importancia sobre el Estado colombiano es necesario delimitar el concepto 

de Estado.  La presente tesis asume la postura de Guillermo O´Donell (2003). El 

politólogo define el Estado como un conjunto de burocracias a las que se les asigna ciertas 

responsabilidades dentro del marco legal para proteger el interés general. Además, lo 

considera como un sistema legal que regula las numerosas relaciones sociales y un foco 

de identidad colectiva para los habitantes de su territorio:  

 

Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (buena parte de ellas 

sancionadas por el sistema legal de ese estado) que normalmente penetra y 

controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar 

geográficamente. Esas instituciones tienen como último recurso, para efectivizar 

las decisiones que toman, a la supremacía en el control de medios de coerción 

física que algunas agencias especializadas del mismo estado normalmente ejercen 

sobre ese territorio. Esa supremacía suele respaldar la pretensión que las 

decisiones estatales sean vinculantes para todos los habitantes de su territorio (p. 

34).  

En este sentido, la tesis asume que el Estado tiene la responsabilidad y el poder 

legal, mediante sus instituciones políticas y sociales, en este caso la institución legislativa 

(el parlamento) para proteger el medio ambiente y el bienestar social mediante 
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mecanismos normativos cuando, potencialmente, se vean afectados por la actividad 

económica de las organizaciones. 

El Estado colombiano ha estado presente en pactos u organizaciones tanto 

nacionales como internacionales para estructurar políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o las Líneas Directrices de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), iniciativas 

privadas tales como la ISO 26000 o la organización Global Reporting Initiative (GRI). 

En el caso de la OCDE, organización a la que Colombia fue admitida en 2018 y 

en el que participan 46 países, el Estado colombiano adoptó las Líneas Directrices de la 

OCDE para empresas multinacionales, en los que resaltan los principios y estándares 

voluntarios para promover una conducta empresarial responsable compatible con las 

legislaciones aplicables y las normas internacionalmente admitidas. 

Dichas líneas directrices son una herramienta de RSE desarrollada por los 

Gobiernos y dirigidas a las empresas multinacionales cuyos principios, divididos en 10 

capítulos, se centran en derechos humanos, empleo y relaciones laborales, medio 

ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, 

competencia y tributación, para ser respetados por las empresas multinacionales y las 

empresas nacionales cundo estas puedan afectar la actividad de las multinacionales. En 

general, las líneas directrices pretenden garantizar que las actividades económicas de las 

multinacionales se desarrollen en consonancia con las políticas públicas del Estado, 

fortalecer la base de confianza mutua entre empresas y las sociedades en las que 

desarrollan su actividad y potenciar la contribución de las empresas multinacionales al 

desarrollo sostenible.  Aquí, es importante conocer, que adaptarse a las líneas directrices 

es de carácter voluntario y no es jurídicamente vinculante.  

Por otro lado, el Estado colombiano ha adoptado los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que, en general, pretenden luchar contra la pobreza extrema y el hambre, y 
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promover la sostenibilidad del medio ambiente. Bajo esta lógica, el Gobierno de 

Colombia propuso la formulación y definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que proponen metas comunes con indicadores específicos, medibles y adaptados 

al contexto propio sobre el desarrollo sostenible con la participación y vinculación de las 

organizaciones o empresas privadas.  

Del mismo modo, Colombia hace parte de la Organización Internacional del 

Trabajo la OIT en el que se encuentran unos principios reguladores de la RSE en aspectos 

relacionados con el empleo, la formación, las condiciones de trabajo y de vida y las 

relaciones de trabajo y que son compatibles con la esencia o naturaleza de la 

Responsabilidad Social Empresarial.  

Estas organizaciones multilaterales y nacionales, como lo afirma la Corte 

Constitucional en dos Sentencias de tutela, 375/97 y 247/10, si bien no son directamente 

vinculantes jurídicamente para las organizaciones empresariales en Colombia, sus 

principios sí son compatibles con la naturaleza del orden constitucional. 

Ahora bien, en el ordenamiento jurídico colombiano, solo se han propuesto cuatro 

proyectos de ley desde que Colombia aceptó pertenecer al Pacto Global en 1999 y 

promover sus 10 principios: 153 de 2006, 031 de 2007, 058 de 2009 y 070 de 2010. La 

del 2006 quiso establecer una RSE desde el hard law y las otras tres desde el soft law. 

Todos los proyectos fueron archivados. De este modo, la Corte Constitucional solo se ha 

manifestado explícitamente sobre la RSE en las dos sentencias de tutela ya mencionadas, 

fundamentados en los artículos 58 y 333 de la Constitución Política de Colombia en el 

que se resalta la función social de la propiedad privada y fundamentado en los principios 

de las organizaciones multilaterales a las que Colombia pertenece. 

Así pues, se ve que desde el marco normativo las iniciativas en Colombia para 

regular la RSE desde el órgano legislativo y los mismos gobiernos han sido intentos 

fallidos.  Queda por cuestionar las razones de este fenómeno y conocer cuáles han sido 
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sus límites y cuáles sus alcances en caso de promover iniciativas de este orden. De aquí 

surge el objeto de estudio de la presente tesis. 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

La presente investigación tiene como tema principal el análisis crítico normativo 

de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia a la luz de las exigencias 

constitucionales, de la OCDE y de los ODS en tanto que Colombia es miembro de estas 

organizaciones.  Su razón de ser tiene como fin identificar sus alcances y límites en el 

ámbito jurídico y el impacto que este genera en las organizaciones y, a partir de allí, 

plantear si los incentivos que ofrece el Estado son necesarios y suficientes.  En caso 

contrario, la idea es proponer unos escenarios que permita fortalecerlos para que las 

organizaciones desarrollen su actividad económica responsablemente con la sociedad.  
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EL PROBLEMA DE REALIDAD 

 

La globalización es un hecho que hoy enfrenta el mundo moderno. Su proceso 

como fenómeno mundial trae consigo la idea de una economía desterritorializada, 

deslocalizada y descentralizada, debido en gran parte a la forma de cómo el capital se 

transporta mediante los avances tecnológicos e informáticos. Pero, por otra parte, trae la 

idea de una política que se percibe como el aspecto contrario a la economía: 

territorializada, localizada y centralizada en los Estados – Nación.  En cualquiera de los 

casos, los problemas sociales contemporáneos que hoy enfrenta la humanidad son, en su 

mayoría de casos, de carácter trasnacional y, por tanto, sus soluciones deben también 

asumirse de la misma forma. Los grandes males que aquejan al mundo actual como la 

inequidad social, pobreza global, problemas ambientales, crisis financieras, explotación 

laboral e infantil, entre otros, no deben ser ajenos a uno de los actores fundamentales de 

la era de la globalización: las empresas u organizaciones nacionales o multinacionales. 

Pero tampoco debe dejarse el protagonismo a ellas, pues también el Estado debe tener 

una cuota de responsabilidad frente al manejo de dichas crisis cuando las empresas 

desarrollan un lugar fundamental en la sociedad. 

Ante este hecho, se han implementado estrategias de carácter transnacional para 

hacerle frente a los problemas sociales contemporáneos.  Entre ellas, se encuentra el Pacto 

Global de Naciones Unidas cuyo objetivo es promover el compromiso del sector privado, 

público y sociedad civil para buscar las mejores estrategias que se enfoquen en 

transformar el mercado global bajo la lógica de empresas sostenibles y socialmente 

responsables, orientadas en cumplir 10 principios universalmente aceptados que están 

relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra 

la corrupción (UN, 2018).  Es de este modo como se plantea la necesidad de proponer 

una iniciativa voluntaria que se ha denominado Responsabilidad Social Empresarial. 
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La Responsabilidad Social Empresarial ha sido objeto de varios debates y 

discusiones tanto académicas como políticas, ya sea porque no existe un común acuerdo 

sobre su definición o porque no existe una voluntad política entre los actores para llevar 

a cabo una actividad económica de las empresas que sea amigable con la sociedad y el 

medio ambiente. Pareciera, en estos casos, que la Empresa, el Estado y la sociedad 

tuvieran sus propios intereses y, por ello, se ha hecho casi imposible regular la RSE. 

Siguiendo a Correa (2007), quien afirma que “Es necesario romper la dicotomía Empresa 

– Estado y la dicotomía Empresa – Sociedad. [donde] la sociedad somos todos, pues todo 

ser humano, independientemente del sector en el que se ubique, tiene obligaciones 

sociales” (p. 89), debe interpretarse la RSE como el escenario propicio para hacer de la 

Empresa, el Estado y la sociedad tres entidades que deberían buscar los objetivos 

planteados por el Pacto Global basados en sus 10 principios y resumidos en el respeto a 

los Derechos Humanos, mejorar los estándares laborales, cuidar el medio ambiente y 

luchar contra la corrupción (Naciones Unidas, 2009).  

No obstante, por más que se definan los criterios para que las empresas logren 

llevar a cabo una actividad socialmente responsable, aún existen dificultades para que 

exista una definición comúnmente compartida por las partes sobre la RSE:  

 

…se observa constantemente la dificultad o imposibilidad de establecer 

una definición aceptada sobre este concepto y, por ende, determinar cuáles son los 

elementos que debe cumplir una empresa para ser socialmente responsable […]. 

Al tratar de avanzar sobre el conocimiento del tema se encuentran tres tipos de 

definiciones: por un lado las de instituciones dedicadas a ayudar a las empresas a 

evaluar e implementar acciones de RSE, las cuales están sujetas a la medición de 

características empresariales; también las definiciones que han surgido a partir de 

investigaciones realizadas en diferentes países […]; y por último, la definición 
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que se ha popularizado, la cual plantea que la empresa está siendo socialmente 

responsable en el momento en el que realiza acciones que sobrepasan las 

obligaciones legales determinadas por los gobiernos; el problema con esta 

definición está en determinar dónde inicia y dónde termina el ‘más allá’ de las 

acciones para cumplir con lo que implica la RSE (Crespo, 2010, p. 121). 

 

La definición de RSE no ha sido nada sencilla. La falta de claridad y de consenso 

ha hecho que existan unas definiciones más amplias y otras más restrictivas. Entre las 

amplias se encuentran aquellas que buscan que las empresas sean más humanistas en el 

sentido en que su actividad debe propender por mejorar el bienestar social y actuar en un 

sentido más político – cívico que meramente económico – capitalista:  

Para una empresa (…) ser socialmente responsable debe evaluar los 

efectos de sus acciones sobre la comunidad que la rodea; es actuar como 

―ciudadano, es decir, respetando las reglas instituidas por la sociedad; es 

preocuparse hasta el más alto grado por las consecuencias nocivas de sus actos o 

de los productos que fabrica; es cuidar profundamente la cohesión y la solidaridad 

social; es preocuparse por los derechos de todos y no únicamente por los de uno: 

el accionista. En otras palabras: es rechazar la ganancia si pierde la sociedad. 

(Chanlat, 1998, p.81-82). 

 

En el sentido restrictivo, surge de los intereses propios de la maximización del 

capitalismo en el que el individualismo de la empresa y sus objetivos de ganancia a toda 

costa, están por encima del bienestar social y ambiental. De este modo, la RSE solo sería 

una estrategia o un instrumento para maximizar ganancias o la buena imagen empresarial 

(Téllez, 2015). De acuerdo con lo anterior, se puede entrever la dificultad para definir el 

concepto de RSE desde un ámbito académico y político y, por tanto, esto imposibilitaría 
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que exista una regularización normativa, ya sea nacional o internacional.  El impedimento 

de tener una definición jurídicamente compartida imposibilita, a su vez, la lucha estatal o 

trasnacional contra todas aquellas prácticas que van en contra vía de los principios del 

Pacto Global. Por tanto, la RSE quedaría en la interpretación de los Estados u 

organizaciones empresariales, de tal suerte que cada uno asumiría de forma “conveniente” 

su responsabilidad social sin tener ningún tipo de sanción coercitiva en caso de que la 

actividad económica tenga un impacto negativo sobre la sociedad y el medio ambiente.  

En Colombia, la empresas u organizaciones están a la merced de la “buena 

voluntad” para desarrollar responsable y socialmente su actividad económica, sin que 

exista un marco jurídico de carácter coercitivo. Esto se evidencia con el hecho de que al 

año 2019 solo se han realizado cuatro proyectos de Ley: 153 de 2006, 031 de 2007, 058 

de 2009 y 070 de 2010 que se han archivado en el Congreso.  No obstante, esto no ha 

significado la ausencia de proyectos y políticas públicas de RSE en Colombia. Es decir, 

ha sido latente la preocupación de que las organizaciones asuman una responsabilidad 

con la sociedad antes de la existencia de las organizaciones multilaterales y las mismas 

Constitución Política de 1991 en el que expresa la función social de la propiedad privada. 

Como lo señalan Gutiérrez, Avella y Villar (2006a) la RSE ha tenido en Colombia un 

desarrollo ascendente desde los primeros años del siglo XX hasta la actualidad. Gutiérrez, 

Avella y Villar (2006b) identifican dicha evolución en cuatro etapas:  

 

a. Primera mitad del siglo XX: la iglesia se convierte en el actor 

intermediario para que el empresario aportara a la contribución de la sociedad. 

Además, se destaca la creación de fundaciones sociales mediante los sindicatos y 

los gremios que hasta la fecha aún se preservan algunos, tales como, la ANDI, 

FENALCO Y ACOPI. 
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b. Década de 1960: dos hechos se destacan en estos años. La 

legislación laboral que contribuyó a la protección de los empleados y la 

legislación tributaria que estimuló a las empresas a crear fundaciones de tal forma 

que las donaciones sirvieran para deducir impuestos. También se destaca la 

importancia de la RSE para la academia gracias a la creación de una maestría en 

la Universidad del Valle en 1965, en la que participaron importantes empresarios 

colombianos. Su objetivo era formar dirigentes con alta calidad técnica y 

formación integral humanista. 

c. Década de 1990: un hecho trascendental impulsó la RSE en 

Colombia, como fue la creación del Consejo Gremial Nacional en el que, catorce 

organizaciones gremiales, mediante “el Compromiso de Guaymaral”, decidieron 

reorganizar y fortalecer su función social. De este modo, el sector privado 

promovió la creación de corporaciones estratégicas que apuntaran al desarrollo de 

la educación, la salud, la innovación y el desarrollo productivo, la paz, el 

desarrollo comunitario, la justicia y la transparencia. 

d. Inicios del siglo XXI: la RSE empresarial se afianza gracias al 

esfuerzo mancomunado entre las empresas privadas, el sector público y las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

De acuerdo con lo anterior, por un lado, la RSE se ha promovido gracias a acciones 

de carácter voluntario por parte de las organizaciones y, por el otro, el Estado lo que ha 

hecho es buscar más incentivos (tributarios, por ejemplo) que mecanismos coercitivos y 

sancionatorios.  Los proyectos de Ley hasta ahora presentados no son ajenos al espíritu 

de la RSE, en tanto que su objeto es promover comportamientos “voluntarios” en 

beneficio de la sociedad y el medio ambiente a través de la creación de incentivos por 

parte del Estado.  En otras palabras, la regulación jurídica que se ha intentado 
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implementar desde el Congreso de la República va dirigido a que las empresas o 

corporaciones, fundamentados en los problemas sociales contemporáneos en la era de la 

globalización (pobreza, explotación laboral e infantil, corrupción, daños al medio 

ambiente), se motiven a actuar como entidades cívico – políticos y éticos, y no meramente 

como entes extractores de recursos de la sociedad y del medio ambiente para aumentar 

sus ganancias.  La evidencia de lo anterior son proyectos de ley que se han impulsado en 

este siglo mencionados anteriormente (253 de 2006, 031 de 2007, 058 de 2009, 070 de 

2010) para exigir mayor compromiso de los gremios ante los serios problemas que afronta 

la humanidad por los daños ambientales y sociales que han generado la explotación de 

diferentes actividades económicas.  

En este orden de ideas, por un lado, se han evidenciado casos exitosos de RSE en 

Colombia sin la necesidad de actuar coercitivamente, es decir, han sido acciones 

responsablemente “voluntarias”. Están, por ejemplo, las prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial en la Cadenas de Valor y de Comercio Justo en la producción de la 

fruta Camu-Camu en Tarapacá-Amazonas implementadas por WOK, principalmente 

dirigidas a Selva Nevada (Díaz y Hernández, 2016); del mismo modo está el caso de 

Crepes & Waffles en el que desarrolla prácticas relacionadas con la gestión humana como 

un factor clave de éxito para ser considerada una empresa líder, estratégica y competitiva 

en el mercado actual (Arias y Palomino, 2011); y el caso de Cerro Matoso que promueve 

buenas prácticas laborales, gobernanza, participación ciudadana y medio ambiente 

(Bosigas, J. y Parada J., 2013).  

Pero, por otro lado, se encuentran casos donde las organizaciones y empresas, por 

no actuar socialmente responsables, han generado impactos negativos a raíz de su 

actividad económica, como el caso de la empresa brasileña Odebrecht, una de las 

constructoras más grandes de Latinoamérica, la cual se vió involucrada en una red de 

sobornos, pagando aproximadamente USD 788 millones para la obtención de contratos 
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en doce países, involucrando a funcionarios y a partidos políticos (Guzmán, 2018); el 

derrame de hidrocarburos por parte de Ecopetrol en la Bahía de Tumaco en 2004 

ocasionando graves daños ambientales (Jiménez, 2006); o, para no ir tan lejos, el 

potencial daño ambiental de la construcción de la represa Hidroituango en 2018. 

Si bien algunas organizaciones se toman muy en serio la RSE, ¿qué sucede con 

las que no lo hacen y, por el contrario, ocasionan graves daños al medio ambiente y a la 

sociedad? ¿Debería existir una regulación más coercitiva y menos incentivas para ellas? 

Estas preguntas son fundamentales para la presente investigación y, por eso, es necesario 

realizar un análisis de lo que es el marco normativo existente en Colombia para identificar 

sus límites y alcances, de tal manera que se pueda desarrollar unas apuestas que permitan 

fortalecer los incentivos que ofrece el Estado para que las organizaciones actúen 

socialmente responsables. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con lo anterior, el estado de la RSE en Colombia y su evolución, 

merece un espacio necesario para plantearse la pregunta por el estado normativo en el 

ordenamiento jurídico colombiano. En términos generales, Colombia desde que aceptó 

promover los principios que orienten las acciones responsables de las empresas en el 

Pacto Global de 1999, solo se han propuesto cuatro proyectos de ley: 153 de 2006, 031 

de 2007, 058 de 2009 y 070 de 2010 que, en su mayoría, proponen una ley blanda soft 

law. Todos los proyectos fueron archivados. La Corte Constitucional solo se ha 

manifestado explícitamente sobre la RSE en las dos sentencias de tutela, fundamentados, 

por un lado, en los artículos 58 y 333 de la Constitución Política de Colombia en el que 

se resalta la función social de la propiedad privada y, por el otro, en los principios de las 

organizaciones multilaterales a las que Colombia pertenece, como son el Pacto Global 

con sus principios y objetivos de desarrollo sostenible, la Organización Internacional y, 

desde el 2018, en la OCDE.  Por esta razón, el análisis de los límites y alcances del marco 

normativo colombiano de la RSE está entre el 2000 y 2018, ya que en el curso de estos 

años Colombia, siendo parte de estas instituciones multilaterales, ha intentado legislar 

sobre la RSE y, como vemos, los resultados han sido poco satisfactorios. De aquí que la 

pregunta de investigación sea: ¿Cuáles son los alcances y límites del estado normativo de 

la RSE en Colombia, tanto en su jurisdicción local como en su participación en las 

organizaciones multilaterales y que pueden incentivar su práctica en las organizaciones y 

empresas?    
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los alcances y límites del estado normativo, tanto a nivel local como a 

nivel internacional, de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia que 

pueden incentivar su práctica en las organizaciones y empresas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Analizar el estado normativo de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en Colombia desde el año 2000 hasta el 2018 y los pactos 

como país miembro o participante de las organizaciones internacionales. 

b. Examinar los límites del estado normativo de la RSE en Colombia 

para actuar socialmente responsables en empresas que aplican la RSE.  

c. Desarrollar una propuesta a manera de consideraciones y 

recomendaciones, que permita fortalecer, mediante marcos normativos, los 

incentivos estatales para que las organizaciones actúen socialmente responsables. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación pretende analizar el marco normativo de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia, con el fin de identificar sus 

alcances y límites, y, asimismo, poder plantear algunos escenarios que fortalezcan los 

incentivos estatales para que las empresas o corporaciones desarrollen su actividad 

económica socialmente responsablemente. Los motivos que nos llevaron a investigar 

sobre la necesidad o no de legislar la RSE en Colombia, de conocer sus alcances y límites, 

se debe al hecho de que aún existen empresas y corporaciones que en su actividad 

económica han generado impactos negativos sobre el medio ambiente y la sociedad, 

particularmente, en temas relacionados con la extracción de recursos minerales y la 

corrupción. Ante ello, el Estado se ha visto aprisionado porque no existe una ley que les 

permita condenar punitivamente estos hechos, pero, en caso de poderlo hacer, podría 

afectar la economía estatal, ya que sancionar a las empresas implicaría un riesgo para que 

no desarrollen su actividad económica en el país.  

Ahora bien, ante el crecimiento de la inversión extranjera mediante el 

establecimiento de empresas multinacionales en Colombia, los retos sobre una actividad 

socialmente responsable para las empresas exigen mayor compromiso del Estado. Por 

ello, el Estado colombiano asumió la responsabilidad de hacer parte de la OCDE en el 

que debe cumplir las Líneas Directrices para empresas multinacionales orientadas a tener 

una conducta de RSE y liderar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que apuntan a la 

corresponsabilidad de las empresas a la consecución de la eliminación de la pobreza 

extrema y el hambre, y en la sostenibilidad del medio ambiente. 

Muy a pesar de estos avances, logros e intentos, en Colombia, tanto el Estado 

como las empresas del sector privado, han contrariado estos pactos, ya sea por la 

corrupción estatal o por la negligencia deliberada de las empresas. Por eso, es importante 

y necesario realizar dicho análisis del marco normativo de la RSE en Colombia, tanto en 
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su marco doméstico como en el internacional donde sea miembro o tenga participación 

como en la OCDE y los ODS, para poder proponer unos escenarios en la que las empresas 

se comprometan a desarrollar sus actividades económicas socialmente responsables bajo 

un marco normativo regulador y no punitivo. 

Por lo tanto, la presente investigación será importante porque permitirá abrir una 

línea profundización sobre una de las temáticas poco exploradas en Colombia sobre la 

RSE que son los alcances y límites sobre el marco normativo existente y la forma de cómo 

las organizaciones, particularmente del sector de riesgos laborales, influyen sobre su 

actividad socialmente responsable.  De este modo, las conclusiones deben arrojar unos 

resultados para ser tenidos en cuenta en la comunidad académica, las organizaciones y la 

universidad con el fin de ampliar la discusión y generar espacios de análisis tanto en la 

sociedad civil como en el estado.  
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO   

 

El presente estado del conocimiento tiene el propósito de analizar los aportes 

realizados de investigaciones recientes sobre la RSE. Con este objetivo, la revisión que 

se desarrolla, más allá de dar a conocer datos e informaciones generales sobre estudios 

de caso de empresas que han hecho o no sus actividades económicas de forma 

responsable, pretende revisar el grado de interés e importancia que ha tenido la academia 

por el estado normativo de la RSE,  pero, del mismo modo, busca encontrar qué tan 

central ha sido en el debate académico la necesidad o no de legislar sobre el tema, 

teniendo en cuenta sus efectos positivos o negativos en el ámbito empresarial, social, 

político y ambiental. A continuación, se expondrá los principales aportes de 

investigaciones recientes.  

Gutiérrez, Avella y Villar (2006) desarrollan una investigación donde hacen un 

rastreo histórico que evidencia la contribución de los empresarios en Colombia a las 

distintas necesidades en las comunidades aledañas al trabajo empresarial y en sus grupos 

de interés. Los hallazgos encontrados es que existen múltiples iniciativas, se encuentran 

las organizaciones que tienen alianzas con la sociedad civil y el sector público para la 

construcción de un desarrollo basado en los derechos fundamentales. Por otra parte, 

encontraron que las grandes empresas en Colombia ya habían empezado un camino de 

intervención social y están entre las más antiguas y diversas en América Latina, siendo 

ejemplo por la calidad de su gestión y los resultados alcanzados. Por último, la 

investigación arroja algunos desafíos para RSE en Colombia: primero, diseñar un 

conjunto de instituciones y herramientas para la investigación, difusión y asesoría en 

RSE.  Para ello, proponen fortalecer una institucionalidad adecuada para la investigación  

de manera que pueda acelerarse la curva de aprendizaje de las empresas para el desarrollo 

de programas relevantes en este campo.  También proponen desarrollar un programa 

conjunto de incentivos en el que incluya al gobierno, los medios de comunicación, las 
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organizaciones de la sociedad civil y las universidades; así como desarrollar una 

herramienta dinámica en internet para centralizar la información de las actividades de 

RSE.  Segundo, definir unos planes y programas sectoriales y temáticos para el avance 

de la RSE, en cuanto al tema sectorial se debe cuestionar qué significa ser socialmente 

responsable en determinado sector, por ejemplo, en el sector financiero, industrial, entre 

otros. Del mismo modo, se hace la pregunta en cuanto a la línea de base temática, ¿qué 

significa ser socialmente responsable en determinado tema, como, por ejemplo, en 

educación, nutrición, salud, entre otros? Finalmente, se considera que el trabajo es un 

aporte que rescata los casos más significativos en Colombia sobre responsabilidad social 

empresarial. Muestra, además la evolución y la diversidad en las intervenciones sociales 

del empresariado desde un punto de vista socio histórico, analítico y propositivo.  

López, Quiroga, López y Torres (2006) realizan una investigación en la cual 

cruzan las variables de pobreza y empleo con la RSE, tomando como estudio de caso la 

ciudad de Bogotá. Los resultados sorprenden en la medida en que la mayoría de las 

empresas bogotanas no tienen conocimiento ni interés con la RSE y la asocian con un 

gasto alto en sus costos y una poca retribución económica. Además, concluyen que solo 

el 1.3% han participado en programas de reducción de la pobreza implementados por el 

distrito, enfocados en programas de educación, nutrición y vivienda, en otras palabras, 

para la gran mayoría de las empresas bogotanas invertir en el desarrollo sostenible se 

convierte en un impacto negativo de sus finanzas. No obstante, consideran como un factor 

positivo cuando la RSE se orienta hacia sus empleados, ya que, tanto el entorno de su 

trabajo y la productividad de sus empleados aumentaron.  

Ante la ausencia de las prácticas de RSE en Bogotá, los autores consideran que 

debe existir una relación más estrecha entre el sector público y las empresas que permita 

a estas últimas tener un papel fundamental en la solución de problemas sociales en la 

ciudad. Por otra parte, es necesario que las instituciones gubernamentales conozcan y 
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promuevan la RSE dentro de las empresas bogotanas, especialmente sobre la dimensión 

externa que implica a la comunidad, consumidores, accionistas y proveedores. El efecto 

de ello es que la empresa debe ser un agente de una comunidad política, social y territorial 

con la capacidad de transformar favorablemente su entorno. Se matiza el horizonte 

conceptual de esta investigación en el que la RSE no debe ser vista como un sin número 

de obligaciones ajenas a las empresas, sino como su razón de ser, interesándose por el 

beneficio de los stakeholders o los grupos de interés. Según la investigación el común 

denominador de todos los conceptos de RSE, se encuentra la importancia del carácter 

voluntario de las acciones de la empresa, la repercusión de la gestión social de sus 

acciones y que las empresas deben tener en cuenta los intereses de las partes implicadas 

en su funcionamiento.  

Correa (2007) se propone realizar una aproximación y diferenciación de los 

conceptos de responsabilidad social empresarial y balance social. La razón de esta 

diferenciación es que en la mayoría de las empresas se confunden los dos conceptos y 

algunas creen que, al realizar el balance social, ya tienen un plan de responsabilidad 

social. La RSE lo revisa desde dos perspectivas, el descriptivo que consiste en describir 

lo que hace la empresa, y el normativo que es lo que debería estar haciendo. En términos 

generales, el autor toma referencia de la definición restringida de RSE como la 

responsabilidad que la empresa tiene frente a la responsabilidad empresarial. Pero 

también, hace uso del término extensivo de su definición, que abarca la sostenibilidad 

(cuidado del ambiente), los derechos humanos y los aspectos laborales y de corrupción. 

En cuanto al concepto de balance social se define como un sistema de evaluación para la 

consecución de un crecimiento sostenido, que valora la labor de una empresa y la 

repercusión que tiene en la sociedad mediante el análisis de los aspectos sociales y éticos. 

El balance social se basa en tres principios: comportamiento ético en los negocios, 

compromiso con los grupos de interés y compromiso con el medio ambiente.  
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Las conclusiones a las que llega el autor es que, en el contexto colombiano, no 

existe claridad en los conceptos de política social, informe social, balance social y RSE. 

Por otra parte, considera que el concepto de balance social está inmerso en el de RSE, ya 

que, aquel está relacionado con la evaluación de la gestión social. En otras palabras, el 

balance social es el instrumento y la RSE es la acción. El tema de RSE en Colombia se 

desarrolla de acuerdo con parámetros propios de las empresas. Esto implica que no existe 

un modelo estándar para realizar la construcción del balance social, haciendo que cada 

empresa responda a sus intereses particulares. Además, no existen definiciones para 

construir indicadores de gestión social y, por ello, a las organizaciones se les dificulta 

medir, realimentar y formular proyecto de mejoramiento en las acciones de RSE.  

Existe un artículo de investigación de Sabogal (2008) donde se problematiza el 

concepto de Responsabilidad Social Empresarial como un término que se ha utilizado en 

diferentes escenarios y se ha visto reflejado en las organizaciones y agremiaciones como 

su horizonte de actuación exigidos por la sociedad. En términos generales, existen dos 

percepciones sobre la RSE: por un lado, se perciben posiciones adaptadas al sistema 

actual tal cual funciona, donde se realizan pequeñas adaptaciones que lleven a situaciones 

de ganancias tanto para las organizaciones como para la sociedad. Por otra parte, hay 

planteamientos que buscan cambios estructurales del sistema y de las organizaciones, 

pero, para algunos autores esta segunda percepción no es más que una forma instrumental 

y mal intencionado para que las empresas suban de imagen sin cambios reales. La razón 

de las diversas percepciones es la falta de claridad conceptual, la comunidad y el gobierno 

no tienen muy definido en términos de RSE qué pueden esperar de las organizaciones 

dejando como resultado a que las definiciones aceptadas comúnmente sean impuestas por 

la influencia y el poder de quienes las proponen. Por ello, Sabogal (2008) considera que 

es necesario generar consensos en la definición mediante metodologías e indicadores que 

hagan operativo el acercamiento al tema. La falta de consenso conceptual de RSE se debe 
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a que existe variedad de propuestas académicas, ideológicas y de instituciones y, se 

considera, que esta puede ser una razón fundamental para no regularla jurídicamente por 

parte del Estado colombiano.  

Crespo (2010) plantea un ejercicio conceptual sobre la RSE y qué relación tendría 

con las prácticas. En otras palabras, para el autor, difícilmente se puede llevar a cabo la 

práctica de la responsabilidad empresarial si no hay claridad sobre su concepto. Para el 

trabajo conceptual hizo una revisión bibliográfica que abarcaba varias discusiones 

teóricas. Entre las conclusiones sobre este aspecto se observa constantemente la 

imposibilidad de establecer una definición compartida y aceptada, generando dificultades 

para una empresa porque se desconocen los elementos esenciales para ser socialmente 

responsable. En general, encontraron tres tipologías de definiciones: primera, las de 

instituciones que se encargan de ayudar a las empresas e implementar y evaluar acciones 

de RSE bajo la medición de características empresariales. Segunda, las definiciones que 

han surgido a través de investigaciones realizadas en diferentes países; y última, la 

definición ampliamente compartida en el imaginario social, que plantea a la empresa 

como socialmente responsable cuando realiza acciones que están fuera de las 

obligaciones legales determinadas por el Estado.  

De este modo, la investigación concluye que es importante tener en cuenta el 

concepto, sus transformaciones, sus relaciones con el contexto organizacional y sus 

implicaciones en la problemática social. Del mismo modo, el trabajo conceptual no puede 

desprenderse de las prácticas o las acciones de la RSE, por lo tanto, para Crespo (2010) 

la claridad conceptual se logra conociendo lo que se ha implementado. En otras palabras, 

es una relación entre lo empírico y lo teórico.  

Pulido y Ramiro (2010) desarrollan una investigación centrada en la 

responsabilidad social corporativa de las multinacionales españolas existentes en 

Colombia en la que exponen estudios de caso de RSE exitosas, pero con ciertas 
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dificultades o problemáticas para las comunidades donde las empresas realizan su 

actividad económica, en este sentido, el trabajo desea cuestionar la RSE y plantea las 

siguientes preguntas orientadores de la investigación: “…¿sirve la RSC para invisibilizar 

ante la opinión pública graves conflictos en los que incluso se presentan casos de 

violaciones de derechos humanos? ¿Qué objetivos se busca conseguir con los programas 

de RSC de las multinacionales españolas presentes en Colombia? ¿Son consistentes los 

discursos de la responsabilidad social con la práctica de las empresas transnacionales en 

contextos tan conflictivos como el colombiano?” (109). Una de las conclusiones a las que 

llegan a través de las preguntas orientadoras, es que los programas de RSE, por más 

efectos positivos que tenga, son hechos aislados, desarticulados y que no corresponden a 

una planificación regulada por la ciudadanía, el Estado y los poderes públicos. Por otra 

parte, una conclusión interesante es que la actividad de la RSE está ocupando los espacios 

que le debería corresponder al Estado. En algunos casos, las políticas públicas se 

construyen con agendas de patrocinio exclusivo de determinadas compañías 

multinacionales, dejando en manos de la voluntad de las empresas y de la RSE las 

problemáticas sociales. En suma, el ejercicio de la ciudadanía termina siendo más 

empresarial y menos político, en otras palabras, termina siendo una ciudadanía 

corporativa. El resultado es, que el Estado tenga una reducida intervención en la actividad 

económica, el capital trasnacional consolide su poder, la ciudadanía no pueda ejercer 

control sobre las actividades multinacionales y la vida se haga cada día más dependiente 

de las grandes corporaciones que del mismo Estado.  

Aguilera y Puerto (2012) consideran que la responsabilidad social empresarial es 

una variable significativa para el crecimiento empresarial. Entre sus beneficios está el 

posicionamiento de su marca, la renovación de la imagen corporativa, la lealtad de los 

clientes y la promoción de la armonía entre la empresa y la comunidad en la que actúa. 

Además, la RSE fortalece el reconocimiento de la empresa ante sus grupos de interés, 
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especialmente cuando esta es concebida de forma reflexiva, ética y espontánea. De este 

modo, ante las condiciones adversas de las empresas, caracterizadas por la sobre oferta 

de productos y servicios y altos niveles de incertidumbre, la RSE ofrece una alternativa 

de competir y un valor agregado que se transfiere a la sociedad. Del artículo se destaca el 

desarrollo conceptual de la RSE, en el que se evidencia la complejidad en su definición 

y, como resultado, que la empresa no establezca una posición coherente entre el concepto, 

la intensión y la acción. La acepción comúnmente compartida entre varios autores que 

reseñan Aguilera y Puerto (2012) es que la RSE es un compromiso asumido por las 

empresas con la sociedad y el desarrollo sostenible, generando un equilibrio entre el 

crecimiento económico y el bienestar social. Esto significa que la responsabilidad 

empresarial se extiende más allá de sus obligaciones con accionistas o inversionistas.  

Acevedo, Zárate y Garzón (2013) en el artículo de investigación realizan un 

trabajo analítico sobre el estatus jurídico de la RSE en Colombia, para ello, hacen uso de 

dos herramientas conceptuales sobre el derecho: el soft law y el hard law. Insisten que en 

materia de RSE es conveniente el derecho blando porque invita a las compañías a que de 

forma voluntaria adopten una responsabilidad social, de tal forma, que en caso de 

incumplimiento de la norma se les imponga alguna clase de sanción.  Partiendo de este 

criterio, observaron cómo en Colombia la RSE cuenta con asidero constitucional (incisos 

2 y 3, artículo 333, Constitución Política de Colombia). Sin embargo, advierten que 

existen escasos pronunciamientos jurisprudenciales y por eso es necesario ampliar un 

mayor desarrollo y discusión sobre el tema, más aún cuando las actividades de las 

compañías en Colombia y las políticas públicas afectan cada vez más la realidad 

económica y del medio ambiente.  Apuestan por mecanismos legales que establezcan un 

justo medio, sin que se pase a una solución jurídicamente estricta (hard), pero tampoco 

con soluciones blandas (soft), de tal forma que el adjetivo “responsabilidad” sea visto 

como un compromiso empresarial y no una imposición coercitiva.  
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Medina y Vargas (2013) identifican cuatro tensiones estructurales que existen 

entre tres fenómenos socioeconómicos: globalización, capitalismo financiero y 

responsabilidad social empresarial. La tensión se debe a que los fenómenos sociopolíticos 

de la globalización contrastan con el capitalismo financiero y, se supone, la RSE entraría 

a mitigar dichos problemas. Las cuatro tensiones estructurales son: a. El deber del Estado 

de garantizar los derechos de todos los ciudadanos en contraste con la dependencia que 

tienen con grupos económicos y agentes de capital de carácter nacional o trasnacional; b. 

El deber del sistema económico de ofrecer igualdad de oportunidades basadas en el 

trabajo y en el ánimo de lucro, contrasta con el modelo de la creación de la riqueza que 

se apoya en el beneficio segmentado, la especulación y el riesgo; c. El gozo de derechos, 

libertades y oportunidades de todo ciudadano en contraste con la concentración exagerada 

de recursos económicos, sociales y políticos en una minoría; y d. La dependencia de la 

empresa frente al modelo económico de libre mercado en contraste de asumir 

voluntariamente las políticas de RSE. Estas tensiones, según los autores, son parte de un 

sistema que se transforma y se complejiza de acuerdo con las dinámicas actuales. Por eso, 

inducen a seguir estudiando sus fenómenos, particularidades, funcionamiento e 

interacciones para comprender cada vez más las acciones que toman las empresas en un 

contexto de globalización. 

En el documento se enfatiza el trabajo conceptual, evolución, alcance y finalidad 

de la RSE, centrándose en las interpretaciones más destacadas: Caux round table, Pacto 

Global, El libro verde, Normas de DDHH de trabajador, los International Framework 

Agreements - IFA, y la norma ISO 26000. 

Sierra, García y Zorio (2014), la investigación presenta una muestra basada en la 

observación de 12 países de América Latina entre los años 2006 y 2010. Dichas 

observaciones arrojaron como resultados que en Latinoamérica hay un mayor 

compromiso de las empresas con la sostenibilidad y que depende del tamaño de la 
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empresa, del sector al que pertenece y del país en donde se encuentre. De este trabajo se 

destaca su desarrollo empírico centrado en los informes de verificación de las memorias 

de sostenibilidad siendo pionera por realizar una muestra amplia (una población de 1.021) 

y haciendo uso de datos actualizados. Por otra parte, se destaca el trabajo conceptual de 

la RSE o responsabilidad social corporativa acerca de la verificación de los informes de 

sostenibilidad y su papel en la credibilidad de la información.  

La tesis de maestría de Téllez (2015) presenta una diversidad de 

conceptualizaciones y prácticas que surgen de las perspectivas de los actores sociales del 

sector, mediante estudios de casos centrados en el sector hotelero en Colombia. Además 

de los desafíos que propone en términos de RSE para Colombia, la tesis desarrolla un 

trabajo conceptual sobre RSE, desde el humanismo. Realiza un trabajo que parte de las 

teorías humanistas y que termina exponiendo las teorías instrumentales como las de 

Friedman, Freeman, Chantal y Aktouf. El resultado es que la administración, desde la 

perspectiva radical humanista, permite solucionar la crisis epistémica de esta ciencia, 

mediante una interpretación social de la organización y la comprensión e integración del 

papel de cada actor inmerso en ella. Desde este punto de vista, se puede ver la RSE como 

una disciplina administrativa que facilitaría la cercanía entre la empresa y el tejido social, 

interiorizando el principio común del humanismo. Esto significa que es necesario pasar 

de la racionalidad instrumental a la racionalidad ética humanística donde prima el 

beneficio del ser humano y no la competencia económica. Una de las conclusiones que 

se destacan para esta investigación, es que no existe un marco regulativo de la 

responsabilidad social hotelera que permita que el sector asuma su compromiso con el 

tejido social desde una perspectiva humanista y no meramente instrumental. En 

Colombia, no existe una regulación jurídica estatal. La única regulación existente es 

través de fundaciones internacionales y sistemas de acreditación para medir la calidad de 

la RSE hotelera.  
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Ríos (2016) desarrolla una investigación sobre los beneficios referidos al impuesto 

sobre las rentas vigentes a 2014 y su contribución a la incorporación de la responsabilidad 

social empresarial –RSE- en las personas jurídicas de Colombia. La metodología 

empleada para la medición de los beneficios se tomó con base a las guías de aplicación 

de Global Reporting Initiative (GRI4) y los reportes (GRI4) suministradas por las 

empresas colombianas de los años 2013 y 2014. Los resultados arrojaron que 49 empresas 

reportaron acciones de RSE en diversos sectores de la economía. Como conclusión 

general establece la tensión entre responsabilidad social y beneficios tributarios, en el que 

este último se ha convertido en un mecanismo que obliga a la empresa a incluir la RSE 

dentro de sus prácticas.  

Quinche (2017) mediante un análisis crítico del discurso a los informes de 

responsabilidad social empresarial de las empresas generadoras de energía en Colombia 

en el periodo 2003-2013 deja entrever la problemática social ambiental como un recurso 

subordinado a lo económico y necesario de explotar eficientemente, el trabajo es 

significativo en cuanto que muestra una tensión entre grandes proyectos hidroeléctricos 

y el daño potencial al medio ambiente, afectando a la sociedad. Además, en el análisis 

discursivo de dichos informes, se evidencia cómo la empresa hace valoraciones positivas 

de sí misma y valoraciones negativas del contexto y de las comunidades afectadas por los 

proyectos. 

Dentro de la investigación se resaltan las exigencias externas para que las 

empresas asuman una mayor responsabilidad social, se encuentra la perspectiva moral en 

la que grupos sociales piden a la empresa un comportamiento que tenga en cuenta a la 

sociedad y a los grupos de interés con menor capacidad de negociación, en el que prime 

más el ser humano que el beneficio económico. La segunda perspectiva, es el sentido 

público de la responsabilidad social, que plantea no es suficiente, sino que debe existir un 
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tipo de regulación estatal que asegure compromisos para las empresas, respecto al 

bienestar de la población y la protección de la naturaleza. 

Ahora bien, es importante resaltar investigaciones sobre casos exitosos de RSE en 

Colombia. Tenemos el trabajo de tesis de Arias y Palomino (2011) realiza un análisis de 

los factores que han sido claves para el éxito de Crepes & Waffles, y cómo han servido 

para que sea considerada como una compañía líder, estratégica y competitiva en el 

mercado.  El trabajo efectúa un rastreo mediático en revistas, videos, periódicos e internet 

con el fin de obtener las referencias o la información para la investigación.    

Del mismo modo, Dassouki (2016) en su tesis titulada responsabilidad social 

empresarial Crepes & Waffles, documenta las actividades que realiza la empresa C&W 

en torno a la responsabilidad social empresarial. La investigación permitió conocer y 

revelar las nuevas políticas sostenibles a nivel nacional e internacional, que le apuntan a 

garantizar la calidad de vida de los empleados, asumir compromisos con la comunidad, 

el planeta y las experiencias ofrecidas a los clientes. Además, es relevante el contenido 

del documento en cuento a los antecedentes, el análisis que se hace del sector económico, 

los temas estadísticos frente a la RSE y la compañía en si misma. Evidenciando que 

efectivamente las dinámicas internas, la identidad organizacional de la compañía, el clima 

laboral, el sistema de contratación, entre otros, la han posicionado positivamente en el 

mercado colombiano con policías responsables.  

Oñate, Pareja y Jiménez (2017) desarrollan una investigación basada en los 

consumidores con un enfoque de RSE en el distrito de Santa Marta. La conclusión más 

importante a la que llegan es que existe una clara influencia en los consumidores cuando 

ven una empresa que se diferencia por las demás, gracias a que llevan a cabo una actividad 

económica socialmente responsable.  

Guerrero y Penagos (2017) en la tesis Estudio de caso de responsabilidad social 

empresarial: en la empresa Colsubsidio, motivos para implementar RSE plantean una 
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investigación con enfoque cualitativo (entrevistas, análisis de fuentes primarias y 

secundarias y recolección de información) que sustenta las razones por las cuales esta 

compañía se ha posicionado como un caso significativo de RSE y analiza la información 

obtenida para sostener los motivos por los cuáles se deben implementar las dinámicas de 

Colsubsidio. Las acciones que resaltan en la investigación son las estrategias sostenibles, 

es decir, los planes de acción que tiene esta línea de negocio se basan en la utilización de 

elementos sostenibles que impacten de manera positiva el medio ambiente, dándole 

optimo uso a recursos como el agua, la energía, el aire, entre otros. Finalmente, se afirma 

que estas prácticas materializadas por Colsubsidio hacen que se mejore su imagen y 

emerja de manera sobresaliente en el mercado.  

Por otra parte, Striedinger (2017) presenta una investigación interesante en cuanto 

en cuanto al contexto colombiano. Su objetivo es establecer la importancia que tiene la 

alta gerencia, en un compromiso desde la responsabilidad social de quienes dejaran las 

armas en la consolidación del proceso de paz que se lleva en la actualidad entre el 

gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en adelante FARC – EP; 

teniendo como referencia la importancia que toma la responsabilidad social como 

compromiso de las empresas para el sostenimiento de la equidad y la integración social 

dentro del marco de una paz duradera. En este sentido, se integra el factor Estado, empresa 

y sociedad en el contexto del posconflicto en Colombia.  

Peña (2018) investigó las estrategias implementadas para gestionar la 

responsabilidad social en Colombia, Latinoamérica y España. Los resultados mostraron 

que en los instrumentos generados a nivel internacional contribuyen a la implementación 

y el logro de una RSE, que incluyen principios, directrices, normas, niveles de gestión y 

guías, y de aplicación voluntaria. Para el caso de Colombia, Peña considera que la 

implementación de la RSE se caracteriza porque es más utilizada como obtención de 

beneficios de imagen. Dentro de las recomendaciones propuestas en la investigación 
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considera la necesidad de defender y fortalecer la sostenibilidad ambiental, que le 

permitirá a Colombia entrar en mercados especializados que exigen productos realizados 

bajo este esquema.  

 

Resultado del estado del conocimiento 

 

El estado del conocimiento permite plantear ideas importantes que le aportan a la 

investigación sobre la Responsabilidad Social Empresarial y su relación con el marco 

normativo en Colombia.  Inicialmente, se puede afirmar que de los trabajos reseñados 

anteriormente, se destaca la prolija investigación sobre la RSE en Colombia, sus 

antecedentes históricos, los casos exitosos y sus análisis normativos y descriptivos. El 

interés por conocer el desarrollo histórico de la RSE desde mediado del siglo XX lleva a 

pensar que las organizaciones, las instituciones políticas y diferentes organizaciones 

civiles, como la Iglesia y los gremios, han estado interesados por buscar que las empresas 

actúen responsablemente con la sociedad sin la necesidad de recurrir a leyes impositivas 

o pertenecer a organizaciones multilaterales. En efecto, la responsabilidad se medía 

claramente como una actitud voluntaria.  

Por otra parte, se resalta en estos trabajos el interés de exponer descriptivamente 

los avances en términos normativos en Colombia sobre la RSE, como los proyectos de 

ley, los análisis sobre los artículos 58 y 33 de la CPC de 1991, las sentencias de la Corte 

Constitucional sobre la materia y, además, de cómo Colombia al ser parte de la OIT, el 

Pacto Global y la OCDE lo vincula a promover principios que orienten a las empresas de 

forma “voluntaria” y responsable a actuar con responsabilidad con el medio ambiente y 

el interés social mediante la actividad económica.  

No obstante, a pesar de los aportes de estos estudios, existe un vacío investigativo 

respectos a cuáles han sido los límites de querer poder regular normativamente la RSE y, 



42 
 

en el caso de darse, cuáles serían los alcances, mediante una metodología cualitativa que 

cruce entrevistas con actores legislativos (senadores) y magistrados de la Corte 

Constitucional (exmagistrado) con los análisis de lo que normativamente en Colombia se 

ha dado entre el año 2000 y 2018.  Por tanto, el aporte de este trabajo de tesis consiste en 

poner en el escenario los límites y alcances normativos de la RSE con el fin de generar 

un escenario de debate académico con una posible continuación de una línea 

investigativa, que sea un insumo para ponerlo en el debate público y agenda actual en el 

órgano legislativo o para sugerirlo como un aporte investigativo para futuros proyectos 

de ley.  
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ESTRUCTURA TEÓRICA   

 

ASPECTO JURÍDICO. 

 

Antecedentes del marco jurídico de la RSE: en perspectiva de Colombia 

 

A nivel internacional: 

 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha 

presentado unas directrices relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial que 

no son otras cosas que recomendaciones “dirigidas por los gobiernos a las empresas 

multinacionales. [En el que] Enuncian principios y normas voluntarias para una conducta 

empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables” (OCDE, 2011, p. 1). 

En términos generales, las directrices tienen como finalidad que las empresas 

multinacionales desarrollen su actividad económica en armonía con las políticas públicas 

nacionales en los países que hacen parte de la OCDE.  De este modo, son directrices que 

se enfocan a promover una idea de confianza mutua entre los gobiernos y las empresas 

multinacionales que trabajen mancomunadamente a favor del empleo, el medio ambiente, 

la lucha contra la corrupción, entre otros aspectos que hacen parte de la RSE.  

La Organización Internacional del Trabajo en su documento Declaración 

Tripartita de promoción sobre las empresas multinacionales y la política social (2017) 

de manera no explícita menciona características propias de lo que sería la RSE.  Propone 

unos principios que orienten a las empresas multinacionales, a los gobiernos y a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores en aspectos relacionados con el empleo, 

la formación, las condiciones de trabajo y de vida y las relaciones de trabajo:  

 

Esta Declaración tiene como objetivo fomentar la contribución positiva 

que las empresas multinacionales pueden aportar al progreso económico y social 
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y a la consecución del trabajo decente para todos, así como minimizar y resolver 

las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas (OIT, 

2017, p. 2) 

 

Así pues, la Declaración de la OIT, al igual que los principios de la OCDE, es un 

instrumento no vinculante o no es de obligatorio cumplimiento tanto para los gobiernos 

como para las empresas. Deja en manos de la voluntad de los agentes económicos su 

aplicación. 

Por otra parte, el Pacto Global es una de las organizaciones multilaterales que de 

manera explícita habla de la Responsabilidad Social Corporativa (no hace usa el término 

empresarial). En términos generales, es un pacto que también se fundamenta en la acción 

voluntaria de las empresas para contrarrestar los problemas sociales propios que podría 

generar la globalización: 

En principio, concebida como una herramienta para garantizar la 

responsabilidad global de las empresas, el Pacto Global, iniciativa de las Naciones 

Unidas que vincula cuatro grandes frentes - Derechos Humanos, normas laborales, 

medio ambiente, lucha contra la corrupción – ha puesto de cara a las empresas y 

a las mismas instituciones de los gobiernos, a la realidad de revaluar sus 

estrategias RSC (responsabilidad social corporativa), dado el contenido de los 10 

ejes rectores que caracterizan este Pacto (Gómez, 2011, p. 218). 

 

Los diez principios rectores se agrupan en cuatro importantes ejes y que, desde 

luego, están directamente relacionados con la actividad económica: derechos humanos, 

derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. De nuevo, los diez 

principios son de cumplimiento voluntario por parte de las empresas y no son vinculantes 

jurídicamente.  
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Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) del mismo modo son compatibles 

con las características fundamentales de lo que sería la Responsabilidad Social 

Empresarial. Los ODS marcan la agenda global en los primeros treinta años identificando 

los principales problemas sociales como el hambre, la pobreza, la desigualdad, el acceso 

al agua, la energía o el cambio climático. Van dirigidos a los gobiernos, pero también a 

grandes organizaciones y, particularmente, a las empresas que han sido determinantes ya 

sea para mejorar o para agudizar los temas sociales del presente siglo. En este caso, los 

ODS no son jurídicamente obligatorios, pero sí compromete a los Estados, mediante la 

firma de la resolución de la ONU, para buscar los mecanismos necesarios y suficientes 

para su implementación, sin dejar de lado la corresponsabilidad del sector empresarial. El 

cumplimiento de los ODS a 2030, en general, generará beneficios para todos los sectores, 

incluyendo al sector empresarial:  

 

Las empresas también están llamadas a participar porque, como miembros 

de la sociedad, tienen el deber ético de contribuir a la mejora social («las personas, 

el planeta y la prosperidad»). Asimismo, las compañías también se verán 

beneficiadas de alcanzarse estos objetivos y desaparecer las trabas al crecimiento 

frecuentes en sociedades injustas y desiguales. La consecución de los ODS creará 

el escenario idóneo para que el sector privado pueda desarrollar su actividad: 

mercados estables, regulados y competitivos, sistemas financieros transparentes e 

instituciones sin corrupción y bien gobernadas, materias primas y energía 

accesibles, consumidores con poder adquisitivo y empleados cualificados 

(Remacha, 2017, p. 6). 

 

Una de las conclusiones importantes que se pueden destacar en el aspecto 

normativo o prescriptivo, como antecedentes al marco jurídico colombiano sobre la 
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Responsabilidad Social Empresarial, es que ninguno de los principios o declaraciones de 

estas organizaciones multilaterales es jurídicamente vinculantes para los Estados, pero sí 

serían compatibles con el orden constitucional de los que serían Estados liberales. Eso 

hace que los gobiernos nacionales se comprometan a buscar los instrumentos políticos, 

(ya que la RSE inicialmente es una actitud voluntaria de los agentes económicos) y 

difícilmente jurídicos, para promover la actividad económica socialmente responsable.  

 

A nivel local:  

 

La Constitución Política de Colombia (CPC) es la ley de leyes que regula toda 

actividad social, administrativa y económica de las personas en Colombia.  En este último 

aspecto, el económico, el artículo 333 dice lo siguiente:  

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del 

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.  El 

Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 

de su posición dominante en el mercado nacional.  La ley delimitará el alcance de 

la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación (CPC, art 333). 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro en la CPC que la empresa tiene una función 

social y que, por tanto, esto implica unas obligaciones.  Por otra parte, el Estado también 

tiene unas obligaciones con la empresa (como no limitar la libertad económica) y un 
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control cuando su libertad económica pueda afectar el interés social, el medio ambiente 

y el patrimonio cultural.  Sin embargo, con respecto a la empresa, la CPC no especifica o 

matiza la “función social”. Pero si se retoma los fallos o sentencias de la Corte 

Constitucional, se pueden dar luces al respecto.  Por ejemplo, en el fallo T-375 de 1997, 

reza: 

…al lado de la libertad económica, la Constitución le asigna a la empresa, 

como base del desarrollo, una función social que implica obligaciones. Sin 

pretender sujetar a los agentes económicos a una dirección unitaria centralizada, 

se reconoce que su acción no solamente se justifica en términos del sujeto 

individual que ejercita legítimamente una determinada actividad, sino también de 

la economía en general. La satisfacción de necesidades de la comunidad se confía 

en un alto grado a las empresas, de las que depende el nivel de empleo y bienestar. 

De ahí que la empresa se exprese en una doble dimensión: como libertad y como 

función social. Por consiguiente, la legitimidad de una decisión empresarial, no 

puede juzgarse únicamente a través del prisma de su autonomía. A esta visión, 

forzosamente deberá adicionarse la consideración de sus consecuencias sociales y 

ecológicas. La libertad de empresa cede o debe conciliarse con los valores y 

principios constitucionales de rango superior (Corte Constitucional, T-375 de 

1997).  

 

De acuerdo con el fallo, la libertad económica es correlativa a la función social de 

la empresa. Esto significa que, si bien cualquier sujeto o agente económico puede 

desarrollar su actividad económica libremente, el límite a dicha libertad se da cuando la 

actividad afecta la economía de la nación y genere consecuencias sociales y ecológicas. 

Esto significa que la autonomía y la libertad de empresa están supeditados a los valores y 

principios constitucionales.  Cualquier afectación negativa que genere la empresa sobre 
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el medio ambiente, la economía de la nación o la sociedad en general, el Estado, mediante 

la ley, actúa como ente regulador.  Por tanto, de acuerdo con lo anterior, se puede inferir 

que la Responsabilidad Social Empresarial, de manera implícita en la CPC, tiene un rango 

de constitucionalidad. 

Sin embargo, existe una sentencia, la T-247 de 2010, de la Corte Constitucional 

(CC) que es más explícita con el concepto de RSE, entendida como función social de la 

empresa.  Al respecto, se mencionarán los apartados más contundentes con sus 

respectivos comentarios:  

 

La responsabilidad social no consiste únicamente en ser consciente de 

dicha posibilidad, sino de asumirla con compromiso social, encaminando 

esfuerzos a que, en ejercicio de su capacidad de acción, parte de las actividades 

desarrolladas por las empresas tengan como objetivo principal la promoción del 

bienestar social de la comunidad. […] La responsabilidad social como principio 

de acción empresarial viene a complementar, y a enriquecer, el que hasta ahora 

había sido el núcleo teleológico de su actividad: el ánimo de lucro. La idea de que 

la empresa es uno de los principales actores dentro de una comunidad y de que su 

actividad debe ser un instrumento de mejora social, de protección al medio 

ambiente y de respeto de los derechos fundamentales, entre otros elementos de 

construcción social, ha animado la consolidación de principios que guían la 

construcción de parámetros de responsabilidad social para las empresas. (CC, T-

247 de 2010). 

 

La Corte Constitucional menciona de forma explícita el concepto de 

responsabilidad social referente a las empresas.  Pone énfasis en la necesidad de que estas 

tengan como objetivo la promoción del bienestar social de la comunidad a la que está 
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afectando.  Aquí lo novedoso se encuentra en que la Sala considera que el ánimo de lucro 

debe complementarse con la responsabilidad social.  Dicha responsabilidad no es más que 

asumir su papel protagónico y telos dentro de una comunidad mediante la capacidad de 

mejorar lo social, proteger el medio ambiente y respetar los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución. Es así como estos tres elementos (mejora social, 

protección al medio ambiente y respeto a los derechos fundamentales) se convertirán en 

los principios orientadores y reguladores de la responsabilidad social de las empresas.  

Por otra parte, la CC para fundamentar estos tres elementos, evoca el Pacto Global que 

enfatiza explícitamente la actividad socialmente responsable de las empresas: 

 

…existen instrumentos internacionales que han sido elaborados siguiendo 

estos principios y que establecen las coordenadas para el avance y desarrollo de 

la responsabilidad social en el plano empresarial. Tal vez el de mayor significado 

y alcance ha sido el Global Compact o pacto global… (CC, T-247 de 2010). 

 

Y a continuación la Corte Constitucional, empieza a describir cada uno de los 

compromisos del Pacto Global en materia de Derechos Humanos, laboral, medio 

ambiente y corrupción. Por supuesto, la CC aclara que dichos principios del Pacto Global 

no son vinculantes, pero son inspiradores y coherentes con los imperativos éticos del 

Estado liberal y el Estado social de derecho, características propias del Estado 

colombiano.  No obstante, al no ser estos principios de obligatorio cumplimiento, varios 

elementos del Pacto Global son coherentes en la naturaleza constitucional colombiana y, 

por tanto, resultan vinculantes en cuanto normas de naturaleza constitucional.  De aquí se 

infiere que la Responsabilidad Social Empresarial, desde la CC, en cuanto a sus principios 

inspirados en el Pacto Global, tiene elementos que son compatibles con las normas 

constitucionales de Colombia y, por ello, es motivo más que suficiente para que las 
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empresas que hacen su actividad económica en el país involucren dentro de sus prácticas 

la responsabilidad social.  

Finalmente, la Sentencia saca algunas conclusiones sobre la RSE que se pueden 

sintetizar de la siguiente manera: 

 

i. La responsabilidad social empresarial tiene elementos que regulan la 

conducta de los agentes empresariales y que son compatibles con el Estado social 

de derecho. 

ii. La responsabilidad social empresarial implica prácticas relacionadas con 

el principio de solidaridad, propio de un Estado social de derecho, y, en esa 

medida, reafirma la concreción de deberes constitucionales y de derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución. 

iii. La responsabilidad social empresarial tiene como actores principales a las 

empresas, pero deben ser complementados con la participación de otros actores, 

llamados stakeholders. (CC, T-247 de 2010). 

 

Es de aclarar, como lo mencionan (Acevedo-Guerrero, Javier Alejandro; Zárate-

Rueda, Ruth, 2013), que las interpretaciones de la Corte Constitucional son disposiciones 

regulatorias del derecho blando (soft law) y no da pie para que se revisen jurídicamente 

los alcances y límites de la responsabilidad social empresarial en Colombia. En otras 

palabras, no existe una legislación que presente propuestas o soluciones duras (hard law) 

regulatorias de la RSE. Entre los años 2006 al 2010 solo se han propuesto cuatro 

proyectos de ley que tenían este propósito del derecho duro:  53 de 2006, 031 de 2017, 

058 de 2009 y 070 de 2010.  Todos ellos tienen como fundamento los artículos 58 y 333 

de la Constitución Política de Colombia, donde se plantea que la propiedad privada debe 

estar al servicio de la sociedad.  No obstante, generar una normativa que regularice la 
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RSE ha sido compleja porque dicho concepto se concibe como una acción voluntaria que 

emprende una empresa para minimizar o mitigar los impactos negativos sobre la sociedad 

y el medio ambiente. 

 

A continuación, se menciona lo esencial de cada uno de los proyectos de Ley sobre 

RSE en Colombia: 

 

1) Proyecto de Ley Número 031 de 2007, por el cual se definen 

normas sobre la Responsabilidad Social y medioambiental de las empresas y se 

dictan otras disposiciones. El objeto de la Ley es promover comportamientos 

voluntarios, socialmente responsables, por parte de las organizaciones mediante 

el diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, programas, 

proyectos y operaciones que se orienten hacia el logro de objetivos sociales y 

ambientales responsables basados en la prevención y la reparación de los daños 

ambientales. Como se puede analizar, en este proyecto de ley se identifican dos 

componentes: por un lado, es una ley que tiene como finalidad promover un 

“comportamiento voluntario”, es decir, no tiene como fin la coercitividad 

mediante multas o sanciones; por otro lado, está orientado hacia el beneficio 

social, pero, especialmente, hacia el desarrollo sustentable en el que se proteja el 

tema ambiental. En el artículo 7 del presente proyecto de ley, se contempla una 

idea de regulación normativa que consiste en la creación de un reglamento para la 

puesta en marcha de un Consejo de Responsabilidad Social Empresarial que 

expida normas y evalúe el estado actual de la responsabilidad empresarial y medio 

ambiental en Colombia. Los motivos que utilizan los proponentes del proyecto de 

ley se fundamentan en la normatividad de la Carta Constitucional (artículos 58 y 

333) y en el estudio de varios expertos sobre la actividad económica de las 
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empresas en el contexto del capitalismo y su impacto en los grupos de interés y el 

medio ambiente (Gaceta del Congreso, 2007). 

 

2) Proyecto de Ley número 153 de 2006, por la cual se reglamenta la 

Responsabilidad Social de las empresas. En el proyecto de Ley se obligará a cada 

empresa a preparar y publicar un informe anual en el cual se especifique cualquier 

impacto significativo de índole ambiental, social, económico o financiero tanto 

del año anterior y el año inmediatamente siguiente; las políticas de empleo y las 

prácticas laborales particulares de la empresa, en lo que debe incluirse una 

medición de sus efectos y la participación de los trabajadores, entre otras; la 

presentación de cifras relacionadas con temas tributarios y de concesiones. Por 

otra parte, el proyecto de Ley contempla de que las empresas deberán tener en 

cuenta en el giro de sus negocios una valoración del impacto ambiental, social, 

económico y financiero en cada una de sus actividades. Este proyecto pretende 

regular la actividad empresarial con miras a que no haya ninguna repercusión 

social y ambiental y, persuadir a las empresas para que orienten su actividad 

económica futura con impactos positivos en el orden ambiental, social y 

financiero (Gaceta del Congreso, 2006). 

 

3) Proyectos de Ley números 058 de 2009 y 070 de 2010, por el cual 

se definen normas sobre la responsabilidad social empresarial y la protección 

infantil. Los dos proyectos son iguales y al igual que el proyecto 031 de 2007, el 

objeto de estas Leyes es promover comportamientos voluntarios, socialmente 

responsables, por parte de las organizaciones mediante el diseño, desarrollo y 

puesta en servicio de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones 

enfocados especialmente a la protección de la niñez, la erradicación del trabajo 
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infantil y de la pobreza, el respeto de los derechos humanos y en el 

comportamiento responsable con el ambiente mediante la prevención y reparación  

de los daños ambientales. Lo interesante del proyecto de Ley es que se proponen 

incentivos a las micro y pequeñas empresas que se acojan a ella, como puntajes 

adicionales en licitaciones públicas, facilidades de acceso a créditos, acceso a 

programas de fomento micro y pequeñas empresas, fomento a innovación 

tecnológica y otras que incorpore el Gobierno hacia el futuro. Lo llamativo del 

presente proyecto de Ley está en el artículo 9 donde insta a las instituciones del 

gobierno a desarrollar una política pública de RSE sin explotación laboral infantil 

(Gaceta del Congreso, 2010). 

 

Así pues, teniendo en cuenta todos estos referentes de proyectos de Ley que, como 

se mencionó anteriormente, fueron archivados, se puede afirmar que aún en Colombia no 

existe la voluntad política para legislar sobre la responsabilidad social de las 

organizaciones y empresas con respeto a los grupos de interés y al medio ambiente. La 

ausencia de una legislación en Colombia conlleva a la idea de que tanto en los gobiernos, 

legisladores como empresarios existe poca participación para promover, regular y 

controlar la actividad económica de pequeñas, medianas y grandes empresas por parte del 

Estado. En este orden de ideas, se ve la necesidad de investigar del porqué existen pocas 

propuestas de proyectos de Ley (4 desde el 2006) por parte del Senado, cuáles han sido 

las causas de quedar archivados, los argumentos a favor y en contra y, por último, la 

ausencia de la voluntad política de los gobiernos para impulsar una regulación jurídica de 

la RSE en Colombia. 
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ASPECTO TEÓRICO  

 

La definición del concepto de `empresa´ tiene dificultades debido a que se ha 

estudiado desde varios campos, no solo de las ciencias económicas y administrativas, sino 

desde las disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Pero, inicialmente, se puede 

realizar un acercamiento etimológico: 

 

La palabra “empresa”, de origen italiano, desde siempre ha evocado la idea 

de emprender una acción con ciertos objetivos; en su uso hay muchas veces un 

dejo de admiración por alguien que emprende o inicia una empresa, en términos 

de intentar lograr algo con esfuerzo. Esta idea que desde las revoluciones 

industriales europeas acompañaría los esfuerzos del capital por diseñar procesos 

productivos que permitirían contar con nuevas formas de organización del trabajo, 

conservaría aquella cierta dosis de subjetividad admirativa, en términos de los 

retos que implican los esfuerzos por lograr los objetivos buscados (Reynoso, 2014, 

p. 136) 

 

En este sentido, la empresa, inicialmente, se relaciona exclusivamente con unos 

objetivos de carácter productivo. Con el correr del tiempo y las exigencias de la sociedad 

en la economía globalizada, la empresa empezó a tener protagonismo en la sociedad y 

una corresponsabilidad en el bienestar social – no solo productivo – que su análisis se ha 

visto abocado como una realidad económica y sociológica (Reynoso, 2014):  

Es muy interesante ver cómo «lo social » está ganando terreno en el ámbito 

empresarial en los últimos tiempos, y se ha hecho habitual el uso de términos 

como La Responsabilidad Social Corporativa, RSC, que supone un cambio 
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voluntario en las empresas que deciden integrar las preocupaciones sociales y 

ecológicas en el desarrollo de sus actividades (Ramos, 2007, p. 452). 

 

Por tanto, de aquí surge el concepto de Responsabilidad Social Empresarial como 

una exigencia del presente siglo. El desarrollo de este concepto emerge, inicialmente, de 

los planteamientos de Bowen en 1953. Según este autor, la responsabilidad social se 

convertirá en un escenario en el que los emprendedores deben tomar decisiones basadas 

en los objetivos y los valores de la sociedad: 

 

 En 1953 Bowen publicó el libro “Social Responsibilities of the 

Businessman”, una especie de “biblia” de la responsabilidad social empresarial. 

En este libro, tal vez se definió por primera vez a la responsabilidad social como 

“las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas para 

tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de 

los objetivos y valores de la sociedad (Green Screen Magazine, 2015). 

 

Se puede decir, que con Bowen (2013) se reconoció el concepto de RSE como 

una idea enfocada a los empresarios y sus posibles influencias de sus decisiones en los 

diferentes grupos de interés. A partir de allí, se empiezan a desarrollar y estructurar 

nuevas interpretaciones de la RSE. Para Dobrescu (2013), existen varias líneas 

interpretativas: el compromiso legal, la responsabilidad en un sentido ético, contribución 

caritativa, conciencia social, deber fiduciario que impone altos estándares de 

comportamiento empresarial o un tema meramente legítimo.   

Sin embargo, muchas corrientes destacan la RSE como el compromiso asumido 

por las empresas ante la sociedad, en el que se busca un punto de equilibrio entre el 

beneficio económico y el bienestar social (Puerto, 2012). 
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Lo anterior, refleja dos ideas: la primera es que existe un amplio abanico de 

definiciones e interpretaciones sobre la RSE en el que las empresas se acogen a una de 

ellas de acuerdo con sus intereses particulares; la segunda idea es que existe, inicialmente, 

una preocupación de las organizaciones por generar un bienestar social a través de su 

bienestar económico. 

Por otro lado, organizaciones nacionales e internacionales se han propuesto definir 

el concepto de RSE. Por un lado, está el libro verde de la Unión Europea, que la considera 

como una integración voluntaria por parte de las empresas para resolver los problemas 

sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales. Promueve la idea de que 

las empresas no solamente cumplan sus obligaciones jurídicas, sino que inviertan más en 

el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. Además, sugiere que 

en los países donde no existan reglamentaciones, se hagan esfuerzos para centrar un 

marco legislativo a fin de definir un escenario que permita desarrollar las actividades 

socialmente responsables.  

No obstante, la Comisión Europea promueve la idea de que las empresas deben 

aplicar un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medios ambientales 

y éticos, el respeto a los derechos humanos como una forma de retribución a sus 

actividades de impacto en la sociedad.  

En el caso colombiano, se encuentran las definiciones en las normas ISO 26000 e 

Icontec. En cuanto a la primera, hace referencia a la responsabilidad de una empresa 

frente a las consecuencias que generan sus decisiones y acciones en la sociedad y el medio 

ambiente. Por ello, deben asumir una actitud ética y transparente que favorezcan el 

desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad (ISO 26000, 2010). Y la norma Icontec 

define la RSE como un compromiso voluntario y explicito que las organizaciones asumen 

respecto a las partes interesadas en materia de desarrollo humano integral, asegurando el 

crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental (GTC 180, 2008). 
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Para efectos del trabajo de investigación se tendrán en cuenta las definiciones del 

concepto de RSE de las cuatro anteriores organizaciones tanto internacionales como 

nacionales.  
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METODOLOGÍA   

 

 

El propósito de este trabajo investigativo es analizar el marco normativo de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia, con el fin de identificar sus 

alcances y límites y, a partir de allí, plantear algunos escenarios que fortalezcan e 

incentiven a las empresas o corporaciones para que estas desarrollen su actividad 

económica socialmente responsable.  

Estilo o perspectiva: Interpretativo y cualitativa, toda vez que el objetivo es 

analizar los alcances y límites del estado normativo de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en Colombia para incentivar su práctica dentro de las organizaciones, 

la perspectiva más adecuada son la interpretativa y cualitativa porque permiten describir, 

comprender e interpretar el fenómeno social a estudiar que es el estado normativo de la 

RSE en Colombia y, además, con los resultados buscar promover su práctica en las 

empresas. 

Para el propósito de la investigación se desarrolló un estudio cualitativo 

(Malhotra, 2004) y exploratorio (Jiménez Paneque, 1998), enmarcado en el 

paradigma constructivista (Ramírez Atehortúa & Zwerg-Villegas, 2012) e 

interpretativo (Mertens, 2010), con el fin de conseguir información sobre un 

escenario específico, que permitiera identificar conceptos, categorías o variables 

que puedan ser útiles hacia el futuro, identificar posibilidades de futuras 

investigaciones, determinar situaciones o contextos particulares de estudio e 

identificar los diversos significados de un fenómeno que no cuenta con un marco 

conceptual ya determinado (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista 

Lucio, 2010).” (Sanabria, 2018, p. 173).   
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El enfoque cualitativo de la presente investigación, en lugar de iniciar con un 

componente teórico para luego comprobarlo con el mundo empírico apoyada en los datos 

y resultados, pretende iniciar con los hechos en sí y en el proceso desarrollar una 

propuesta coherente para representar lo que se observa (Esterberg, 2002). En otras 

palabras, el presente enfoque se basa en un proceso inductivo en el que explora y describe 

los hechos (como los marcos normativos y las entrevistas). El enfoque cualitativo de la 

presente investigación permite examinar la forma de cómo se percibe y experimenta el 

fenómeno social de la RSE en Colombia desde la perspectiva del Estado, mediante los 

proyectos de Ley y mediante las entrevistas semi-estructuradas. Esto permitirá, a su vez, 

como lo dirá Morse (2003), profundizar en sus puntos de vista e identificar sus 

interpretaciones y significados. Como instrumento de recolección de datos, se utilizarán 

el análisis documental de los proyectos de ley existentes entre el 2000 y 2018, y las 

entrevistas semiestructuradas a personas que han articulado esfuerzos a través de 

iniciativas concretas dentro del congreso de cara a la normativización de la RSE.  

     El diseño metodológico que se utilizará es la Teoría Fundamentada. Este 

diseño sostiene que las teorías deben basarse o derivarse de los datos recolectados en el 

campo. Como los dirán Strauss, A. y Corbin, J. (2002), la teoría fundamentada trabaja de 

manera práctica y sensible a las interpretaciones y expresiones de los individuos del 

contexto específico sobre el cual se está investigando. Esto nos permitirá tomar como 

instrumentos de recolección de datos las entrevistas a las personas vinculadas a la 

estructuración de proyectos de ley en el escenario legislativo y a quienes por cualquier 

razón dentro del desempeño de su rol, conocen o juzgan la práctica y cumplimiento de 

estas leyes.  

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo de investigación se desarrollará en 

cuatro fases: i. se hará la recolección de los documentos empíricos existentes acerca de 

los proyectos de ley del 2000 hasta el 2018, para hacer su propio análisis; ii. 
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Posteriormente, se realizarán las entrevistas a los congresistas que conocen de la 

estructuración y presentación de proyectos de ley, pero además pueden conocer las 

condiciones de la RSE en materia legislativa actual en el país. iii. consecuentemente, 

luego del análisis de los datos empíricos, se hará el cruce de los datos para realizar el 

análisis holístico; iv. Por último, con base a las fases anteriores, se realizará las 

consideraciones y recomendaciones para fortalecer los incentivos y marcos normativos 

oficiales para que las corporaciones y organizaciones desarrollen su actividad económica 

socialmente responsable. El siguiente gráfico resume las fases metodológicas del 

proyecto. 

 

 

Figura No. 1. Fases metodológicas  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se explicarán las características fundamentales de la metodología: 

TEMPORALIDAD: 

 

Longitudinal. Se tomarán los años 2000 al 2018 en Colombia porque se pretende 

analizar a partir de los objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Global lanzados en el 
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año 2000 del cual Colombia hacer parte, el ingreso de la OCDE en el 2018 y los proyectos 

de ley sobre RSE presentados desde el 2006.  

…en la historia legislativa solo se han tramitado cuatro proyectos de ley 

(PL) que en principio representarían soluciones duras de regulación (hard law). El 

primer antecedente es el PL 153 de 2006, el cual sometía a consideración un 

trazado legal compuesto de diez artículos, los cuales fueron parcialmente 

modificados y complementados en los PL 031 de 2007 (responsabilidad social y 

medioambiental de las empresas), 058 de 2009 y 070 de 2010 (ambos sobre RSE 

y protección infantil)23; nuevas versiones que impulsaban la RSE a partir del 

diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, programas, proyectos 

y operaciones, de tal manera que tiendan al logro de objetivos sociales, desde la 

protección de la niñez, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de la 

pobreza, el respeto de los derechos humanos y el uso de comportamientos 

ecológicamente responsables basados en la prevención y, de ser menester, en la 

reparación de los daños ambientales (Acevedo, Zárate y Garzón, 2013, punto 4). 

 

 ESTILO O PERSPECTIVA: 

 

      Interpretativo y cualitativa. De acuerdo con el objetivo que es analizar los 

alcances y límites del estado normativo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

en Colombia para incentivar su práctica dentro de las organizaciones, la perspectiva más 

adecuada son la interpretativa y cualitativa porque permiten describir, comprender e 

interpretar el fenómeno social a estudiar que es el estado normativo de la RSE en 

Colombia y, además, con los resultados buscar promover su práctica en las empresas. 

Para el propósito de la investigación se desarrolló un estudio cualitativo 

(Malhotra, 2004) y exploratorio (Jiménez Paneque, 1998), enmarcado en el 

paradigma constructivista (Ramírez Atehortúa & Zwerg-Villegas, 2012) e 
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interpretativo (Mertens, 2010), con el fin de conseguir información sobre un 

escenario específico, que permitiera identificar conceptos, categorías o variables 

que puedan ser útiles hacia el futuro, identificar posibilidades de futuras 

investigaciones, determinar situaciones o contextos particulares de estudio e 

identificar los diversos significados de un fenómeno que no cuenta con un marco 

conceptual ya determinado (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista 

Lucio, 2010) (Sanabria, 2018, p. 173).   

 

ENFOQUE: 

 

El enfoque utilizado de investigación es la teoría fundamentada, puesto que 

permite construir la teoría desde el trabajo empírico teniendo en cuenta, del mismo modo, 

los actores. Desde esta perspectiva, se realizaron entrevistas a actores que tiene la 

capacidad legal para impulsar marcos normativos de RSE, como congresistas y 

excongresistas y un exmagistrado conocedor de las sentencias de tutelas de la Corte 

Constitucional en el que se habla sobre la RSE. Además, desde el análisis de documentos 

normativos, como los artículos de la CPC, los proyectos de ley y las sentencias de la Corte 

Constitucional, también como datos empíricos, se planeta construir unas consideraciones 

sobre los alcances y límites del marco normativo de la RSE en Colombia.  

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

     Analítico.  Se aborda el procedimiento analítico porque es compatible con el 

objetivo general de la investigación. Por un lado, las partes por analizar del objeto de 

investigación son cada uno de los documentos jurídicos existentes en Colombia y a nivel 

internacional sobre la RSE. Por el otro, se pretende analizar la percepción de las personas 



63 
 

quienes han intentado regular el estado normativo de la RSE en Colombia, esto será 

mediante instrumentos de investigación que de razón de ello, como las entrevistas 

semiestructuradas.   

 

      …definimos el análisis como la descomposición de un fenómeno en 

sus elementos constitutivos. Luego, definimos el método como modo ordenado de 

proceder para llegar a un fin determinado: la verdad, el poder, la persuasión, el 

cuidado de sí, el nirvana, la alegría, la certeza, el placer, la validez, la salvación, 

la conciliación, el amor. El método es entonces un camino, una manera de 

proceder, que puede constituirse en un modo de ser al incorporarse como un estilo 

de vida, lo que expresa su dimensión ética. Ahora bien, el método analítico es un 

camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en 

sus elementos constitutivos. Al referirnos a diversos saberes en los que la 

aplicación del método analítico es posible, vemos una gradación que va desde las 

aplicaciones más empíricas y concretas hasta las más abstractas y simbólicas. Las 

diferentes ciencias y saberes aplican usualmente ambas maneras del método, 

aunque privilegien una de las dos.” (Echevarría, Ramírez, Zuluaga y Ortiz, 2010, 

p. 9) 

 

MODO: 

  

     Inductivo. Entendiendo que la presente investigación parte del análisis de los 

hechos empíricos existentes sobre la investigación que son los documentos que den 

cuenta del estado normativo de la RSE en Colombia y la percepción de los legisladores 

sobre el estado normativo de la RSE en Colombia y su influencia sobre la actividad 

socialmente responsable. A partir de dicho análisis, se propone un marco teórico que 

aporte a los debates sobre la RSE. 
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TIPO: 

 

Exploratoria. Mediante el análisis de los proyectos de ley y demás documentos 

normativos de la RSE en Colombia, y las entrevistas semiestructuradas a diferentes 

actores participes de la formulación de los PL en Colombia, se pretende indagar para 

luego profundizar sobre los límites y alcances del estado normativo de la RSE en 

Colombia y cómo podría incidir esto para su práctica en las empresas.  

 

APROXIMACIÓN: 

 

Empírica. La investigación parte de los hechos empíricos sobre el estado 

normativo de la RSE en Colombia, como leyes y proyectos de ley, además de la 

percepción o guía visible que han podido tener los legisladores sobre este fenómeno.  

 

MÉTODO: 

 

Investigación documental. Se hace uso de este método porque se seleccionará y 

compilará información mediante la lectura y crítica de los documentos relacionados con 

el estado normativo de la RSE en Colombia y de las entrevistas a los legisladores. Con la 

investigación documental se intenta interpretar la realidad del estado normativo de la RSE 

en Colombia a través de estos documentos y fuentes de información. 

TÉCNICAS: 

 

Análisis documental y proposición. Luego de realizar el análisis documental de 

los documentos relacionados con los objetivos, se desarrollará la parte propositiva que 

corresponde al último objetivo específico de la investigación. 

INSTRUMENTOS: 
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Matrices y cuadros de análisis comparativos y cuadros de doble entrada, 

entrevistas semiestructuradas. Con ellos se pretende sistematizar la información adquirida 

de los datos empíricos y, de este modo, desarrollar el respectivo análisis. 

MEDIOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: 

 

Por último, en cuanto a las técnicas de investigación, como ya se mencionó, está 

tanto el análisis documental como la entrevista-semiestructurada. En cuanto al primero, 

estará basado en documentos producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno 

determinado, en este caso particular, son los documentos normativos como los proyectos 

de ley sobre RSE. Y en cuanto a las entrevistas, en particular, serán de carácter 

semiestructurada
 
con el fin de generar un espacio de conversación abierta para posibilitar 

una narrativa amplia. La entrevista, según Guber (2001), es una estrategia que permite la 

relación social obtenida mediante la reflexividad entre el informante, el entrevistador y la 

población en estudio y que descifra tanto el investigado como los informantes. La 

entrevista es un constructo de la realidad que interpreta o sintetiza los resultados de la 

interacción investigadores e informantes. Para Guber, uno de los tipos de entrevistas que 

cumple con esta reflexividad es la semiestructurada.  
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ANÁLISIS DE DATOS: ENTREVISTAS 

 

Para el análisis de las entrevistas, se utilizó una matriz con sus respectivas 

categorías y subcategorías de análisis. La siguiente matriz muestra las categorías y sus 

subcategorías:  

 

Categorías Subcategorías Participante 

1 

Participante 

2 

Participante 

3 

Análisis 

R
es

p
o

n
sa

b
il

id

ad
 

so
ci

al
 

em
p

re
sa

ri
al

 

Definición  

 

   

Objetivos  

 

   

La RSE en Colombia  

 

   

M
ar

co
 j

u
rí

d
ic

o
 d

e 

la
 

R
S

E
 

en
 

C
o

lo
m

b
ia

 

Responsabilidad vs 

regulación 

    

Estado colombiano y 

la RSE 

    

Ventajas/desventajas 

de la regulación 

normativa de la RSE 

    

 

Las personas entrevistadas, previa autorización de ellas mediante documento 

de consentimiento firmado, son: 

 

a. Senador de la República por el partido Cambio Radical: Didier Lobo. 

b. Representante a la Cámara por el partido de la U: Cristian José Moreno. 

c. Exmagistrado Corte Constitucional: Ramiro Alfredo Larrazábal. 

d. Ex Senador de la República: Félix Valera 

e. Ex Senador de la República: Miguel Durán Gelvis. 

f. Senador de la República por el partido Liberal: Horacio José Serpa.  

 

El argumento central por el que se eligieron estos actores para las entrevistas, 

además de poder contar con a disposición de ellos, ya que a lo largo de la investigación 

se tuvo que cambiar los actores porque por agenda cancelaban las entrevistas, es que 
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hicieran o hacen parte del congreso de la República (senadores, exsenadores y 

representante a la cámara) porque desde allí es que se puede legislar o conocer las razones 

por las cuales no se ha legislado sobre la RSE. Además, se entrevista a un magistrado de 

la Corte Constitucional que conoció el tema de las Sentencias de tutela en el que se 

mencionaba la RSE basados en los artículos 58 y 333 de la CPC. Todos estos actores son 

conocedores del estado de la RSE en Colombia.  A continuación, se presentará la matriz 

desarrollada por categorías y subcategorías para mayor comprensión de los análisis que 

se hacen de cada una. En la matriz se trascribieron las entrevistas de acuerdo con las 

categorías y subcategorías y, la final de la matriz, se expone el análisis: 
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CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Subcategoría: definición 
PARTICIPANTE 

1  
(Didier Lobo, 
Senador de la 

República) 

PARTICIPANT
E 2  

(Cristián José 
Moreno, 

Representant
e a la 

Cámara) 

PARTICIPANTE 
3  

(Ex Magistrado 
Ramiro 

Larrazábal) 

PARTICIPANT
E 4  

(Félix Valera, 
ex Senador 

de la 
República) 

PARTICIPANTE 
5  

(Durán Miguel 
Gelivs, 

excongresista 
de la 

República) 

PARTICIPANTE 
6: 

(José Horacio 
Serpa, Senador 

de la 
República) 

"...es la forma 
de poder 
llegarle a la 
comunidad, a 
los diferentes 
sectores, por 
supuesto 
mandarles un 
mensaje de 
que vale la 
pena respaldar 
las iniciativas 
de las 
empresas, 
porque ellas 
son las 
responsables, 
válgase la 
redundancia, 
en su 
responsabilida
d social con la 
comunidad 
donde se esté 
haciendo 
cualquier 
explotación o 
donde se esté 
usufrutuando 
un territorio 
con las 
empresas". 

"...como su 
nombre lo 
indica es la 
posibilidad 
que tienen las 
comunidades, 
las 
poblaciones, 
la sociedad 
civil de recibir 
por parte de 
las empresas 
una 
retribución o 
una 
compensació
n social de lo 
que terminan 
siendo las 
utilidades que 
reciben las 
empresas 
grandes, 
medianas o 
pequeñas en 
nuestro país." 

"Es un 
mandato 
constitucional 
que impone 
deberes a la 
empresa como 
centro de la 
actividad 
productiva en 
Colombia. El 
ejercicio de la 
responsabilida
d social, como 
búsqueda del 
bienestar 
general es un 
deber del 
sector 
empresarial 
dentro del 
estado social 
de derecho, en 
donde el 
estado 
garantiza la 
libre 
competencia y 
desarrollo de 
la actividad 
productiva, 
mientras que 
la empresa 
sirve de 
instrumento 
de mejora 
social en su 
entorno". 

"Porque tiene 
un radio muy 
grande [la 
RSE] si de 
verdad se 
realizará, 
comenzando 
por el medio 
ambiente tan 
poco 
apreciado en 
el país hasta 
el punto de 
que se 
destruye 
“gratis” ya 
que se 
destruye ríos, 
bosque, aire 
sin que esto 
cuente como 
un costo 
siquiera de la 
actividad"" 

"...la RSE 
radica en que 
ellas [las 
organizaciones
] involucran 
componentes 
como el de los 
derechos 
humanos, las 
relaciones 
laborales, el 
cuidado al 
medio 
ambiente, la 
transparencia 
y la ayuda a las 
comunidades 
del entorno 
donde 
funcionan, 
elementos 
estos que se 
verían 
impactados 
positivamente 
con la 
adopción de 
esas políticas 

"Por mandato 
constitucional 
(Art. 58 y 333 
CP) la 
propiedad 
privada y la 
actividad 
empresarial 
son en sí una 
función social 
de la que se 
derivan 
deberes y 
obligaciones de 
tipo legal." 
"La 
Responsabilida
d Social 
Empresarial es 
producto de 
todas estas 
reformas y de 
muchos 
debates que 
han promovido 
la conquista de 
derechos de 
orden socio 
económico a 
favor de la 
clase 
trabajadora y 
de los menos 
favorecidos, 
impregnando 
en la clase 
empresarial 
una fuerte 
sensibilidad 
por la ayuda y 
la asistencia 
social a favor 
de las 
poblaciones 
más 
vulnerables e 
incluso por el 
cuidado del 
medio 
ambiente 
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(función 
ecológica de la 
propiedad 
privada)." 
"De suerte que, 
más que un 
concepto, es 
una invitación 
que nuestro 
sistema 
jurídico, 
político y 
económico le 
hace a las 
empresas para 
que su 
contribución y 
aporte social 
no se limite a 
realizar el pago 
de la carga 
impositiva, sino 
que, 
contribuyan en 
la promoción 
social de sus 
empleados y de 
algunas 
poblaciones 
vulnerables, a 
través de 
planes y 
programas que 
diseñan y 
ejecutan al 
interior de sus 
compañías. " 

 

Análisis: De acuerdo con las definiciones que los entrevistados dieron, se puede 

inferir claramente que el concepto de R.S.E puede interpretarse de dos maneras: la 

interpretación voluntaria y la interpretación normativa.  

En cuanto a la primera, se logra entrever que la RSE es una forma para que las 

organizaciones privadas y públicas puedan acercarse a las comunidades o poblaciones 

que están siendo directamente afectadas por sus actividades económicas. Se infiere en 

este tipo de concepciones que las RSE es una actividad humanitaria o voluntaria de las 

organizaciones como si de un favor – moral o pragmático – se les estuviera haciendo a 

las comunidades y como una forma de “compensación” por dejarlas trabajar o invertir en 
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la región.  Llama fuertemente la atención que, en algunas concepciones, la RSE tiene 

como objeto referente las comunidades más vulnerables en términos socio económicos y 

no en términos de la vulnerabilidad ambiental que no discrimina condiciones 

socioeconómicas. Dos definiciones sí centran su atención en el impacto de las actividades 

económicas sobre el medio ambiente y que hace parte de la RSE.  

Por último, en esta interpretación, llama la atención cuando asocian la RSE con 

“los derechos humanos”,  “el mejoramiento de las relaciones laborales” y “la 

transparencia” porque pareciera  que cumplir con los derechos humanos, mejorar la 

calidad y la situación de los trabajadores y realizar la actividad empresarial de forma 

transparente se hace si se lleva a cabo un proyecto de RSE y no porque es una obligación 

que cualquier tipo de organización debe cumplir, exista o no RSE.  

En cuanto a la interpretación normativa, asocian la RSE con un mandato 

constitucional y, por lo tanto, la vinculan como un deber y no como una actividad 

voluntaria. Desde luego este tipo de asociación lo remiten del artículo de la constitución 

que dice que “la propiedad privada y la actividad empresarial son en sí una función social 

de la que se derivan deberes y obligaciones de tipo legal.". Pero de forma explícita no hay 

una normativa que se enfoque en cómo llevar a cabo esa “función social”. Por tanto, esta 

norma constitucional, al ser ley, es abstracta y nada funcional a la hora de hablar sobre la 

RSE en Colombia. 
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CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Subcategoría: objetivo 
PARTICIPANTE 

1  
(Didier Lobo, 
Senador de la 

República) 

PARTICIPANTE 
2  

(Cristián José 
Moreno, 

Representant
e a la Cámara) 

PARTICIPANT
E 3  
(Ex 

Magistrado 
Ramiro 

Larrazabal) 

PARTICIPANTE 
4  

(Félix Valera, 
ex Senador de 
la República) 

PARTICIPANTE 
5  

(Durán Miguel 
Gelivs, 

excongresista 
de la 

República) 

PARTICIPANTE 
6: 

(José Horacio 
Serpa, 

Senador de la 
República) 

"Cuando se 
hace una 
verdadera o se 
actúa con 
verdadera 
Responsabilida
d Social por 
parte de las 
empresas, trae 
muchos 
beneficios" 
"...se refleja en 
beneficio de 
las 
comunidades, 
se refleja en 
beneficio de 
quienes tienen 
derecho a esa 
inversión en 
responsabilida
d social por las 
empresas." 
"pueden 
entrar a 
ayudarle al 
Estado a 
resolver ese 
problema." 
"esa empresa 
que actúa con 
responsabilida
d social a 
través de una 
inversión, 
puede entrar a 
solucionar ese 
problema para 
que los 
habitantes 
tengan mejor 
calidad de 
vida. " 
"impacta 
también en la 
empresa, por 
supuesto va a 
ser una 
empresa que 
va a ser 

"resulta 
siendo 
importante 
porque 
socialmente 
existe la 
necesidad y 
debe existir 
también el 
compromiso 
[...] de 
desarrollar 
actividades de 
responsabilida
d social 
empresarial 
que 
beneficien las 
zonas de 
influencia o 
los lugares de 
influencia en 
las cuales 
desarrollan 
sus distintas 
actividades, 
llámense 
proyectos de 
explotación y 
exploración de 
hidrocarburos
, de minería.  
"dejarle un 
valor 
agregado a la 
gente, a la 
sociedad 
civil." 
"las empresas 
creo que les 
permite ganar 
punto en 
confianza " 

"...la 
actividad 
empresarial 
desde el 
ejercicio de la 
RSE es 
incuestionabl
e los 
beneficios 
sociales, 
ambientales 
y económicos 
que recibe la 
comunidad y 
que 
fomentan 
una mejor 
calidad de 
vida. Al 
mismo 
tiempo las 
empresas 
aumentan su 
legitimidad y 
apoyo, lo que 
a su vez les 
garantiza la 
sostenibilida
d de su 
actividad." 

"Tener 
satisfechos y 
motivados a 
los 
trabajadores, 
alcanzar un 
buen clima en 
las empresas" 
"más 
productividad 
de la 
compañía, 
nacimiento y 
aumento de la 
creatividad e 
innovación de 
sus 
trabajadores 
que por ende 
mejora la 
competitivida
d, lo que tiene 
implícito un 
mejor 
producto o 
servicio, en 
suma; 
eficiencia.  " 
"tendrá una 
buena imagen 
pública [la 
empresa], 
aceptada por 
la comunidad 
y autoridades 
en general, 
porque de 
esta manera 
se irradiarán 
beneficios 
económicos y 
de otra índole 
a toda la 
sociedad.   

"...la sociedad 
debe verse 
beneficiada en 
aspectos 
ambientales, 
de 
transparencia, 
impactos 
sociales 
positivos". 
"la empresa 
como un 
elemento 
integrado 
pacífica y 
amigablement
e a la sociedad, 
lo cual 
permitirá que 
la empresa 
sume activos 
importantes 
que 
favorecerán su 
funcionamient
o" 

"la promoción 
social es el 
objetivo fin de 
la 
Responsabilida
d Social 
Empresarial. " 
"Promover y 
transmitir un 
espíritu de 
solidaridad al 
interior de las 
compañías, 
pero también, 
adquirir 
compromisos 
definidos con 
algunas causas 
sociales, son 
pequeños 
aportes, pero 
igual 
fundamentales
, que la clase 
empresarial le 
hace al país 
para superar 
las graves 
condiciones de 
inequidad." 
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querida, va a 
ser aceptada 
por la 
comunidad, 
por el sector y 
que la va a 
defender y que 
la va a querer 
que empresas 
como esa 
puedan llegar 
a su territorio." 

 

Análisis: Los objetivos de la RSE, según los entrevistados, se mueven en tres 

aspectos: primero, beneficiar a la comunidad; segundo, impactar positivamente a la 

empresa; tercero, ayudar al Estado en temas sociales. En cuanto a lo primero, la gran 

mayoría concuerda con los imaginarios o cogniciones colectivas que la RSE es una 

actividad para que las empresas beneficien a las poblaciones que están siendo 

directamente afectadas por la actividad económica. Aquí, además de los beneficios 

socioeconómicos, destacan el beneficio ambiental de las zonas de influencia de donde se 

hace la actividad económica y, se considera este aspecto, porque se relaciona con que la 

mayoría de las actividades económicas presentes en el país y en el que las comunidades 

y sociedad civil exigen con rigor responsabilidad son con las multinacionales extractoras 

de recursos minerales, teniendo su alta presencia en la economía colombiana y los 

innumerables contratos del Estado con este sector en beneficio del crecimiento 

económico.    

Sobre el impacto positivo de la RSE para las empresas, es claro que generaría en 

las empresas una aceptación por parte de las comunidades, la imagen de las 

organizaciones sería favorable (sería una buena forma de hacerle marketing a la marca) y 

las poblaciones aceptarían y defenderían la actividad económica en su área de influencia. 

Esta aceptación por parte de las comunidades gracias a la RSE les permitirá ganar 

confianza, legitimidad y sostenibilidad, además de favorecer el ambiente laboral en las 

compañías.  
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Por último, se logra entrever que las RSE permitiría ayudar a la gestión social al 

Estado, particularmente, resolviendo los problemas de inequidad. Aquí puede existir una 

línea muy delgada entre colaborar al Estado en estos aspectos sociales y suplir las 

responsabilidades del Estado social de derecho. Al no existir una normatividad clara sobre 

la RSE, dicha línea delgada podría dejar a las comunidades desprotegidas, pero a su vez, 

afectadas si el Estado no asume la responsabilidad porque las organizaciones lo hacen, 

pero sin ningún control y evaluación por parte de las entidades estatales. 

CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Subcategoría: la RSE en Colombia 
PARTICIPANT

E 1  
(Didier Lobo, 
Senador de la 

República) 

PARTICIPANTE 2  
(Cristián José 

Moreno, 
Representante a 

la Cámara) 

PARTICIPANT
E 3  
(Ex 

Magistrado 
Ramiro 

Larrazabal) 

PARTICIPANTE 
4  

(Félix Valera, 
ex Senador de 
la República) 

PARTICIPANTE 5  
(Durán Miguel 

Gelivs, 
excongresista 

de la República) 

PARTICIPAN
TE 6: 
(José 

Horacio 
Serpa, 

Senador de 
la 

República) 

"La 
Responsabilid
ad Social que 
tienen las 
empresas en 
Colombia 
hoy, la verdad 
se ha 
legislado 
poco en este 
tema. Existen 
mucho vacíos 
y muchas 
falencias 
porque este 
es un país que 
no tiene la 
capacidad 
estructural o 
financiera 
para poder 
meter en 
cintura desde 
el inicio a las 
empresas. " 
"el Estado es 
muy 
conformista, 
con que la 
empresa le 
tribute y no 
ven la 
responsabilid

"...hay una 
dificultad sobre 
todo en las 
grandes 
empresas, de las 
empresas que se 
dedican a 
labores de 
concesiones o 
labores 
extractivas de 
minerales. Por 
ejemplo, en 
nuestro país que 
no construyen 
confianza en las 
poblaciones, no 
construyen 
confianza con la 
sociedad civil  y 
la 
responsabilidad 
social bien 
llevada, bien 
desarrollada, 
bien 
estructurada  lo 
que le permite a 
estas empresas 
es generar un 
valor agregado 
de confianza en 
la comunidad 

"La RSE ha 
evolucionad
o en gran 
medida 
desde la 
perspectiva 
de grandes 
empresas 
quienes hoy 
desarrollan 
nichos de 
mejoramient
os sociales 
dentro de la 
sociedad". 
"las 
dinámicas de 
cambios en 
las 
demandas 
sociales 
hacen 
necesario 
buscar 
mayores 
sintonías 
entre lo que 
hoy hacen las 
empresas 
como RSE y 
lo que exige 
o espera la 
ciudadanía 

"En Colombia 
existe mucho 
desconocimie
nto sobre este 
tema [RSE] 
que impide 
una 
exigibilidad 
más robusta 
de parte de los 
trabajadores y 
comunidad en 
general" 
"un nivel de 
incumplimient
o grande de las 
compañías en 
los temas 
ordenados por 
la ley, como 
será en los 
temas de RSE 
que se 
reducen en su 
mayoría en 
declaraciones 
mentirosas 
para mostrar 
cumplimiento 
en foros, 
encuentros y 
congresos". 

"No tengo 
suficiente 
información 
para calificar el 
estado del RSE 
en Colombia.". 
"Se de algunas, 
que a través de 
acciones 
gremiales se 
interesan en 
programas de 
voluntariados, 
dirigidos 
especialmente 
al cuido del 
medio 
ambiente." 
"conocer como 
responden las 
empresas a los 
estímulos 
estatales, así 
como centrar la 
atención en 
aquellas en las 
cuales por la 
naturaleza de 
sus operaciones 
más impactos 
sociales y 
ambientales 
generan." 

"El artículo 
58 y 333 de 
la 
Constitución 
Política, y 
todo el 
marco legal 
y 
reglamentar
io que los 
desarrolla, 
es claro al 
señalar que, 
tanto la 
propiedad 
privada 
como la 
actividad 
empresarial, 
son en sí o 
tienen, una 
función 
social de la 
cual se 
derivan 
obligaciones
, luego en 
efecto, para 
concretar 
dichas 
“obligacione
s” es 
necesario 



74 
 

ad social con 
profundidad 
donde 
finalmente la 
deja a que la 
empresa 
tenga una 
responsabilid
ad social y la 
haga de 
manera 
voluntaria 
cuando 
podría quedar 
de manera 
implícita en 
los contratos, 
en las 
licencias o en 
el momento 
de permitirle 
la operación o 
el 
funcionamien
to de 
cualquier 
empresa" 
"El Estado lo 
que 
finalmente 
quiere es que 
existan 
muchas 
empresas 
generando 
empleo y 
pagando 
tributos y por 
eso no se ha 
legislado de 
manera 
profunda en 
el tema. " 

para que pueda 
de mejor manera 
desarrollar su 
actividad 
económica, para 
que puedan 
tener un mejor 
relacionamiento 
y que las 
comunidades 
faciliten la 
actividad 
económica que 
deben realizar". 
"...lo que 
históricamente 
ha venido 
ocurriendo es 
que como los 
grandes 
contratos de 
concesión, los 
grandes 
contratos de 
extracción o el 
desarrollo de 
actividades en el 
país se firma o se  
determina entre 
el Gobierno 
Nacional y las 
grandes 
empresas o estas 
grandes 
multinacionales 
que muchas 
veces  o las 
comunidades no 
son escuchadas,  
o las  
comunidades no 
son consultadas 
adecuadamente, 
entonces cuando 
la empresa va a 
desarrollar su 
actividad en 
zonas o en 
territorios se 
encuentra una 
prevención muy 
grande y toda 
una serie de 
aspectos sociales 
que torpedean el 
desarrollo 
mismo de la 
actividad 
económica y que 

en general, 
en términos 
de 
compromiso 
social. " 
"el gobierno 
debe 
promover 
espacios de 
diálogo y 
deliberación 
formal entre 
organizacion
es civiles, 
ciudadanía, 
empresa 
privada y 
agentes 
públicos  
para crear 
agendas 
consensuada
s, dirigidas a 
solucionar 
problemática
s sociales 
prioritarias 
para los 
actores 
interviniente
s." 
"[Se] 
requieren de 
un marco 
normativo 
que 
paramétrice    
mecanismos 
permanentes 
de 
gobernanza 
colaborativa.
".  

"los gobiernos 
en estos 
tiempos 
permanenteme
nte viven 
preocupados 
por generar 
ambientes 
atractivos para 
la inversión 
extranjera, lo 
cual ha llevado a 
que se hayan 
maximizado las 
gabelas para el 
capital 
transnacional 
que busca 
actividades de 
renta segura o al 
menos que las 
condiciones en 
que aceptan 
venir al país les 
genere la 
seguridad de 
que ganaran 
dinero a costa 
de lo que sea." 
"Se han 
detectado caso 
de contratos 
leoninos para el 
Estado o cuyas 
clausulas 
permiten 
prácticas que se 
sabe van contra 
el medio 
ambiente, así 
como 
precariedades 
en la 
transferencia de 
conocimientos, 
poca 
transparencia 
en la 
información al 
estado y a 
terceros y casi 
nula 
responsabilidad 
frente a las 
comunidades" 

que exista 
un marco 
normativo 
claro y 
preciso, que 
le brinde a la 
clase 
empresarial 
suficientes 
alternativas 
para que 
puedan 
implementa
r un sistema 
de RSE al 
interior de 
sus 
compañías." 
"En tanto la 
norma les 
ofrezca 
seguridad a 
los 
empresarios
, estos se 
verán 
incentivado
s para 
implementa
r la RSE. " 
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al mismo tiempo 
afecta las 
utilidades que 
puede llegar a 
generarle." 
"...,  la 
responsabilidad 
social 
empresarial, 
genera frente a 
las empresas 
mismas en mi 
opinión, 
confianza y 
generación de 
tranquilidad para 
el desarrollo de 
su actividad" 
"...para las 
comunidades en 
mi opinión lo que 
genera es una 
oportunidad y al 
mismo tiempo 
en una 
expectativa de 
poder recibir de 
parte de la 
empresa misma 
una obligación 
ojalá contractual 
determinada con 
el Estado mismo 
la obligación y la 
determinación 
de contribuir o 
colaborar con la 
solución de 
muchos aspectos 
sociales en cada 
una de las 
regiones 
correspondiente
s.". 

 

Análisis: Se ve una clara preocupación de los entrevistados en cuanto al estado de 

la RSE en Colombia y, a pesar de esto, consideran que aún no existe la voluntad política 

para legislar al respecto. Son varias las razones que expresan: primero, porque no existe 

una capacidad estructural y financiera para poder exigirle a las empresas que cumplan 

con RSE ya que lo que les interesa a los gobiernos es aumentar la inversión extranjera y 

que le tribute al Estado. Por tanto, deja en la voluntad de cada organización llevar a cabo 
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su RSE. Por otra parte, se evidencia en las entrevistas que las falencias en la RSE en 

Colombia se deben a que las grandes organizaciones, en su mayoría multinacionales, 

realizan sus contratos o convenios exclusivamente con el Gobierno Nacional, dejando de 

lado la participación con las comunidades que directamente se verían afectadas por el 

desarrollo de la actividad económica.  Por eso, cuando las empresas empiezan a 

desarrollar su actividad, las comunidades presentan cierta prevención y desconfianza con 

las organizaciones y con el mismo Gobierno Nacional. 

No obstante, algunos entrevistados manifiestan que la RSE en Colombia ha 

evolucionado con respectos a años anteriores, ya que algunas empresas han entendido 

que, si su actividad económica afecta los territorios de las comunidades, deben entrar en 

la necesidad de emprender, de forma voluntaria, actividades que solucionen las demandas 

sociales y ambientales. El problema de “lo voluntario” es que, así como hay 

organizaciones que asumen el compromiso social y ambiental, existen otras que no lo 

hacen, generando grandes problemas socioeconómicos para las comunidades.  

Del mismo modo, llama la atención que no solo las organizaciones y los entes 

gubernamentales tenga un concomimiento amplio sobre las RSE, sino que además las 

comunidades, la sociedad civil y los mismos trabajadores lo tengan porque les da mayores 

argumentos para exigir a las empresas y al Estado el debido cumplimiento de actividades 

socialmente responsables.  Además, se tiene un mayor control, seguimiento y evaluación 

de la RSE de cada una de las empresas por parte de la sociedad civil y no solo del Estado.  

Se insiste, en uno de los entrevistados, sobre la necesidad de un marco normativo 

claro y preciso, que le brinde a la clase empresarial suficientes alternativas para que 

puedan implementar un sistema de RSE al interior de sus compañías. 

 

 



77 
 

CATEGORÍA: MARCO JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN COLOMBIA 

Subcategoría: responsabilidad y regulación 
PARTICIPANTE 1  

(Didier Lobo, 
Senador de la 

República) 

PARTICIPANTE 
2  

(Cristián José 
Moreno, 

Representante 
a la Cámara) 

PARTICIPAN
TE 3  
(Ex 

Magistrado 
Ramiro 

Larrazabal) 

PARTICIPANT
E 4  

(Félix Valera, 
ex Senador 

de la 
República) 

PARTICIPANTE 
5  

(Durán Miguel 
Gelivs, 

excongresista 
de la 

República) 

PARTICIPAN
TE 6: 
(José 

Horacio 
Serpa, 

Senador de 
la República) 

"Hay que hacerlo, 
es una necesidad 
[la RSE] 
"Porque tampoco 
la empresa privada 
debe reemplazar 
el Estado. Es el 
Estado quien tiene 
una 
responsabilidad 
social con 
nosotros los 
colombianos, pero 
sí de manera 
regulada, de 
manera explícita, 
se puede 
profundizar en 
este tema." 
"si una empresa 
nos resuelve un 
problema que 
tiene una 
comunidad en 
algún sector, pues 
el Estado se estaría 
desgastando 
menos, de manera 
presencial y de 
manera financiera. 
Entonces, sí es 
necesario que se 
regule esta 
situación." 
"en el congreso no 
se ha hecho, 
porque hay 
muchos intereses. 
Este es un país con 
una democracia 
débil, una 
democracia que 
requiere mucho 
del concurso y 
apoyo de 
empresarios, 
prestantes y 
pudientes en este 
país. " 

"...viene siendo 
regulada [la 
RSE] en una 
serie de 
contratos que 
se dan sobre 
todo entre el 
gobierno y las 
entidades, 
concretamente 
en materia de 
ciertos 
sectores, como 
el sector de 
hidrocarburos 
y el sector 
minero 
energético." 
"...siento que 
ha sido muy 
débil la 
regulación en 
esta materia y 
que lo que 
termina 
pasando es 
más una tarea 
producto de la 
voluntad 
misma de los 
equipos 
sociales de las 
empresas más 
que dé, insisto, 
una regulación 
normativa y de 
la 
preocupación 
del gobierno 
mismo y del 
Estado mismo 
por garantizar 
que esta se 
haga una 
realidad en las 
comunidades y 
en la sociedad 
civil, las cuales 
resultan 

"El gobierno 
debe ser el 
principal 
convencido 
de la 
necesidad 
de utilizar la 
RSE como 
instrumento 
de 
gobernanza, 
sobre la base 
que 
entienda el 
ejercicio de 
la autoridad 
no debe ser 
aislado, sino 
incluyente y 
colaborativo
" 
"RSE no ha 
sido 
regulada en 
Colombia 
porque no 
está en la 
agenda de 
prioridades 
del gobierno 
" 

"No hay que 
olvidar (y 
sucede a 
menudo) que 
la RSE es un 
compromiso 
voluntario y 
explícito, 
pero 
compromiso 
al fin con el 
desarrollo 
económico y 
sostenible 
plasmado en 
documentos 
nacionales e 
internacional
es que 
terminan 
siendo 
vinculantes y 
obligatorios 
para las 
empresas que 
los suscriben. 
" 
"Existen 
normas que 
vinculan y 
hacen 
obligatorio 
los 
compromisos 
voluntarios 
de las 
compañías, 
pero 
recordemos 
que tener 
normas no es 
per se 
garantía de 
cumplimiento
" 
"se necesita 
una 
apropiación 
social e 

"No poseo 
información 
suficiente que 
me permita 
opinar si es 
pertinente o 
no 
implementar 
leyes sobre 
responsabilid
ad social 
empresarial. " 
"la actividad 
empresarial 
basada en el 
ánimo de 
lucro, y los 
inversores y 
empresarios 
saben que 
cargas pueden 
soportar a la 
hora de 
establecer 
negocios. Una 
regulación 
normativa 
debería tener 
en cuanta 
esos 
elementos. " 
"se avanzaría 
bastante con 
que se fuera lo 
suficientemen
te cuidadoso 
por parte del 
estado a la 
hora de 
regular las 
actividades a 
las que están 
sujetos los 
empresarios, 
especialment
e en materia 
de manejo del 
medio 
ambiente, 

"La falta de 
voluntad 
política y las 
reclamacion
es de los 
gremios son 
dos factores 
que impiden 
crear un 
marco 
normativo 
concreto 
para la RSE. " 
"La falta de 
voluntad es 
un factor 
inaceptable 
e 
injustificable
, pues el 
Congreso de 
la República 
debería ser 
consciente 
de que se 
trata de un 
desarrollo 
normativo 
que por 
disposición 
constitucion
al debe 
hacerse y no 
de una idea 
o de un 
programa 
con color 
político." 
"Debemos 
superar el 
miedo que 
gran parte 
de la clase 
empresarial 
le tiene a las 
causas y a 
los 
compromiso
s sociales 
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"en el congreso no 
se ha hecho, 
porque hay 
muchos intereses. 
Este es un país con 
una democracia 
débil, una 
democracia que 
requiere mucho 
del concurso y 
apoyo de 
empresarios, 
prestantes y 
pudientes en este 
país." 
"Que tiene cuotas 
importantes en el 
Congreso la 
República, que 
participan, que 
ayudan a elegir a 
parlamentarios y 
que el Congreso 
desafortunadame
nte en un sector 
importante tiene 
unos interés, y 
legisla no en  favor 
muchas veces de 
las clases 
populares, sino en 
mantener un 
equilibrio entre las 
clases sociales que 
necesitan el apoyo 
y la 
responsabilidad 
social y las 
empresas quienes 
se le podría reglar 
esta 
responsabilidad a 
través de una ley." 
"Le meten las 
empresas mucho 
la mano al 
Congreso, a sus 
cuotas políticas y 
esto no ha dejado 
que se pueda 
profundizar en el 
tema." 
"pienso que hay 
que hacerlo, que lo 
podemos hacer, 
que se puede 
hacer a través de 
acciones 
populares 

teniendo una 
relación 
directa con la 
actividad 
empresarial." 
"creo que hay 
desconocimien
to del congreso 
mismo de lo 
que es la 
Responsabilida
d Social 
Empresarial" 
"puede estar 
consigo 
implícito un 
juego de 
intereses de los 
sectores 
empresariales 
e industriales 
de saber que 
ese sería al 
momento de 
reglamentarse 
de manera más 
clara y 
concreta y 
convertirlo en 
una política 
pública" 
"que los 
obligaría 
(empresas) de 
fondo a tener 
que hacer unas 
inversiones 
sociales por 
fuera de lo que 
es su objeto 
social a su 
finalidad,  que 
es buscar 
generar unas 
utilidades 
sobre una 
actividad 
económica 
definida en un 
contrato o en  
una concesión 
con el Estado  
"Desde el 
punto de vista 
ambiental creo 
que es muy 
poco en ese 
sector sobre 
todo lo que se 

institucional 
de la 
problemática, 
no solo para 
obligar el 
cumplimiento 
de lo 
relacionado 
con la RSE 
sino con los 
compromisos 
previos que 
son los 
legales" 
"La RSE se ha 
mantenido en 
la franja del 
soft law con 
documento 
que 
considero 
tienen la 
suficiente 
fuerza 
normativa" 
"No 
pensemos 
que el 
incumplimien
to de los 
pactos de RSE 
radica en la 
ausencia de 
normas 
legales hard 
law, sino en 
otros factores 
distintos." 

relaciones 
laborales, 
prestaciones 
económicas y 
vigilancia de 
las empresas. 
De ahí en 
adelante, se 
esta en manos 
del talante de 
las empresas y 
sus 
verdaderos 
deseos de 
inserción en la 
sociedad " 
"No conozco 
razones. Si 
ocurre en 
otros países, 
podría 
aventurar la 
idea de que 
los grupos de 
interés del 
empresariado 
en Colombia 
tiene una 
estrategia 
para evitarlo. 
O tal vez que 
hacen falta 
organizacione
s sociales que 
se involucren 
en el asunto" 

por el gasto 
–adicional- 
que ellos 
representan.
" 
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también, para 
obligar a que los 
parlamentarios 
profundicemos 
más en este 
tema." 

está haciendo, 
hoy muchas de 
las actividades 
tiene un 
impacto 
directo sobre 
el medio 
ambiente y al 
no existir una 
política clara, 
al no existir 
una regulación 
de fondo sobre 
esos temas de 
responsabilida
d social 
empresarial lo 
que terminan 
muchas 
empresas 
haciendo es: 
cumpliendo 
con una serie 
de 
obligaciones 
ambientales 
definidas por la 
autoridad 
territorial o por 
la autoridad 
ambiental 
nacional, pero 
poco, poco 
generándose 
eso o 
convirtiéndose 
eso en un valor 
agregado." 
"en mi opinión 
ocurre desde el 
punto de vista 
ambiental es la 
falta de 
voluntad de las 
empresas de 
cumplir con 
estas 
obligaciones 
que existen y 
de utilizar la 
responsabilida
d social con un 
elemento que 
unido a las 
compensacion
es ambientales 
o a las 
obligaciones 
ambientales 
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permitan de 
fondo mitigar 
el impacto que 
la actividad 
económica o la 
actividad 
extractiva 
genera en la 
región como 
tal. " 

 

 

Análisis: La gran mayoría de los entrevistados tiene en común acuerdo la 

necesidad de regular la RSE en Colombia. Las razones por las cuales la regulación no se 

ha hecho mediante la fuerza normativa es porque consideran que hay falta de voluntad 

política tanto de los legisladores como de los gobiernos. Particularmente, como lo 

expresan, una de las dificultades para legislar sobre la RSE son los intereses que tiene el 

congreso con el sector empresarial. Como lo expresan ellos mismos (algunos 

entrevistados), existen “cuotas” importantes en el congreso para el sector empresarial o 

las empresas que le “meten mano” al congreso, o que las organizaciones ayudan a elegir 

parlamentarios, evidenciando, de este modo, la existencia de una democracia débil.  A 

esto se le agrega el desconocimiento o desinformación que existe entre los parlamentarios 

sobre la RSE.  Por otra parte, la única regulación que existe es la que se hace entre el 

gobierno nacional y las entidades mediante los contratos sin contar con la participación 

ciudadana y, especialmente, se hace en el sector de hidrocarburos y el sector minero 

energético. 

Al no existir una política clara o una regulación normativa sobre la RSE, entonces 

las empresas cumplen lo que contractualmente la autoridad territorial o la autoridad 
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ambiental nacional les exige, dejando en mano de los intereses políticos o económicos las 

decisiones sobre la responsabilidad social de las empresas y no en la ley. 

No obstante, hay un sector optimista en cuanto la normatividad sobre la RSE. Se 

refiere a aquellos quienes afirman que existen normas vinculantes que hacen obligatorio 

los compromisos voluntarios de las compañías o que la RSE tiene un soft law que tienen 

la suficiente fuerza normativa. Pero dicho soft law recae en últimas, en la iniciativa o 

voluntad de las empresas. Algunos consideran que la RSE es un compromiso voluntario 

y explícito con el desarrollo económico y sostenible y que está escrito en documentos 

nacionales e internacionales que terminan siendo vinculantes y obligatorios para las 

empresas que los suscriben. Pero, de igual forma, no es obligatorio suscribirse en dichos 

tratados internacionales.  

Lo anterior refuerza la idea de que, a la falta de regulación normativa por falta de 

voluntad política, la tarea de la RSE recae sobre la voluntad de las empresas sin que el 

Estado o el gobierno tenga cómo intervenir o evaluar de forma clara y trasparente los 

impactos de las actividades económicas sobre la población y el medio ambiente.  Las 

empresas son libres de asumir la RSE porque no ven con buenos ojos que se les impongan 

unas inversiones sociales que estén fuera de su objeto económico. No obstante, advierten 

que las empresas deben “perder el miedo” de asumir los compromisos sociales por el 

gasto –adicional- que ellos representan. 
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EN COLOMBIA 
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PARTICIPANTE 
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(Félix Valera, 
ex Senador de 
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PARTICIPAN
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(Durán 
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Gelivs, 

excongresist
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PARTICIPANT
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Serpa, 

Senador de la 
República) 
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"Hoy el Estado 
está involucrado 
con las 
empresas 
grandes, sobre 
todo las 
multinacionales 
tiene algunas 
responsabilidad
es, algunas 
ONGS que 
también vienen 
al país a hacer 
acciones 
sociales y de esa 
manera se 
puede 
articular." 
"este es un 
Estado muy 
centralista y no 
alcanza a 
abarcar la 
totalidad de las 
poblaciones 
donde hoy 
requieren una 
mayor 
responsabilidad 
social del 
Estado, de la 
empresa 
privada e 
incluso de la 
empresa 
pública." 
"Hay muy buena 
intención del 
Estado, pero en 
la práctica 
quienes hemos 
tenido la 
oportunidad de 
asumir esta  
responsabilidad 
de los entes 
territoriales 
sentimos que el 
Estado no 
articula lo 
suficiente y no 
genera la 
cohesión 
necesaria para 
verdaderament
e impactar de 
manera directa, 
de manera 
positiva en lo 

"...que falta 
normativamen
te desde el 
punto de vista 
legislativo 
hacer una 
legislación 
mucho más 
fuerte, mucho 
más robusta 
que no 
solamente 
establezca una 
serie de 
condiciones 
generales sino 
que regule y 
determine una 
política 
pública, una 
normatividad 
en materia  de 
responsabilida
d social 
empresarial." 
"al Estado 
mismo le hace 
falta utilizar 
las 
herramientas 
que tiene hoy, 
reglamentar lo 
que tiene hoy, 
pero también 
utilizar ese 
escenario para 
solucionar o  
colaborase por 
parte de los 
privados en la 
solución de las 
necesidades 
que las 
comunidades 
tienen." 
"No significa 
trasladarle al 
privado la 
responsabilida
d y la 
obligación de 
cumplir con 
bienes 
públicos y con 
la solución de 
las 
necesidades 
de las 
comunidades, 

"El deber ser 
del estado 
frente a la RSE, 
implica una 
función 
articuladora y 
coordinadora 
que le permita 
direccionar la 
actividades de 
RSE hacia la 
satisfacción de 
demandas 
ciudadanas y 
promoción de 
mejoras 
sociales a la 
comunidad." 
"la RSE no 
puede ser 
ejercida de 
manera 
espontánea 
por el sector 
empresarial, 
por el contrario 
debe ir 
enmarcada 
bajo 
lineamientos 
gubernamental
es en aras de 
lograr mayor 
eficiencia y 
eficacia en la 
búsqueda del 
bienestar 
general" 
"obstante la 
realidad 
muestra un 
ejercicio 
precario del 
estado en la  
planeación, 
seguimiento y 
evaluación   de 
actividades en 
RSE.  " 
"Las empresas 
deben ser un 
aliado natural 
del estado en la 
búsqueda del 
bienestar 
social, por ello 
es necesario un 
marco 
normativo que 

"Si se revisan 
el documento 
“Líneas 
Directrices de 
la OCDE para 
Empresas 
Multinacional
es” nos 
daremos 
cuenta que en 
la RSE los 
gobiernos 
tienen un 
papel 
protagónico, 
puesto que 
realiza un 
“pacto 
nacional” con 
compromisos 
de los 
Estados." 
"Las 
directrices 
están 
respaldadas  
por los puntos 
nacionales de 
contacto(PNC) 
que son 
organismos 
constituidos 
por gobiernos 
de los países 
adherentes 
con el fin de 
implementar y 
promover las 
directrices". 
"Los Estados 
deben 
desplegar 
actividades de 
conocimiento, 
pedagogía de 
los 
compromisos 
de la RSE pero 
al igual que las 
empresas se 
quedan en los 
aspectos 
formales del 
asunto." 

"Lo primero 
que hay que 
decir que el 
rol del 
estado 
frente a la 
RSE es la 
propia 
aplicación de 
ella. Esto es, 
la 
apropiación 
efectiva de 
principios 
que hagan 
de la 
administraci
ón un 
modelo en 
las 
relaciones 
con sus 
asociados en 
los que la 
ética, la 
transparenci
a y el control 
de sus 
agentes sea 
un ejemplo 
para seguir." 
"se debe 
entender 
que un 
elemento 
intrínseco de 
la RSE es la 
voluntarieda
d, por lo cual 
cualquier 
intento de 
imponerla 
de manera 
coercitiva 
puede 
conseguir un 
efecto 
contrario, 
por ejemplo, 
exacerbando 
el deseo de 
lucro de los 
empresarios. 
" 
"el estado 
aproveche 
su capacidad 
reguladora 
para 

"Debe ser un 
rol activo y 
permanente 
[del Estado]. 
"Son muchas 
las entidades 
del nivel 
central y 
descentraliza
do del orden 
nacional y 
territorial que 
pueden 
promover la 
RSE al interior 
de las 
compañías." 
"Los 
programas de 
Gobierno 
deben 
promover lo 
social a través 
de la RSE, no 
pueden 
quedarse 
cortos en ese 
punto o ser 
temerosos, 
toda vez que, 
al fin y al 
cabo, es el 
desarrollo de 
un postulado 
constituciona
l." 
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que tiene que 
ver con la 
responsabilidad 
social de las 
comunidades." 
"Yo creo que 
deben de haber 
o debemos 
trabajar [el 
Estadp] en una 
política  pública 
de manera más 
clara, para ver 
de qué manera 
impactamos de 
manera positiva 
y erradicamos la 
pobreza 
absoluta que es 
la que 
finalmente 
termina en la 
responsabilidad 
social" 

pero si que 
este [sector 
privado] 
termine 
siendo un 
colaborador 
que ayude con 
su objeto 
social o con 
actividades 
conexas a 
estas a 
desarrollar 
muchas de las 
actividades 
que pueden 
darse." 
"la falta de 
compromiso 
del Estado 
mismo, sobre 
todo del 
gobierno 
mismo de 
utilizar esta (la 
RSE regulada) 
herramienta 
como un 
mecanismo 
para tener una 
colaboración 
de los 
particulares. " 
"El Estado 
debe ser un 
articulador de 
la 
responsabilida
d social 
empresarial, 
debe regularla 
normativamen
te en el 
congreso, 
hacer leyes 
que permitan 
que esta tenga 
un elemento 
de 
obligatoriedad
. " 
"...la rama 
judicial y de 
los órganos de 
control se 
necesita 
hacerle a un 
mayor 
seguimiento y 

promueva 
alianzas 
eficientes 
entre el estado 
y el sector 
privado." 

establecer 
mínimos en 
las materias 
involucradas 
que se 
asocian a lo 
que debe ser 
em papel del 
empresariad
o frente a la 
sociedad, 
tales como el 
medio 
ambiente, 
relaciones 
laborales, 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras." 
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exigir que la 
responsabilida
d se convierta 
también en un 
punto central 
en materia de 
las decisiones 
judiciales 
cuando éstas 
no se estén 
cumpliendo.". 
de las 
entidades 
públicas que 
deben 
desarrollar 
todo el tema 
de la 
responsabilida
d social 
empresarial es 
muy poco lo 
que hacen 
porque 
primero, no se 
articulan entre 
ellas, no se 
articulan 
como Estado, 
ni dentro de 
las mismas 
entidades del 
Estado mismo,  
"Y en materia 
de gobierno 
me parecería 
fundamental 
que ojalá el 
gobierno 
mismo 
tramitará 
leyes que 
garantizarán 
de mejor 
manera la 
aplicabilidad 
de la 
responsabilida
d social 
empresarial y 
que el 
gobierno 
mismo 
desarrollará 
una política o 
reglamentará 
una política 
para convertir 
esta en una 
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realidad aquí 
no que quede 
meramente en 
letra muerta 
en los 
contratos que 
se firmen 
entre el 
Estado y las 
empresas.". 
"se requiere 
por parte del 
gobierno 
mayor 
voluntad 
política para el 
cumplimiento 
por parte de 
sus 
instituciones o 
de sus 
entidades que 
desarrollan 
estas 
actividades 
que puedan de 
fondo 
articularse 
teniendo una 
normatividad 
y dándole 
cumplimiento 
y exigiendo el 
cumplimiento 
de obligación. 
" 
"el Estado me 
parece que 
tiene como 
debilidades la 
falta de una 
política 
pública y de 
una 
reglamentació
n sería en 
materia de 
responsabilida
d social 
empresarial, la 
falta de un 
seguimiento, 
de una 
evaluación, 
pero también 
de la puesta 
en marcha por 
parte de 
instituciones 
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que tienen 
consigo una 
relación 
directa con la 
responsabilida
d social 
empresarial 
que no ponen 
en marcha." 

 

 

Análisis: Se logra evidenciar en las entrevistas que al Estado aún le falta mucho 

para llevar a cabo una RSE desde sus entidades públicas, pero también le falta mucho 

para promover la RSE para el sector privado.  Por eso, instan en que se debe reglamentar 

mediante leyes o una política pública que obligue a entidades tanto públicas como 

privadas a desarrollar actividades socialmente responsables para mitigar los impactos 

sobre el medio ambiente y promover economías sostenibles que ayuden a superar la 

inequidad.   Uno de los factores que impiden una amplia presencia del Estado en cuanto 

la RSE es el centralismo y, por ello, no alcanza a abarcar la totalidad de las poblaciones 

donde hoy requieren una mayor responsabilidad social del Estado. Es en el Estado en 

quien recae la capacidad para articular y cohesionar desde el congreso, una 

responsabilidad empresarial de carácter obligatorio.  
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También se vincula las otras ramas del poder, como la rama judicial y los órganos 

de control para que hagan seguimiento y exijan que la responsabilidad se convierta 

materia de las decisiones judiciales cuando la normatividad sobre la RSE no se esté 

cumpliendo. Pero de las ramas del poder público, el ejecutivo (gobierno) también tiene 

un papel más que fundamental, y es la de tener voluntad política para exigir una 

regulación normativa y su cumplimento tanto en las entidades públicas como privadas. 

Cuando se habla de las entidades públicas es con el fin de da darle también peso a sus 

fines sociales y no, solamente, trasladarle todas las responsabilidades propias del Estado 

al sector privado.  Se habla aquí, entonces, de una corresponsabilidad en el cumplimiento 

de las metas sociales y ambientales dentro de las actividades económicas, teniendo en 

cuenta que las empresas, como se expresa en una de las entrevistas, deben ser un aliado 

natural del estado en la búsqueda del bienestar social. Sin normatividad, tampoco habrá 

forma de hacer seguimiento, control y evaluación de las actividades económicas de 

manera objetiva y sin sesgo de los gobiernos de turno.  

 

CATEGORÍA: MARCO JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN COLOMBIA 

Subcategoría: ventajas/desventajas 
PARTICIPANTE 

1  
(Didier Lobo, 
Senador de la 

República) 

PARTICIPANTE 
2  

(Cristián José 
Moreno, 

Representant
e a la Cámara) 

PARTICIPANT
E 3  
(Ex 

Magistrado 
Ramiro 

Larrazabal) 

PARTICIPANTE 
4  

(Félix Valera, 
ex Senador de 
la República) 

PARTICIPANT
E 5  

(Durán 
Miguel Gelivs, 
excongresista 

de la 
República) 

PARTICIPANTE 6: 
(José Horacio 

Serpa, Senador 
de la República) 

"""la fortaleza 
del Estado es 
la estructura 
administrativa 
que tiene a 
través de sus 
ministerios 
que le permite 
poder hacer 
inversión de 
manera 
directa y llegar 
a los sectores. 
Esa es como 
su fortaleza, 

"… 
desarrollaría 
una política y 
obligaría a las 
empresas a 
que le den una 
mayor rigidez, 
mayores 
recursos y el 
cumplimiento 
no solo de 
unas 
obligaciones 
contractuales 
sino legales." 

"información 
que el estado 
tiene 
respecto de 
las 
necesidades 
y demandas 
que debe 
satisfacer, lo 
que le 
permite el 
diseño de 
programas 
sociales 
como 

"Aunar o 
articular 
esfuerzos 
necesarios 
para procurar 
la 
implementaci
ón de estas 
acciones 
socialmente 
responsables 
en las 
organizaciones 
y demás 
entidades del 

"Fortalezas: 
capacidad de 
interlocución 
con el 
empresariado 
del país, 
marco 
constitucional 
que le asigna 
a la propiedad 
una función 
social, 
capacidad de 
maniobra 
para regular 

"el 
reconocimiento 
y la inclusión del 
concepto de lo 
social en nuestro 
orden 
económico. Esa 
ha sido la 
principal 
herramienta con 
la que el poder 
judicial ha 
logrado las 
grandes 
conquistas 
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pero lo dije 
anteriorment
e, eso se ve 
reflejado en 
recursos."" 
""el Estado 
aquí es que le 
da miedo 
meter en 
cintura a las 
empresas 
desde el inicio 
porque si no, 
no se ve bien 
atractivo el 
mercado 
colombiano 
para ellos 
afianzar sus 
actividades 
aquí y lo 
podrían hacer 
ejemplo en 
Suramérica 
desde otro 
sector y ya 
enviar los 
productos 
totalmente 
terminados o 
procesados."" 
""Este es un 
país que, si no 
hay, si no se 
dinamizan la 
economía a 
través de la 
empresa, a 
través de la 
industria, 
pues no 
tendríamos la 
capacidad de 
generar o de 
poder mitigar 
el desempleo 
que existe..."" 
""Se deja 
como a 
consideración 
de ellos, de 
acuerdo a lo 
que, en su 
producción, o 
sus finanzas le 
permite y 
bueno algunas 
son más 
responsables 

"la 
responsabilida
d social 
empresarial 
como un 
mecanismo de 
compensación 
podríamos 
lograr que una 
parte 
importante de 
sus utilidades 
se conviertan 
en la solución 
o la 
colaboración a 
las 
necesidades 
que las 
comunidades 
mismas 
tienen..." 

solución a 
problemática
s recurrentes 
a lo largo de 
la geografía 
nacional. " 
"la escasa 
asociatividad 
o 
colaboración 
con el sector 
empresarial, 
para crear 
sinergias que 
generen 
mayor 
impacto 
frente a las 
necesidades 
de la 
sociedad" 

orden público 
y privado." 

asuntos 
tributarios y 
administrativ
os que le 
generen 
ambiente a 
las buenas 
prácticas 
empresariales
" 
"Debilidades: 
Malas 
prácticas 
administrativ
as en muchas 
de sus 
entidades, 
corrupción y 
desidia que 
ofrecen malos 
ejemplos, 
escasa acción 
en el sistema 
educativo 
para propiciar 
el 
fortalecimient
o de los 
conceptos y 
prácticas de 
RSE" 

sociales en 
términos 
laborales, 
comunitarios y 
ambientales." 
"El respaldo, la 
interpretación y 
las restricciones 
jurisprudenciale
s son 
fundamentales 
para 
comprender en 
su integridad la 
responsabilidad 
social, no solo de 
las empresas 
sino de todo 
individuo. " 
"la principal 
debilidad 
corresponde al 
gasto que 
supone la 
inversión social. 
Gran parte de la 
clase 
empresarial, 
lamentablement
e, teme a 
destinar sus 
recursos hacia la 
promoción social 
de sus 
empleados y de 
las 
comunidades, 
más aún cuando 
advierten, con o 
sin razón, que la 
carga impositiva 
y salarial es 
excesiva." 
"se le suma la 
corrupción 
pública y 
privada." 
"Es sabido que, 
gran parte de los 
recursos con los 
que cuenta el 
Estado para 
ejecutar sus 
programas de 
asistencia social, 
son desviados o 
mal utilizados. " 
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que otras y 
logran 
articular con 
el Estado para 
impactar en 
favor de la 
comunidad y 
de esa manera 
el gobierno 
queda bien en 
lo que tiene 
que ver con 
responsabilida
d social."" 
""Si tú le 
preguntas al 
gobierno te va 
a decir que 
está bien en 
responsabilida
d social, que 
es un país que 
está 
respondiendo 
a las 
necesidades 
que esto 
demanda en 
cada uno de 
los territorios, 
pero en 
realidad en la 
capacidad 
institucional, 
no es capaz 
con la 
demanda que 
hay."" " 

 

Análisis: Una de las posibles desventajas en regular normativamente la RSE para 

empresas es que se puede ver un nicho de mercado poco atractivo para las grandes 

empresas multinacionales porque eso implicaría destinar una parte de sus utilidades a 

rubros distinto a su objeto económico de manera obligatoria. De este modo, la 

obligatoriedad se convertiría en un posible obstáculo para la inversión extrajera y en un 

tema de poca importancia en las agendas públicas de cualquier gobierno. Estas 

desventajas contrastan con las ventajas de regular normativamente la RSE en Colombia 

porque podría ser la solución a muchas de las necesidades que las comunidades tienen. 

La normatividad permite, además, concentrar los esfuerzos necesarios para implementar 
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acciones socialmente responsables en las organizaciones y entidades del orden público y 

privado. Por otra parte, permite tener una interlocución con el empresariado del país en 

el marco constitucional que le asigna una función social, pero, aquí lo importante, sin 

desconocer la participación con las comunidades que se verían potencialmente afectadas 

por la actividad económica.   

La regulación normativa ayudaría, además, a mejorar las prácticas empresariales, 

combatir la corrupción entre el sector público y el sector privado, mejorar las prácticas 

administrativas y promover el bienestar social como un elemento del orden económico. 

Por el contrario, cuando no hay una regulación normativa, entonces queda en 

consideración de las organizaciones privadas y públicas asumir la RSE de acuerdo con 

sus convicciones y a la capacidad voluntaria de destinar una parte de las utilidades a otros 

aspectos diferentes a la actividad económica. Esto es lo que ha llevado a que en Colombia 

unas organizaciones sean más responsables que otras. 

  



91 
 

ANÁLISIS JURÍDICO 

 

     Como se expuso anteriormente, existe un limitado desarrollo normativo de la 

Responsabilidad Social en Colombia. El último proyecto de ley que fue archivado fue en 

el año 2010 y tan solo con el ingreso de Colombia a la OCDE es que de nuevo se puso 

atención a las actividades socialmente responsables de las empresas. Como el objeto de 

estudio es el marco normativo colombiano sobre RSE, a continuación se realizará un 

análisis de los puntos centrales de lo que normativamente existe en Colombia y, al final, 

se realizará una comparación mediante una tabla sobre las posiciones normativas en el 

contexto colombiano con el contexto internacional de la RSE. 

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 153 DE 2006 SENADO (POR LA CUAL SE 

REGLAMENTA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES) 

     La exposición de motivos del proyecto de ley es clara: 

El proyecto de ley tiene por objeto hacer una regulación sobre la responsabilidad 

social de las empresas, para de esa manera desarrollar la función social de la 

propiedad y de los entes empresariales, prevista en la Carta Política de 1991 

(artículos 58 y 333) (Proyecto de ley 153, 2006, Exposición de motivos).  

     Utiliza, de este modo, el concepto de “regulación” como una forma de contrarrestar la 

etapa actual del capitalismo en el que sus lógicas empresariales ya no se basan 

exclusivamente en la producción y distribución de bienes, como en el capitalismo del 

siglo XX, sino también en el impacto que genere bienestar social a las comunidades en 

donde desarrollan las actividades económicas, como la superación de la pobreza, de la 

hambruna, del desempleo, de los daños ambientales, entre otros aspectos que le 

conciernen a la vida buena de los individuos y comunidades. De aquí que el proyecto de 

ley fundamente sus motivos en casos internacionales, como el llamado “milagro japonés”, 
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las voces de expertos en RSE y de organizaciones internacionales y multilaterales como 

El Libro Verde de la Unión Europea, la OCDE, la OIT, el Pacto Mundial, El Informe 

Aldama sobre Buen Gobierno y Transparencia en las Empresas de España, las 

experiencias específicas de 18 países donde han regulado la RSE y las experiencias 

exitosas de empresas colombianas en RSE. 

     El campo de aplicación de este proyecto de ley está dirigido a todas las empresas 

medianas y grandes. Como se puede observar, se excluyen las micro y pequeñas 

empresas. Acude al artículo 2 de la Ley 590 de 2000 para delimitar el concepto de 

“empresa”:  

…se entiende por empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales 

o de servicios, en el área rural o urbana. Para la clasificación por tamaño 

empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa, se podrá utilizar 

uno o varios de los siguientes criterios: 

1. Número de trabajadores totales. 

2. Valor de ventas brutas anuales. 

3. Valor activos totales (Ley 590 de 2000, art. 2).  

 

     Las razones, seguramente, de dejar exclusivamente como campo de aplicación el 

presente proyecto de ley a las medianas y grandes empresas, parte de  los mecanismos de 

interpretación que son dos: “…su impacto social, y sin gravar, el giro económico de las 

empresas en sus actividades.” (Proyecto de ley 153, 2006, art. 2). En conformidad con 

esto, se propone que cada una de estas empresas presente un informe anual en el que se 

evidencien los impactos de su actividad económica de índole medio ambiental, laboral, 

social, económica y financiera, sin que el informe “perjudique seriamente a la empresa o 
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viole la intimidad personal, de directivos, trabajadores o accionistas.” (Proyecto de ley 

153, 2006, art. 3). En este último artículo, llama la atención dos cosas: primero, qué 

significará los términos “sin perjudicar”, puesto que una empresa que, por ejemplo, su 

actividad económica tenga un impacto negativo en las variables que se presenta en el 

informe, ¿no debería, acaso, tener una consecuencia que le perjudique material o 

moralmente? Segundo, la coma no debería ir antes de las palabras “de directivos” pues 

con ella se interpreta que no se pueden perjudicar a directivos, trabajadores o acciones 

cuando, por ejemplo, su actividad económica perjudique los aspectos propios de la RSE.       

En todo caso, el propósito de la ley es que las empresas cuando hagan un giro de su 

actividad económica o, en efecto, continúen con las que tienen, debe orientarse bajos los 

criterios establecidos de la ley sobre la RSE. 

     En el artículo 4 expresan la responsabilidad tanto personal como solidaria de los 

representantes legales de empresas cuya actividad y proyecto empresarial tenga un 

impacto negativo en los aspectos ambientales, sociales y económicos. Contempla, la 

culpa leve, culpa dolosa o culpa por error. A dichas culpas se le establece una serie de 

sanciones:  

1. Inhabilidad para ser representante legal de una empresa hasta por cinco años. 

2. Reparación patrimonial de los daños causados. 

3. Prohibición a la empresa de comercializar sus acciones en la bolsa de valores. 

4. Multa hasta 100 salarios mínimos legales. 

5. En caso de violaciones graves a la presente ley la empresa podrá ser obligada a 

cesar en sus actividades o en parte de ellas (Proyecto de ley 153, 2006, art. 8). 

     Una de las novedades del proyecto de ley es la creación de un Consejo de 

Responsabilidad Social Empresarial que expida normas y evalúe el estado actual de 

la responsabilidad empresarial integrados por representantes del gobierno, expertos, 

autoridades económicas del país y de los empresarios. Llama la atención que no lo 
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integren otros actores o partes interesadas de las actividades económicas de las 

empresas (stakeholders) empleados, proveedores, clientes, comunidades afectadas, 

entre otros.  Un Consejo de Responsabilidad Social Empresarial que excluya a estos 

actores fundamentales de la RSE haría de él un mero procedimiento burocrático sin 

ninguna incidencia, ya que sería un consejo que expediría normas de la RSE de forma 

vertical y no horizontal.  

     En general, el proyecto de ley es un avance en términos de la regulación de la RSE 

en Colombia en el que intenta equilibrar entre regular la RSE mediante normas, 

principios y sanciones con el desarrollo empresarial de las organizaciones. Además, 

propone como obligatoriedad que las empresas tengan en cuenta en su actividad 

económica el impacto ambiental, social, económico y financiero.  

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 31 DE 2007 SENADO (POR LA CUAL SE 

DEFINEN NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL DE LAS EMPRESAS, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES) 

 

     Este proyecto de ley amplía aspectos que el proyecto de ley 153 de 2006 del Senado 

no contemplaba. Primero, hace un énfasis especial en el aspecto medioambiental; 

segundo, incluye lo que la del 2006 no tenía, las micro y pequeñas empresas; tercero, 

cambia el concepto de “regulación” por “promoción de comportamientos voluntarios” de 

RSE: 

 

El objeto de la presente ley es la promoción de comportamientos voluntarios, 

socialmente responsables, por parte de las organizaciones aquí comprendidas, a 

partir del diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, programas, 

proyectos y operaciones, de tal manera que tiendan al logro de objetivos sociales 
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y ambientales responsables basados en la prevención y la reparación de los daños 

ambientales (Proyecto de ley 31, 2007, art. 1). 

 

     En el campo de aplicación, además de las medianas y grandes empresas, incluye a las 

filiales, sucursales y subsidiarias de capital privado como extranjero; a las sociedades de 

economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado. Llama 

positivamente la atención que incluya las empresas estatales, pero, en contraste, no utilice 

el término “regulación” sino “comportamientos voluntarios” para la RSE. El análisis que 

se puede hacer es que el Estado es quien debe regular con sus normas y, a su vez, es 

regulado por ellas mismas. Seguramente, una de las razones de no utilizar “regulación” 

es porque ello ni implicaría ningún tipo de sanciones, sino de acciones de mejora. 

Políticamente hablando, el Estado no se sancionaría a sí mismo, de hecho, un individuo 

difícilmente se sancionaría a sí mismo sobre normas puestas por sí mismo porque esto 

implicaría un alto nivel de autonomía kantiano y, el Estado con sus instituciones políticas 

y sociales, claramente no la tiene.  

     Otra razón que se puede esgrimir del uso de “comportamientos voluntarios” de la RSE 

es que al incluir a empresas multinacionales, cualquier tipo de “regulación” normativa 

que implique desarrollar sus actividades económicas en el país, puede generar problemas 

para la inversión extranjera, pues lo que interesa al Estado es generar riqueza (mejorar el 

PIB). Aquí hay un retroceso respecto al proyecto de ley de 2006 en el que había una idea 

avanzada sobre el capitalismo – concebirla más allá de la producción y distribución de 

bienes y servicios, propio del Siglo XIX y XX – para que, de forma implícita, se retorne 

a la idea de generación de riqueza sin medir las consecuencias humanas y sociales que 

implicaría la actividad económica de las multinacionales. En ese caso, para evitar una 

desmejora en la inversión extranjera, es políticamente correcto dejar “voluntariamente” 
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la RSE en las organizaciones con las orientaciones del Estado y no mediante una 

regulación normativa.  

     Como la RSE queda a merced de “comportamientos voluntarios” de las empresas, el 

proyecto de Ley amplía en campo de aplicación a las micro y pequeñas empresas seguido, 

no con sanciones, sino con incentivos, tales como: 

▪ Puntajes adicionales en Licitaciones públicas. 

▪ Facilidades de acceso a créditos superiores a determinado monto. 

▪ Acceso a programas de fomento micro y pequeñas empresas. 

▪ Fomento de Innovación Tecnológica. 

▪ Otros que se incorporen en el futuro por el Gobierno Nacional (Proyecto 

de ley 31, 2007, art. 3). 

 

     De resto, el proyecto de ley acoge la misma exposición de motivos que se ha explicado 

y analizado en el proyecto de ley 152 de 2006 del Senado. En cuanto al artículo del 

Consejo de Responsabilidad Social Empresarial que proponen, especifican quiénes serían 

sus miembros, ampliándolo al sector de los consumidores, pero apartando entidades de la 

sociedad civil claves para la RSE: 

 

- El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 

- El Ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural o su 

- delegado. 

- El Ministro de la Protección Social o su delegado. 

- El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 

- El Director del SENA. 

- Dos representantes de universidades del país. 

- El Superintendente Nacional de Sociedades. 



97 
 

- El Superintendente de Industria y Comercio. 

- El Superintendente Financiero. 

- El Presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores. 

- Dos representantes de los gremios de la industria y de la producción. 

Un representante de la Oficina de Cooperación Internacional de la Presidencia de 

la República (Proyecto de ley 31, 2007, art. 7). 

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 070 DE 2010 SENADO (POR LA CUAL SE 

DEFINEN NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, LA 

PROTECCIÓN INFANTIL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES) 

 

     Este proyecto de ley es igual al proyecto de ley 31 de 2007, la diferencia es que incluye 

una nueva variable y es la protección infantil. Además, al Consejo de Responsabilidad 

Social Empresarial le suman tres representantes de las ONG, un punto interesante porque 

amplía la participación a la organización civil que protege derechos relacionados con los 

puntos del pacto global. Lo que sí es claro, es que se mantiene en la “promoción de 

comportamientos voluntarios” y no en la “regulación” de la RSE. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTÍCULOS 58 Y 333. 

 

     Los tres proyectos de Ley del Senado (153 de 2006, 31 de 2007 y 07 de 2010), en sus 

exposiciones de motivos, se amparan constitucionalmente en los artículos 58 y 33 de la 

CPC. La primera parte del artículo 58 es una clara posición política liberal en el que se 

garantiza el Estado de Derecho mediante la protección de uno de los derechos liberales 

fundamentales que es la propiedad privada: “Se garantizan la propiedad privada y los 

demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 

desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.” (CPC, 1991, art. 58). En una segunda 

parte, el artículo le da un carácter de “función social” a la propiedad que, incluso, cuando 
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haya un conflicto de intereses los derechos de los particulares, el interés privado estará 

supeditado al interés social o público.  

     Ahora bien, en tanto que tiene una función social la propiedad privada, implica unas 

obligaciones o deberes. En este caso, el deber de la función social es correlativa al deber 

de cumplirla. Hace énfasis que dentro de sus obligaciones le es inherente una función 

ecológica. Hasta aquí, se podría hablar de una función y de unas obligaciones (desde 

luego no definidas) de la propiedad privada. El resto del articulado habla sobre las 

acciones que podría tomar el Estado en caso de expropiar con indemnización previa la 

propiedad privada por razones exclusivamente de interés social o utilidad pública.  

     Como ley, por supuesto, la propiedad privada está presentada “formalmente” como 

función social y con las obligaciones para hacerlo efectivo. Por tanto, los proyectos de 

ley se fundamentan constitucionalmente para que dicha función social con la inherencia 

de la función ecológica se normativice con contenidos precisos y claros para que no se 

quede la idea en términos formales.  De ahí surge la necesidad de debatir la 

responsabilidad social de las empresas en cuanto sus obligaciones sociales y ecológicas 

en la sociedad. Solo el PL 153 de 2006 habla de “regulación” de las empresas que implica 

una serie de obligaciones con sus respectivas sanciones; mientras que los otros tres 

proyectos de ley presentan la RSE como “comportamiento voluntario” donde solo plantea 

incentivos y recomendaciones.  La pregunta que queda frente al artículo 58 y los tres 

últimos proyectos de ley del Senado, es ¿si es posible cumplir una ley sin que tenga una 

fuerza coactiva, como la sanción, que realmente obligue? La respuesta es categórica: no. 

La ley debe tener la capacidad coercitiva mediante la sanción para hacerse de obligatorio 

cumplimiento.   

     Por su parte, el artículo 333 de la CPC, además de reforzar formalmente la “función 

social” de la empresa (aquí no utiliza el término propiedad, sino que lo explicita a la 

empresa) le da la responsabilidad de ser la base del desarrollo. Como función social, 
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también el artículo 333 le exige a la empresa unas obligaciones. De resto, este artículo es 

una defensa clara a la libertad económica dentro de los límites del bien común. Es decir, 

que el Estado solamente intervendrá o delimitará la libertad económica cuando la 

actividad empresarial ponga en riesgo el interés social, el ambiente y el patrimonio 

cultural de la Nación. En este caso, se puede decir que el artículo, de forma implícita, le 

da una responsabilidad social, ambiental y cultural a la empresa.  

 

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-375/97 

 

     La Corte Constitucional, ante el formalismo de los artículos 58 y 33 de la CPC, ha 

hecho jurisprudencia dándole contenido a la “función social” de la empresa. En la 

Sentencia T-375/97, sobre un caso relacionado con el abuso de la posición dominante de 

la empresa TERPEL sobre un microempresario al negarle la venta de uno de sus insumos 

porque el pequeño empresario le interpuso una demanda, violándole el derecho al trabajo, 

ya que sin ese insumo el microempresario dejó de vender su principal producto, la alta 

corte manifestó lo siguiente, como un avance de la RSE en términos normativos: 

    

…al lado de la libertad económica, la Constitución le asigna a la empresa, como 

base del desarrollo, una función social que implica obligaciones. Sin pretender 

sujetar a los agentes económicos a una dirección unitaria centralizada, se reconoce 

que su acción no solamente se justifica en términos del sujeto individual que 

ejercita legítimamente una determinada actividad, sino también de la economía en 

general. La satisfacción de necesidades de la comunidad se confía en un alto grado 

a las empresas, de las que depende el nivel de empleo y bienestar. De ahí que la 

empresa se exprese en una doble dimensión: como libertad y como función social. 

Por consiguiente, la legitimidad de una decisión empresarial, no puede juzgarse 

únicamente a través del prisma de su autonomía. A esta visión, forzosamente 
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deberá adicionarse la consideración de sus consecuencias sociales y ecológicas. 

La libertad de empresa cede o debe conciliarse con los valores y principios 

constitucionales de rango superior (Sentencia T-375/97). 

 

     El párrafo anterior tiene varios elementos que permite avanzar en los aspectos 

normativos de la RSE en Colombia. En primera instancia, si bien la libertad económica 

es garantizada por la empresa que tiene una función social, eso no implica que sus 

acciones exclusivamente deben estar justificadas en función de los intereses particulares, 

sino también de la economía general. Esto significa, que la acción de una empresa que 

afecte negativamente las actividades económicas de otras empresas (micro, pequeñas, 

medianas o grandes), por ejemplo el abuso de la posición dominante como el caso 

expuesto en la tutela, en el que una de las consecuencias directas es cerrar la actividad 

económica de la empresa afectada y, por ende, perder el trabajo por la acción deliberada 

de la empresa dominante, debe prevalecer el bienestar y el interés social. Desde luego, se 

puede acudir a la garantía de la libertad económica de la empresa, pero esta libertad es 

inherente a la función social. En este sentido, la sentencia deja claro que cuando la función 

social se ve afectada por su actividad económica, ya sea violando derechos fundamentales 

o afectando negativamente al medio ambiente, la empresa o debe ceder su libertad o hacer 

que su libertad se concilie con el principio de la función social. Aquí se encuentra el 

avance normativo de la RSE, en poner límites a la libertad de la empresa cuando su 

actividad económica pone en riesgo los intereses sociales o los principios y valores 

superiores consagrados en la constitución.  

 

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-247/10 

 

     Esta sentencia, interpuesta a ECOPETROL es amplia en exponer y justificar la RSE. 

De nuevo, en términos normativos es un avance significativo. Dicha sentencia ratifica la 
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función social de la empresa en el que, mediante sus acciones, deben repercutir de manera 

positiva en la comunidad o comunidades en que desarrolla su actividad: “La 

responsabilidad social no consiste únicamente en ser consciente de dicha posibilidad, sino 

de asumirla con compromiso social, encaminando esfuerzos a que, en ejercicio de su 

capacidad de acción, parte de las actividades desarrolladas por las empresas tengan como 

objetivo principal la promoción del bienestar social de la comunidad” (Sentencia T-

247/10). La transformación del núcleo teleológico de la empresa como el ánimo de lucro 

hacia una concepción más amplia que implique la transformación social, ambiental y 

respetuoso de derechos fundamentales por ser un actor de más en el entramado social, ha 

llevado a la consolidación de principios que guían la construcción de parámetros de 

responsabilidad social para las empresas, como los principios del Pacto Global. En tanto 

principios, a los que Colombia los ha acogido, la Sentencia es clara al decir que no son 

vinculantes jurídicamente y, por ello, su aplicación por parte de las empresas es de 

carácter voluntario, dejando en la buena fe de las empresas el cumplimiento responsable 

y comprometido de los principios.   

     No obstante, si bien los principios del Pacto Global no son vinculantes jurídicamente, 

en el orden regulativo constitucional colombiano sí hay elementos sustanciales de ellos 

y, por tal razón, resultan vinculantes en cuanto normas de naturaleza constitucional. 

Además, dichos principios refuerzan, una vez más, la función social de la empresa, pero 

también le da un contenido ético a la RSE:   

 

..que su manifestación [el Pacto Global] tiene una gran utilidad en cuanto refuerza, 

resalta y orienta el contenido ético que dichas prácticas involucran y, por tanto, 

resultan definitorias de la identidad de los actores estatales, empresariales y 

comunitarios que las llevan a cabo, así como de la moral social -en cuanto 



102 
 

costumbres, mores- que resulta coherente con la esencia de un Estado con núcleo 

social (Sentencia T-247/10). 

 

     Podemos decir que la sentencia realiza un análisis deontológico de la responsabilidad 

social empresarial, importante para fortalecer el Estado social de derecho, en el que 

orienta una ética de la empresa que debe velar, no solo por su interés particular, sino por 

los derechos humanos, los derechos fundamentales, la protección del medio ambiente y 

la promoción del bienestar social. En otras palabras, esta sentencia lo que hace es darle 

un fundamento deontológico al télos empresarial que es la función social, según la CPC.  

En el orden internacional, varias organizaciones han planteado esta necesidad de ética de 

las empresas en aras del cuidado del medio ambiente y de la promoción de los derechos 

humanos y que son compatibles con el ordenamiento constitucional de Colombia. A 

continuación, se presentará una matriz que busca hacer una comparación de los elementos 

esenciales de la RSE con el fin de tener unos horizontes conceptuales:  

Matriz comparativa de marcos normativos 

Marco normativo Definición de la 

RSE 

Telos de la RSE Acciones para 

impulsar la RSE 

CPC (arts. 58 y 

333) 

La propiedad 

privada como 

derecho 

fundamental. 

La función social Prevalece el interés 

social y la economía 

general sobre el 

interés particular de 

las empresas. 

Proyecto de ley 

número 153 de 

2006 senado 

Las empresas hoy 

día 

requieren tener 

en cuenta bienes 

que les interesa a la 
sociedad entera, 

más allá de lo que 

hoy se considera 

sus objetivos 

primarios, como la 

acumulación de 

riqueza. 

La función social Regular y sanciones 

Proyecto de ley 

número 31 de 

2007 senado 

Las empresas hoy 

día 

requieren tener 

objetivos sociales y 

ambientales 

responsables 

Promoción 
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 en cuenta bienes 

que le interesan a la 

sociedad entera, 

más allá de lo que 

hoy se considera 

sus objetivos 

primarios, como la 

acumulación de 

riqueza. 

basados en la 

prevención y la 

reparación de los 

daños ambientales 

de 

comportamientos 

voluntarios 

Proyecto de ley 

número 070 de 

2010 senado 

 

Las empresas hoy 

día 

requieren tener 

en cuenta bienes 

que le interesan a la 

sociedad entera, 

más allá de lo que 

hoy se considera 

sus objetivos 

primarios, como la 

acumulación de 

riqueza. 

Objetivos sociales, 

focalizando en 

aspectos como la 

protección de la 

niñez, erradicación 

del trabajo infantil, 

de la pobreza, 

respeto de los 

derechos humanos 

y los 

comportamientos 

ambientales 

basados en la 

prevención y 

reparación de los 

daños ambientales.   

Promoción 

de 

comportamientos 

voluntarios 

Corte 

Constitucional, 

Sentencia T-

375/97 

 

La RSE es la 

posibilidad de 

hacer compatible la 

libertad económica 

de la empresa con 

su función social. 

Función social Entre la libertad 

económica y la 

función social, 

prima la segunda. 

Corte 

Constitucional, 

Sentencia T-

247/10 

 

Es transformar 

social, ambiental y 

respetar los 

derechos 

fundamentales y 

humanos. 

Función social y 

moral 

Los principios del 

Pacto Global 

resultan vinculantes 

en cuanto normas 

de naturaleza 

constitucional.  

OCDE Principios que 

deben cumplir las 

multinacionales 

para promover los 

derechos humanos 
y el desarrollo 

sostenible, la lucha 

contra la 

corrupción, el 

trabajo digno y el 

cuidado del medio 

ambiente. 

Progreso 

económico, social y 

medioambiental 

con miras a un 

desarrollo 
sostenible.  

Respetar los 

derechos humanos. 

Acciones 

voluntarias de las 

organizaciones.  

Pacto Global Promueve el 

desarrollo 

sostenible del 

Respetar los 

derechos humanos 

y normas laborales, 

Acciones 

voluntarias 
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sector privado 

sobre la base de 10 

principios 

relacionados con 

los derechos 

humanos, el 

trabajo, el medio 

ambiente y la 

corrupción. 

preservar el 

medioambiente y 

actuar con 

transparencia en sus 

actividades y 

operaciones.  

OIT Una iniciativa de 

carácter voluntario 

de las empresas y 

que van más allá 

del mero 

cumplimiento de la 

ley. 

Desarrollo humano 

y sostenible 

Los países que 

hacen parte de los 

convenios de la OIT 

sobre principios de 

la RSE, pueden ser 

vinculantes para los 

gobiernos, los 

cuales deben crear 

leyes para 

cumplirlos.  

 

     Como se puede observar en la matriz anterior, solo uno de los marcos normativos (el 

proyecto de ley 153 de 2006) pretende regular la RSE y sancionar en caso de su 

incumplimiento. Las sentencias de la Corte Constitucional, mediante tutelas, no 

sancionan a las empresas que por su actividad violaron derechos fundamentales, pero sí 

las obligaron a reparar el daño a los afectados, generando jurisprudencia sobre la 

protección de derechos fundamentales ante las actividades económicas empresariales. Y 

las organizaciones multilaterales, solo invocan principios que podrían ser vinculantes 

para los países pactantes, pero buscan que, por iniciativa propia, las empresas de forma 

voluntaria actúen socialmente responsables. Como vemos, existe, en el contexto 

normativo de Colombia, un rechazo a la regulación normativa de la RSE y un reducido 

debate en el legislativo al respecto al punto, que por ello la Corte Constitucional ha debido 

hacer jurisprudencia, no sobre la RSE porque son los argumentos que utiliza, sino sobre 

la protección de derechos fundamentales cuando son transgredidos por particulares.  
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Proceso que surte un proyecto de ley. 

 

Unas de las propuestas del presente trabajo de grado es considerar que los 

resultados y análisis que se hagan sobre el marco normativo de la RSE en Colombia tenga 

incidencias en los tomadores de decisiones en poder legislativo, desde la presentación de 

un proyecto de ley hasta convertirse en ley de la república. Como ya lo expresamos 

anteriormente, en materia de RSE solo se ha quedado en proyectos de ley que 

posteriormente fueron archivados. El objetivo del presente apartado es mostrar el 

procedimiento de cómo una iniciativa, como la de regular normativamente la RSE en 

Colombia, debe cumplir un paso a paso para llegar a ser ley.  

Desde las disposiciones generales de la Ley 5ta de 1992 se ha precisado que el 

Congreso de la República está integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. 

Reza en el artículo séptimo, de este ordenamiento, que sus miembros representan al 

pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común y en tal sentido, serán 

responsables ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones 

propias de su investidura (Ley 5 de 1992).  

     Es también, la citada ley 5ta, la que define cómo debe trabajar el parlamento 

desde las dos cámaras y puntualiza aquellas actividades que tienen que ver con su función 

constituyente, primero para reformar la Constitución Política, mediante actos legislativos 

y de manera seguida, determina la función legislativa para elaborar, interpretar, reformar 

y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación (Artículo 6° Ley 5 de 

1992). 

     Esta misma norma, dispuso en su capítulo IV que las iniciativas de orden 

legislativo,  podrían ser presentadas en un sentido exclusivo por la siguientes autoridades: 

Senadores y Representantes a la Cámara, Gobierno Nacional a través de los Ministros de 

Despacho, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de 
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la Judicatura, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General 

de la Nación, entre otras autoridades especiales de orden nacional.   

      Una vez presentados a la Secretaria General de cualquiera de las Cámaras, 

estas ordenarán su publicación en la Gaceta del Congreso y el presidente de la 

Corporación respectiva, lo repartirá a la comisión permanente que considere lo deba 

estudiar por afinidad e interés.  Debe decirse aquí, que para que cualquier proyecto de ley 

o iniciativa legislativa pueda ser estudiada, debe cumplir con ciertos criterios así: un título 

que lo identifique, encabezamiento, un articulado que establezca su pretensión a regular, 

y una exposición de motivos donde se explique y justifique las razones e importancia del 

proyecto de ley para el país.  

     Una vez que el documento está listo y cumple con todos los requisitos 

definidos en el artículo 145 de la ley 5ta de 1992, éste se presenta en original y dos copias 

y surte todo el proceso de reparto.   Una vez lo recibe el presidente de la comisión 

respectiva, éste le asigna uno o varios ponentes.  Los ponentes son en todo caso 

congresistas encargados de estudiar el proyecto de ley y presentar un informe, que toma 

por nombre ponencia y este advierte la relevancia que tiene el mismo, los beneficios, 

cambios, mejoras que pudiera necesitar y/o en otro sentido podrían determinar la no 

conveniencia de este para el país.  

     Cuando un informe de ponencia se encuentra listo, este se envía a publicar en 

la Gaceta del Congreso; después la comisión se reúne para conocerlo y debatir los 

elementos contemplados en el mismo y las inquietudes que se suscitan alrededor de este.  

Es importante señalar, que los informes de ponencia pueden recomendar debatir el 

proyecto y en este caso comienza a discutirse, pero también, pueden proponer archivar el 

proyecto y lo que procede es que la Comisión a la que fue designado, discute esta 

propuesta y si la acepta, el proyecto finalmente se archiva. 
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     Si un miembro de la comisión lo solicita, la discusión del proyecto puede 

hacerse artículo por artículo y a su vez considerar entre todos, los cambios que se 

propongan.  En tal sentido, los congresistas pueden proponer enmiendas, modificaciones, 

adiciones o supresiones a la totalidad del proyecto o a artículos específicos del documento 

propuesto y presentado. 

     Una vez que los miembros de la Comisión han estudiado y abordado de manera 

vasta y conveniente el proyecto de ley, éste se vota en la misma comisión y si se aprueba 

el presidente de la Comisión le asigna uno o varios ponentes para segundo debate, que 

pueden llegar a ser los mismos o diferentes a los que adelantaron el proceso de estudio y 

valoración en la primera ponencia y parte del proceso.  En tal sentido, el o los nuevos 

ponentes son los responsables de estudiar a fondo una vez más el proyecto y por último, 

elaborar la ponencia para el segundo debate en la plenaria de una de las dos cámaras. 

     Una vez que está lista la ponencia para el segundo debate, este se envía a 

publicar por la secretaría general, para su posterior discusión en la Plenaria de la 

respectiva cámara, sea en el Senado o en la Cámara de Representantes.  El congresista 

ponente explica ante la plenaria el proyecto y la ponencia, de manera posterior pueden 

tomar la palabra los congresistas y los ministros invitados para establecer su parecer al 

respecto de la conveniencia de este, entre otras.    

     Después de la intervención del coordinador ponente se da paso a la discusión 

del proyecto de ley en su totalidad o por artículos específicos; dependerá de cómo sea 

requerido por los integrantes de la comisión.  Durante esta etapa el proyecto puede ser 

modificado; sin embargo, si los cambios hacen que el proyecto sea muy diferente al 

inicialmente presentado, la Plenaria puede decidir si lo envía nuevamente a la comisión 

para una nueva revisión por parte de los responsables.  

     Si el citado proyecto de ley es aprobado en la plenaria de la corporación, en 

donde se inició el trámite, el presidente de esta lo remitirá al presidente de la otra cámara 
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con los antecedentes y todos los documentos necesarios para su respectivo conocimiento 

y revisión. 

     En la nueva cámara el proyecto de ley, con los antecedentes, comienza el 

proceso de la misma forma que en la cámara anterior; de esta manera el proyecto de ley 

primero se envía a la misma comisión designada en la otra corporación según el tema y 

posteriormente a la plenaria. En ambos casos el proyecto se discute de acuerdo con las 

reglas descritas anteriormente. 

     Finalmente, una vez que cada cámara ha aprobado en dos debates el proyecto 

de ley este se envía a la Presidencia de la República para su sanción.  La sanción en este 

caso, quiere decir ratificación ya que la rama ejecutiva también lo estudia, y si está de 

acuerdo lo sanciona y lo promulga para que el país entero conozca la nueva ley y la 

cumpla. 

    Puede ser que el presidente considere que el proyecto de ley es inconstitucional 

o que no esté de acuerdo con el contenido de este y en este caso el gobierno puede 

devolverlo a la cámara donde se originó para su nuevo estudio. Este trámite se conoce 

como objeción presidencial al proyecto de ley. 

     Este es el recorrido que tiene que hacer un proyecto para convertirse en ley de 

la República.  En efecto, advierte todo un proceso riguroso que implica tiempo, 

conocimiento y validación de conveniencias, pero la idea es que antes de ser aprobado el 

proyecto, los congresistas y los ciudadanos en general puedan estudiar bien el tema para 

no cometer desaciertos y hacer lo mejor para el país y sus comunidades en general. 

 

TRIANGULACIÓN DE ANÁLISIS: ENTREVISTAS Y MARCO NORMATIVO 

 

En las entrevistas se realizó el análisis a partir de dos grandes categorías y cada 

una de ellas se enfocó en subcategorías. Por un lado, la categoría Responsabilidad social 

empresarial se analizó desde las subcategorías definición, objetivos y la RSE en 
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Colombia. Por el otro, la categoría de Marco jurídico de la RSE en Colombia se analizó 

con las subcategorías Responsabilidad vs regulación y Estado colombiano y la RSE. Por 

otra parte, también se realizó el análisis normativo tanto colombiano como las de las 

organizaciones multilaterales sobre la RSE, tales como los artículos 58 y 333 de la 

Constitución Política de Colombia PC, los proyectos de ley número 153 de 2006, 31 de 

2007, 070 de 2010 del senado, las sentencias T-375/97 y T-247/10 de la Corte 

Constitucional, además de los principios de la OCDE, el Pacto Global y la OIT. 

Haciendo la triangulación de los análisis, tanto de las entrevistas como del marco 

normativo, claramente se ve la necesidad de prestar vital importancia a la RSE debido a 

los serios problemas sociales y a los impactos ambientales nada amables que han dejado 

las intervenciones de las organizaciones nacionales o multinacionales en Colombia.  Los 

proyectos de ley, las sentencias de la Corte Constitucional y los principios de las 

organizaciones multilaterales velan e impulsan a que las actividades económicas tengan 

un contenido socialmente responsable y esto es compatible con los análisis de las 

entrevistas a quienes están en la tarea de legislar.  

Desde el deber ser, se considera que esa es la tarea de toda organización, tanto 

privada como pública. Sin embargo, surge la inquietud del porqué no se ha llevado a cabo 

la tarea de legislar sobre la RSE en Colombia. Aquí vienen las razones pragmáticas y una 

de ellas tiene que ver con la falta de voluntad política de los legisladores y porque muchos 

de ellos, luego de la campaña electoral, quedan con compromisos políticos con aquellas 

organizaciones que aportaron a sus campañas, de tal suerte que legislar en esta materia 

podría generar rupturas políticas importantes.  

Por otra parte, “regular” normativamente para que las empresas actúen 

socialmente responsables implicaría para ellas una obligación y, por tanto, acciones 

punitivas en caso de no cumplir, generando, más que una responsabilidad una obligación. 

Según los análisis, la consecuencia de una regulación como esta es la desincentivación de 
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organizaciones multinacionales para invertir en el país – de ahí la actitud del Estado de 

no promover iniciativas legislativas en RSE – y que muchas empresas colombianas 

inviertan en otros lados. 

Por eso, desde estos análisis,  lo que se evidencia es que, si bien es necesario de 

una regulación normativa, esta no debe ser fuerte (hard law) que implique obligaciones 

y sanciones a las organizaciones, sino una derecho suave (soft law) que implique más 

acciones de seguimiento, de evaluación e incentivos para las empresas que cumplan con 

la normatividad de la RSE, de tal manera que en vez de hablar de obligación se hable de 

acciones voluntarias y responsables. El tema central es que en Colombia, como lo vimos 

en el apartado del problema de realidad, ha habido organizaciones que han generado 

impactos nefastos contra el medio ambiente y el bienestar social y es por ello que, desde 

esta tesis, se recomienda que haya una verdadera regulación blanda (soft law) de la RSE 

en Colombia para que se contrarresten estos daños, no con mediadas económicas 

sancionatorias que son las que en su mayoría se han aplicado a estas organizaciones, sino 

reparadoras pero, especialmente, preventivas. Hay daños que no se reparan con una 

sanción económica, como los daños a las comunidades o los daños ambientales, y es por 

eso necesario emprender la tarea de una regulación blanda con fines preventivos y no 

fines punitivos.  
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CONSIDERACIONES Y PROPUESTA 

 

No hay que desconocer los importantes avances en materia de la Responsabilidad 

Social Empresarial en Colombia. Muchas de las empresas nacionales y multinacionales 

han comprendido la importancia de tener un proyecto de RSE que apunte a beneficiar a 

las comunidades y así mismas.  No obstante, como los vimos en el capítulo de la 

estructura teórica existen organizaciones que no se han comprometido con el cuidado del 

medio ambiente, los derechos humanos, los trabajadores y la sociedad en general. Frente 

a esto último, surgió, precisamente, la pregunta de investigación de esta tesis: ¿Cuáles 

son los alcances y límites del estado normativo de la RSE en Colombia, tanto en su 

jurisdicción local como en su participación en las organizaciones multilaterales y que 

pueden incentivar su práctica en las organizaciones y empresas?  

En cuanto a los alcances, en materia normativa, es muy poco lo que se ha logrado 

avanzar en Colombia. Como lo pudimos analizar en el capítulo anterior, se ha intentado 

generar un marco normativo de la RSE, pero los pocos proyectos de ley que se han 

presentado fueron archivados y solo se ha hecho jurisprudencia con dos sentencias de la 

Corte Constitucional. En cuanto a los límites, a partir del análisis de las entrevistas y del 

marco normativo en Colombia, se encuentran por un lado, en la falta de voluntad política 

por parte de los legisladores y los gobiernos; por el otro, en la imposibilidad de regular la 

RSE a empresas porque la “regulación” implica “obligación” y esto ya no sería 

“responsabilidad” que implica “voluntario”. Vamos a analizar estos dos momentos. 

Como se pudo observar en los análisis de las entrevistas, la falta de voluntad 

política obedece a que algunos legisladores tienen compromisos con empresas porque 

fueron el apoyo de sus respectivas campañas y, cualquier tipo de reglamentación hacia 

ellos, podría generarles problemas financieros.  En otras palabras, el factor político es 

determinante a la hora de tomar este tipo de decisiones y adentrarlo en la agenda pública 

legislativa. Esto se ve reflejado en el sentido que desde que Colombia ingresó al Pacto 
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Global, hace 20 años, solo se han presentado cuatro proyectos de ley sobre la regulación 

de la RSE y por la misma bancada, siendo todos archivados.  Por parte de los gobiernos, 

como se analizó en las entrevistas, regular la actividad de las empresas podría generar 

impactos negativos porque para ellas y las multinacionales Colombia podría ser poco 

atractivo, afectando su crecimiento económico.  

Ahora bien, más allá de los temas políticos, también se han esgrimido argumentos 

conceptuales.  El concepto “regular” implica un nivel de obligatoriedad que, en caso de 

incumplimiento, podría generar sanciones. De ahí que el primer proyecto de ley (Proyecto 

de ley número 153 de 2006 del Senado) haya querido regular y sancionar. Sin embargo, 

hay posturas que afirman que el concepto de “regular” la RSE haría que la esencia de 

“responsabilidad” pierda su horizonte en el sentido en que la regulación no conlleva 

responsabilidad, sino que, por el contrario, las acciones “voluntarias” son las acciones 

responsables. Es así como se pretende argumentar en algunos sectores académicos y 

políticos que la regulación normativa no es procedente. De ahí que posterior al proyecto 

de ley 153 de 2006 se cambien los conceptos de regulación y sanción a promoción e 

incentivos voluntarios de la RSE en los dos siguientes proyectos de ley (número 31 de 

2007 y ley número 070).  

De acuerdo con lo anterior y partiendo del principio de realidad de situaciones de 

actividades económicas que han afectado negativamente al medio ambiente, las 

comunidades u otros aspectos trabajados en el capítulo de la estructura teórica, esta 

investigación entiende que es necesario crear un marco normativo regulatorio que tenga 

como fin generar las condiciones procedimentales para establecer la Responsabilidad  

Social en Colombia, ya que las condiciones normativas formales están disponibles desde 

los artículos de la Constitución Política, las sentencias de la Corte Constitucional y desde 

los organismos internacionales de los que hace parte Colombia.  
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Ahora bien, como recomendaciones y consideraciones de la presente tesis, se 

sugiere diseñar un marco normativo no punitivo, sino de incentivos y correctivos, que 

permita promocionar la implementación de la actividad empresarial de manera 

responsable, destinado a las grandes, pequeñas y medianas empresas. Esto puede servir 

como un compromiso de Colombia ante la OCDE el cual es miembro de esta 

organización. En este caso, se propone un punto intermedio regulatorio entre lo 

sancionatorio y lo voluntario. Es decir, el marco normativo procedimental de 

implementación ya está sugerida en proyectos de ley anteriores y en las organizaciones 

multilaterales – a las que pertenece Colombia, como la OCDE – pero es necesario 

ajustarlas de tal manera que cuando haya un incumplimiento se generen correcciones no 

punitivas y se promuevan incentivos de tal manera que la RSE sea una “responsabilidad” 

que lleve consigo una actitud ética de las organizaciones.  El objetivo del marco 

normativo es hacer que la RSE pase de ser una práctica “voluntaria” a ser una práctica 

“ética” que lleve consigo la responsabilidad, de tal forma que la RSE se convierta en un 

hábito que no necesite de la coerción por parte de las empresas y en política pública por 

parte de los diferentes gobiernos.  

Este es el elemento soft law de la RSE en Colombia desde el Estado mediante su 

órgano legislativo. El hard law, derecho fuerte, para este trabajo se asume como un 

derecho que tenga como base los antecedentes de estudios sobre el marco normativo en 

Colombia, pero en el que haya una construcción participante de los stakeholders que 

garantice la legitimidad. La recomendación es que sea vinculante, pero que no sea 

punitivo o sancionatorio, sino correctivo y de incentivos para la mejora. Un marco 

jurídico sancionatorio conlleva la desestimulación de la inversión extranjera y de la 

empresa nacional, mientras que el correctivo y motivacional lo que hace es promover una 

práctica ética con al apoyo de una política pública al respecto. En este sentido, es el 

compromiso y no la obligatoriedad el valor político a impulsar en el marco normativo.  
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La pregunta central que surge ahora es cómo hacer control y vigilancia de un 

derecho blando de la RSE.  La propuesta, inicialmente, es hacer una verdadera pedagogía 

desde las pequeñas a las grandes empresas sobre la RSE en el contexto colombiano.  Si 

de generar un compromiso mediante un derecho que gradualmente pretende convertirse 

en costumbre, es importante iniciar con un trabajo pedagógico a largo plazo hasta que se 

logre un aprendizaje moral sobre la RSE. Y en el caso en que el derecho blando no tenga 

ese carácter coercitivo por razones del arbitrio de las empresas en no acogerse al marco 

regulatorio, entonces entraría a funcionar el derecho duro (hard law) mediante sanciones 

por parte de los otros órganos del Estado, como en el caso de la Corte Constitucional que 

mediante sentencias han defendido derechos fundamentales de individuos a quienes se 

les ha violentados sus derechos fundamentales.  En este orden, la presente tesis defiende 

un justo medio de un marco normativo para el país, en el que el soft law debe ser un 

instrumento procedimental del ejercicio de las RSE, pero que tenga un carácter de 

incentivos y no punitivo.  El debate legislativo y político debe hacerse teniendo en cuenta 

que las actividades económicas de las organizaciones afectan la realidad social, ambiental 

y económica. Es decir, los antecedentes en materia de daños ambientales, sociales y 

económicos son necesarios para ser motivo de regular la RSE en Colombia. 

Por otra parte, es de recalcar que Colombia, como ya se mencionó, hace parte de 

organizaciones multilaterales que promueven las actividades económicas responsables en 

el que se respeten los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, que protejan 

el medio ambiente y traiga beneficios a la sociedad. Por ejemplo, la de ser miembro de la 

OCDE, debe guiarse por principios y normas voluntarias para una conducta empresarial 

responsable compatible con las legislaciones aplicables” (OCDE, 2011). Resalta que 

dichos principios que rigen, particularmente a las multinacionales, deben ser compatibles 

con las políticas públicas del país. Es aquí en donde se recomienda de forma clara la 

necesidad de una política pública sobre RSE conectada con un marco normativo que 
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emane del Congreso de la República para garantizar su legitimidad, desde luego, con 

participación en su construcción con los actores. Del mismo modo, la OIT tiene unos 

principios reguladores de la RSE en aspectos relacionados con el empleo, la formación, 

las condiciones de trabajo y de vida y las relaciones de trabajo.  Por otra parte, el Pacto 

Global de manera explícita promueve la acción voluntaria de la RSE y de ahí sus 10 

principios orientados a contrarrestar todos aquellos impactos negativos de las actividades 

económicas sobre los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la 

lucha contra la corrupción. Y en cuanto a los ODS, a pesar de no ser jurídicamente 

obligatorios, sí son unos compromisos que le corresponde desarrollar a Colombia por ser 

miembro de la ONU con la corresponsabilidad del sector empresarial.  De todas formas, 

si los principios de estas organizaciones no son vinculantes de forma directa con las 

empresas, sí son compatibles con los artículos de la Constitución Política (artículos 58 y 

333), o como lo dirá la Corte Constitucional, serían vinculantes en cuanto normas de 

naturaleza constitucional, y eso podría facultar al Estado para impulsar un marco 

normativo procedimental que permita implementar la RSE en las pequeñas, medianas y 

grandes empresas, con una serie de correctivos no sancionatorios y unos incentivos que 

se lleven a actuar bajos estos principios.  

Por último, vale destacar que el aporte del presente trabajo de grado está en el 

orden, no solo teórico, sino también en el orden práctico. En cuanto a lo teórico es 

importante resaltar que las investigaciones no solamente son buenas en la medida en que 

intervienen realidades para transformarlas, sino que también pueden aportar desde el 

punto de vista epistemológico a las disciplinas o ciencias. Es así como este trabajo de 

grado pretende aportar teórica y epistemológicamente a las disciplinas que han centrado 

sus objetos de estudios en temas relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial. 

Como bien se sabe, existe un amplio universo de objetos de estudio sobre la RSE, como 

estudios de caso o proyectos de intervención en sectores empresariales privados o 
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públicos pero, no obstante, esto no eclipsa los estudios que se delimitan a temas teóricos 

como la conceptualización y reconceptualización de la RSE, sus implicaciones y análisis 

jurídicos y su relación con el Estado, entre otros. En este orden, el aporte de esta tesis de 

grado en el orden teórico es analítico en el que, desde el marco normativo de la RSE en 

Colombia, se pueda discutir sus alcances y límites de que la RSE sea regulada o no por el 

aparato estatal, revisando los conceptos del derecho fuerte o el derecho débil (hard law y 

soft law) y sus implicaciones tanto para las organizaciones como para el bienestar social 

y ambiental.  

En el orden práctico, sin desconocer los análisis teóricos y jurídicos, el presente 

trabajo de grado pretende ser un insumo para los debates que puedan surgir en el órgano 

legislativo cuando la RSE se convierta en un punto importante en la agenda legislativa. 

En otras palabras, debe incidir para los tomadores de decisiones que, eventualmente, se 

active de nuevo la idea de la regulación normativa de la RSE en Colombia. Así pues, 

vemos que el trabajo de grado aporta teóricamente al tema y a las disciplinas que las 

estudian, pero también quiere incidir las decisiones de los responsables para que la RSE 

se lleva a cabo en Colombia. 
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ANEXOS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN GESTIÓN SOCIAL EMPRESARIAL  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON FIN ACADÉMICO 

 

ANÁLISIS CRITICO NORMATIVO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL EN COLOMBIA: ALCANCES Y LÍMITES PARA 

INCENTIVAR SU PRÁCTICA DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES. 

 

ENTREVISTA SENADOR HORACIO JOSÉ SERPA MONCADA 

 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

1. ¿Por qué es tan importante la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia?   

Por mandato constitucional (Art. 58 y 333 CP) la propiedad privada y la actividad 

empresarial son en sí una función social de la que se derivan deberes y obligaciones de 

tipo legal. 

En nuestro país, el concepto de “lo social” se ha venido construyendo durante toda nuestra 

vida republicana y ha adquirido significativa importancia en las más importantes reformas 

sociales y políticas, especialmente, en la reforma del 1.945, impulsada por el Presidente 

López Pumarejo y como es apenas obvio, en la constituyente de 1.991.  

La Responsabilidad Social Empresarial es producto de todas estas reformas y de muchos 

debates que han promovido la conquista de derechos de orden socio económico a favor 

de la clase trabajadora y de los menos favorecidos, impregnando en la clase empresarial 

una fuerte sensibilidad por la ayuda y la asistencia social a favor de las poblaciones más 

vulnerables e incluso por el cuidado del medio ambiente (función ecológica de la 

propiedad privada). 

De suerte que, más que un concepto, es una invitación que nuestro sistema jurídico, 

político y económico le hace a las empresas para que su contribución y aporte social no 

se limite a realizar el pago de la carga impositiva, sino que, contribuyan en la promoción 
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social de sus empleados y de algunas poblaciones vulnerables, a través de planes y 

programas que diseñan y ejecutan al interior de sus compañías.  

 

2. ¿Qué beneficios trae consigo la RSE tanto para la sociedad como para las empresas?  

Muchos apelan a los beneficios de orden económico que ofrece nuestro sistema tributario 

para implementar una política de Responsabilidad Social Empresarial al interior de sus 

compañías. No obstante, el concepto es mucho más profundo cuando somos conscientes 

de que la promoción social es el objetivo fin de la Responsabilidad Social Empresarial.  

Promover y transmitir un espíritu de solidaridad al interior de las compañías, pero 

también, adquirir compromisos definidos con algunas causas sociales, son pequeños 

aportes, pero igual fundamentales, que la clase empresarial le hace al país para superar 

las graves condiciones de inequidad.  

 

3. ¿Cuál es el estado de la RSE hoy en Colombia?  ¿Qué le falta o considera que están 

dadas las condiciones para su implementación?  ¿Cree que es necesario e importante 

regular la RSE en las organizaciones en Colombia mediante leyes?  

El artículo 58 y 333 de la Constitución Política, y todo el marco legal y reglamentario que 

los desarrolla, es claro al señalar que, tanto la propiedad privada como la actividad 

empresarial, son en sí o tienen, una función social de la cual se derivan obligaciones, 

luego en efecto, para concretar dichas “obligaciones” es necesario que exista un marco 

normativo claro y preciso, que le brinde a la clase empresarial suficientes alternativas 

para que puedan implementar un sistema de RSE al interior de sus compañías. 

En tanto la norma les ofrezca seguridad a los empresarios, estos se verán incentivados 

para implementar la RSE. Se requiere además, guía, acompañamiento y planeación para 

que su implementación no se vaya a ver afectada por los miedos que naturalmente se 
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producen al momento de tomar una decisión que implica gasto; gasto que posteriormente 

se considerará como una verdadera inversión.   

 

4. ¿Cuáles, según usted, son las razones por las que la RSE en Colombia no se ha 

podido regular normativamente en el Congreso?  

La falta de voluntad política y las reclamaciones de los gremios, son dos factores que 

impiden crear un marco normativo concreto para la RSE.  

La falta de voluntad es un factor inaceptable e injustificable, pues el Congreso de la 

República debería ser consciente de que se trata de un desarrollo normativo que por 

disposición constitucional debe hacerse y no de una idea o de un programa con color 

político.  

 

En cuanto a las reclamaciones del gremio, sin duda falta mucha pedagogía entorno a la 

RSE. Debemos superar el miedo que gran parte de la clase empresarial le tiene a las causas 

y a los compromisos sociales por el gasto –adicional- que ellos representan.  

 

5. ¿Cuál considera es el rol del estado frente a la RSE en el país?  ¿Cómo se involucra 

el Estado con la RSE   en el país (desde lo económico, social, ambiental, y gobierno)?  

¿Cómo la aplica, como la impacta, como la evalúa?  

Debe ser un rol activo y permanente. Son muchas las entidades del nivel central y 

descentralizado del orden nacional y territorial que pueden promover la RSE al interior 

de las compañías. Los programas de Gobierno deben promover lo social a través de la 

RSE, no pueden quedarse cortos en ese punto o ser temerosos, toda vez que, al fin y al 

cabo, es el desarrollo de un postulado constitucional.  
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6. ¿Cuáles considera usted son las fortalezas y debilidades del Estado respecto a sus 

prácticas socialmente responsables?  

La principal fortaleza es el reconocimiento y la inclusión del concepto de lo social en 

nuestro orden económico. Esa ha sido la principal herramienta con la que el poder judicial 

ha logrado las grandes conquistas sociales en términos laborales, comunitarios y 

ambientales. El respaldo, la interpretación y las restricciones jurisprudenciales son 

fundamentales para comprender en su integridad la responsabilidad social, no solo de las 

empresas sino de todo individuo.  

Y la principal debilidad corresponde al gasto que supone la inversión social. Gran parte 

de la clase empresarial, lamentablemente, teme a destinar sus recursos hacia la promoción 

social de sus empleados y de las comunidades, más aún cuando advierten, con o sin razón, 

que la carga impositiva y salarial es excesiva.  

A esta gran debilidad se le suma la corrupción pública y privada. Un aliado para generar 

desconfianza en los ciudadanos y en las mismas empresas. Es sabido que, gran parte de 

los recursos con los que cuenta el Estado para ejecutar sus programas de asistencia social, 

son desviados o mal utilizados.  
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ENTREVISTA DIDIER LOBO CHINCHILLA 

 

PATIDO CAMBIO RADICAL 

¿Por qué es tan importante la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia? 

     La Responsabilidad Social en Colombia o en cualquier parte del mundo es importante 

porque es la forma de poder llegarle a la comunidad, a los diferentes sectores, por 

supuesto mandarles un mensaje de que vale la pena respaldar las iniciativas de las 

empresas, porque ellas son las responsables, válgase la redundancia, en su 

responsabilidad social con la comunidad donde se esté haciendo cualquier explotación o 

donde se esté usufrutuando un territorio con las empresas. 

 

¿Qué beneficios trae consigo la Responsabilidad Social Empresarial tanto para la 

sociedad como para las empresas? 

     Cuando se hace una verdadera o se actúa con verdadera Responsabilidad Social por 

parte de las empresas, trae muchos beneficios.  Primero, la comunidad o esa 

responsabilidad social se refleja en beneficio de las comunidades, se refleja en beneficio 

de quienes tienen derecho a esa inversión en responsabilidad social por las empresas. 

Ejemplo, si las empresas identifican un problema en su área de influencias pueden entrar 

a ayudarle al Estado a resolver ese problema.  Hay veces que hay problemas que se 

resuelven con muy poco dinero, simplemente porque el Estado no alcanza a cubrirlas o 

no alcanza a captarlas o identificarlas.     Y en la medida de que exista esa identificación 

del problema, esa empresa que actúa con responsabilidad social a través de una inversión, 

puede entrar a solucionar ese problema para que los habitantes tengan mejor calidad de 

vida. Pero como impacta también en la empresa, por supuesto va a ser una empresa que 

va a ser querida, va a ser aceptada por la comunidad, por el sector y que la va a defender 

y que la va a querer que empresas como esa puedan llegar a su territorio. 
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 ¿Cuál es el estado de la Responsabilidad Social en Colombia?  

     La Responsabilidad Social que tienen las empresas en Colombia hoy, la verdad se ha 

legislado poco en este tema. Existen mucho vacíos y muchas falencias porque este es un 

país que no tiene la capacidad estructural o financiera para poder meter en cintura desde 

el inicio a las empresas.  Entonces, es un país que es muy débil en esto y que abren mucho 

las puertas y las abiertas a unas brechas en aras de querer que lleguen muchas empresas 

al país a generar de pronto empleo y por supuesto a pagar impuestos que terminan pesando 

en el PIB de este país, en el presupuesto. Esto lo que hace es que el Estado es muy 

conformista, con que la empresa le tribute y no ven la responsabilidad social con 

profundidad donde finalmente la deja a que la empresa tenga una responsabilidad social 

y la haga de manera voluntaria cuando podría quedar de manera implícita en los contratos, 

en las licencias o en el momento de permitirle la operación o el funcionamiento de 

cualquier empresa. Por carencia de muchas empresas, de muchas industrias y la 

informalidad laboral que existe en el país. El Estado lo que finalmente quiere es que 

existan muchas empresas generando empleo y pagando tributos y por eso no se ha 

legislado de manera profunda en el tema.  

 

¿Usted cree que es necesario e importante regular la Responsabilidad Social 

Empresarial en las organizaciones en Colombia mediante leyes?  

 

     Hay que hacerlo, es una necesidad.  Sin con esto ponerle una responsabilidad social a 

las empresas mucho más de la que ellos pueden de acuerdo a sus capacidades dar. Porque 

tampoco la empresa privada debe reemplazar el Estado. Es el Estado quien tiene una 

responsabilidad social con nosotros los colombianos, pero sí de manera regulada, de 

manera explícita, se puede profundizar en este tema. Estudiar de acuerdo a la actividad 

que va a desarrollar esa empresa para que tenga mayor peso la Responsabilidad Social 
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eso también termina siendo un plus importante para el país, también termina haciendo 

una inversión importante, también termina siendo dinero en favor del Estado porque si 

una empresa nos resuelve un problema que tiene una comunidad en algún sector, pues el 

Estado se estaría  desgastando menos, de manera presencial y de manera financiera.  

Entonces, sí es necesario que se regule esta situación.  

 

¿Cuáles, según usted, son las razones por las que la Responsabilidad Social 

empresarial en Colombia no se ha podido regular normativamente en el Congreso?  

     Bueno, en el congreso no se ha hecho, porque hay muchos intereses. Este es un país 

con una democracia débil, una democracia que requiere mucho del concurso y apoyo de 

empresarios, prestantes y pudientes en este país, que tiene cuotas importantes en el 

Congreso de la República, que participan, que ayudan a elegir a parlamentarios y que el 

Congreso desafortunadamente en un sector importante tiene unos intereses, y legisla no 

en  favor muchas veces de las clases populares, sino en mantener un equilibrio entre las 

clases sociales que necesitan el apoyo y la responsabilidad social y las empresas quienes 

se le podría reglar esta responsabilidad a través de una ley. Es por ello, que por mantener 

ese equilibrio se ha deliberado de manera muy débil en el Congreso de la República y no 

ha tenido eco algunas  iniciativas que en el pasado se han venido presentando y que al 

final han terminado archivadas, pero sí pienso que ese ha sido el mayor motivo. Le meten 

las empresas mucho la mano al Congreso, a sus cuotas políticas y esto no ha dejado que 

se pueda profundizar en el tema, pero yo pienso que hay que hacerlo, que lo podemos 

hacer, que se puede hacer a través de acciones populares también, para obligar a que los 

parlamentarios profundicemos más en este tema. 
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¿Cuál considera es el rol del Estado frente a la Responsabilidad Social empresarial 

en el país? ¿Cómo se involucra el Estado con la Responsabilidad Social Empresaria 

el país desde lo económico, lo social, ambiental y gobierno?  

     Bueno, está involucrado en la teoría, una cosa es que en la práctica no se dé al 100% 

pero eso ya están involucrado. Hoy el Estado esta involucrado con las empresas grandes, 

sobre todo las multinacionales, tiene algunas responsabilidades, algunas ONGS que 

también vienen al país a hacer acciones sociales y de esa manera se puede articular. 

 

     Lo que pasa es que el Estado colombiano a veces mira más las cosas macro o las cosas 

de su política grandes que tiene hacia la sociedad que la responsabilidad social que debe 

de salir desde los territorios que son quienes conocen realmente lo que está sucediendo 

allí.  Pero este es un Estado muy centralista y no alcanza a abarcar la totalidad de las 

poblaciones donde hoy requieren una mayor responsabilidad social del Estado, de la 

empresa privada e incluso de la empresa pública. 

 

 ¿Cómo considera usted que el Estado aplica, impacta y evalúa la Responsabilidad 

Social Empresarial que hoy se atiende en el país?  

     Bueno, impacta esta responsabilidad social que tiene el Estado, para que tenga un 

mayor impacto se necesita recurso indudablemente. Lo está aplicando a través del 

presupuesto general de la nación en temas que los tiene establecidos allí como la 

educación, como la salud, como la supuesta oportunidad laboral, esto es responsabilidad 

social. Pero en una familia que hoy no tiene las condiciones para estudiar porque la 

educación en Colombia a pesar de que se habla gratuitamente para impactar de manera 

directa, no se está dando en la práctica. Hay muchas falencias, apurado se tiene gratuidad 

en el tema de primaria y si al caso una parte de secundaria, pero de ahí a una familia pobre 

no puede tener la posibilidad de estudiar en un número importante.  
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     En materia de salud, cuando el sistema de salud del país está colapsado, cuando el 

sistema de salud en el país no funciona, nos hemos rajado, pues de esta manera no estamos 

impactando de manera positiva a pesar de que la implementación que se tienes es a través 

de la responsabilidad en un plan de desarrollo, en una articulación con los planes de 

desarrollo departamentales y municipales para supuestamente llegar de manera directa a 

los sectores que lo requieren. Pero falta mucho, de verdad que falta mucho. Hay muy 

buena intención del Estado, pero en la práctica quienes hemos tenido la oportunidad de 

asumir esta  responsabilidad de los entes territoriales sentimos que el Estado no articula 

lo suficiente y no genera la cohesión necesaria para verdaderamente impactar de manera 

directa, de manera positiva en lo que tiene que ver con la responsabilidad social de las 

comunidades. Yo creo que deben de haber o debemos trabajar en una política pública de 

manera más clara, para ver de qué manera impactamos de manera positiva y erradicamos 

la pobreza absoluta que es la que finalmente termina en la responsabilidad social 

 

¿Cuáles considera usted son las fortalezas y debilidades del Estado respeto a sus 

prácticas socialmente responsables? 

     Bueno, la fortaleza del Estado es la estructura administrativa que tiene el Estado a  

través de sus ministerios qué le permite poder hacer inversión de manera directa y llegar 

a los sectores. Esa es como su fortaleza, pero lo dije anteriormente, eso se ve reflejado en 

recursos. Colombia un país que hoy no es un país pobre, pero creemos que a pesar de no 

ser un país pobre, se refleja mucha pobreza. No sé si me estoy haciendo entender, a pesar 

de que no es un país pobre, tampoco es un país rico,  pero es un un país donde hoy es 

viable. Viable en su economía, pero si tu vas al 70% de los colombiano son pobres, 

entonces los empresarios ricos o multimillonarios son muy pocos. Son un sector 

minoritario y termina cada vez más engrosando o engrandeciendo su poder, pero en 
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Colombia en la gente se refleja pobreza ¿por qué?por falta de oportunidad, en la medida 

que la gente tenga oportunidad laboral, cambiarían las condición porque el que está 

laborando tiene acceso a salud, tiene acceso a lo mínimo elemental que el sustento de su 

familia, puede apagar un techo, ya sea en arriendo o poder construir y eso te mejora  las 

condiciones del entorno. Entonces, con cualquier poquito que la empresas o que el Estado 

ya invierta en la responsabilidad social pues se van a ver los resultados en mayor parte y 

eso va a permitir también que tenga mayores recursos el Estado para impactar en otros 

sectores. 

Como fortaleza y como debilidad, y quiero precisar esta respuesta. El rol del Estado, y 

que hoy tiene el Estado frente a la Responsabilidad Social Empresarial en el país es 

asertivo con el esfuerzo que hace o todavía podríamos mejorar? 

     Podríamos mejorarlo, falta mucho lo dije anteriormente, yo pienso que aquí se debe 

ser más fuerte con el tema empresarial, pero lo dije anteriormente, la debilidad que tiene 

el Estado aquí es que le da miedo meter en cintura a las empresas desde el inicio porque 

sino,  no se ve bien atractivo el mercado colombiano para ellos afianzar sus actividades 

aquí y lo podrían  hacer ejemplo en Suramérica desde otro sector y ya enviar los productos 

totalmente terminados o procesados. Entonces, siento que el país, lo vi ahorita en la 

reforma tributaria, el país, el gobierno colombiano tiene muchos temores de eso. Este es 

un país que si no hay, si no se dinamizan la economía a través de la empresa, a través de 

la industria, pues no tendríamos la capacidad de generar o de poder mitigar el desempleo 

que existe en el país. Ese es como el miedo, no hay un solides de producción propia que 

permita una generación de empleo directo y poder  poner nosotros  las condiciones a 

quienes quieren venir a montar empresas en el país. Entonces, estamos es promoviendo 

la empresa y al momento de promover  empresas, nos obliga a ser muy flexibles y por 

esta razón no se ha logrado meterlas en cintura en lo que tiene que ver con la 

responsabilidad social. Se deja como a consideración de ellos, de acuerdo a lo que en su 
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producción, o sus finanzas le permite y bueno algunas son más responsables que otras y 

logran articular con el Estado para impactar en favor de la comunidades y de esa manera 

el gobierno queda bien en lo que tiene que ver con responsabilidad social. Si tu le 

preguntas al gobierno te va a decir que esta bien en responsabilidad social, que es un país  

que está respondiendo a las necesidades que esto demanda en cada uno de los territorios, 

pero en realidad en la capacidad institucional, no es capaz con la demanda que hay. 

 

     La estructura del país es débil en eso y por eso es muy permisiva con las empresas. 

Por ejemplo, cuando llegaron las empresas carboníferas, dijiste al principio de tu 

introducción que las que más cumplen son las minero energéticas, imagínate son las que 

más cumplen y te digo… las que tienen regulación visible y para que tu tengas una perlita. 

Una empresa como una multinacional Drummond puede invertir en el año en 

responsabilidad social en el municipio de La Jagua 200 millones de pesos. Me parece 

irrisorio calculado con los miles y miles de millones de dólares que recibe por la 

extracción de este mineral en el departamento del Cesar o otros departamentos donde este 

operando. Entonces siente uno que es poco. 

 

     Yo tuve la posibilidad y oportunidad de ser alcalde e interactuar con ellos y eran 

irrisorias sus inversiones. Para ponerte un ejemplo, en el departamento del Cesar con toda 

la explotación que se lleva Drummond, al año está dando creo que alrededor de 4 becas 

universitarias para el eje minero y eso últimamente creo que lo aumento a ocho. Es una 

cifra irrisoria cuando debería ser mayor. Entonces, el Estado con el solo hecho de que le 

paguen unos impuestos importantes o una compensación importante o unas mal llamadas 

regalías se siente satisfecho porque eso pesa mucho en el PIB, eso pesa demasiado, 

entonces con eso son conformistas, el gobierno, y como no quedó estructurado hace 

treinta años que esta empresa entró a explotar en el país. 
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     Hoy le cuesta mucho entrar a regular esto, ahorita el año pasado 2019 se dio la adición 

de ese contrato de esos 30 años, por 20 años más. 13 de explotación y 7 de cierre de minas 

y bueno ya fue un poquito más allá de lo que debía ir el gobierno, ya lo reguló un poquito 

más, se metió en cintura. Hicieron unos acuerdos de 30 mil millones de pesos que va a 

invertir para tres municipios del Cesar como responsabilidad social. Ya es una cifra por 

lo menos más representativa y aumentó un poquito sus responsabilidades que lo hacia de 

manera voluntaria. Quedó más implícito en ese otrosí, pero ¿cuánto tocó esperar? 30 años, 

primero porque no estábamos preparados para la llegada de muchas multinacionales al 

país. Y terminan ellas a conciencia poniendo las condiciones de qué pueden pagar, qué 

impuestos y bajo qué circunstancias. Eso no sucede en todos los países, entonces yo 

pienso que es un tema de revisar, de valorar de mirar. 
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ENTREVISTA CRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR 

 

PARTIDO DE LA U 

¿Por qué es tan importante la responsabilidad social empresarial en Colombia? 

     Creo que es importante porque como su nombre lo indica es la posibilidad que tienen 

las comunidades, las poblaciones, la sociedad civil de recibir por parte de las empresas 

una retribución o una compensación social de lo que terminan siendo las utilidades que 

reciben las empresas grandes, medianas o pequeñas en nuestro país y creo que resulta 

siendo importante porque socialmente existe la necesidad y debe existir también el 

compromiso y muchas de las obligaciones contractuales sobre todo en las multinacionales 

exigen que estas deban desarrollar actividades de responsabilidad social empresarial que 

beneficien las zonas de influencia o los lugares de influencia en las cuales desarrollan sus 

distintas actividades, llámense proyectos de explotación y exploración de hidrocarburos, 

de minería. Proyectos con un impacto ambiental o actividades económicas que le generan 

una utilidad, unos recursos a empresas importantes en el país y que estas deberían y 

muchos de los contratos así lo establecen dejarle un valor agregado a la gente, a la 

sociedad civil. 

¿Qué beneficios trae consigo la empresarial tanto para la sociedad como para las 

empresas? 

     Bueno, primero para las empresas creo que les permite ganar punto en confianza creo 

que hay una dificultad sobre todo en las grandes empresas, de las empresa que se dedican 

a labores de concesiones o labores extractivas de minerales. Por ejemplo, en nuestro país 

que no construyen confianza en las poblaciones, no construyen confianza con la sociedad 

civil  y la responsabilidad social bien llevada, bien desarrollada, bien estructurada  lo que 

le permite a estas empresas es generar un valor agregado de confianza en la comunidad 

para que pueda de mejor manera desarrollar su actividad económica, para que puedan 

tener un mejor relacionamiento y que las comunidades faciliten la actividad económica 
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que deben realizar estas empresas en la región porque lo que históricamente ha venido 

ocurriendo es que como los grandes contratos de concesión, los grandes contratos de 

extracción o el desarrollo de actividades en el país se firma o se  determina entre el 

Gobierno Nacional y las grandes empresas o estas grandes multinacionales que muchas 

veces  o las comunidades no son escuchadas,  o las  comunidades no son consultadas 

adecuadamente, entonces cuando la empresa va a desarrollar su actividad en zonas o en 

territorios se encuentra una prevención muy grande y toda una serie de aspectos sociales 

que torpedean el desarrollo mismo de la actividad económica y que al mismo tiempo 

afecta las utilidades que puede llegar a generarle. Entonces,  la responsabilidad social 

empresarial, genera frente a las empresas mismas en mi opinión, confianza y generación 

de tranquilidad para el desarrollo de su actividad y para las comunidades en mi opinión 

lo que genera es una oportunidad y al mismo tiempo en una expectativa de poder recibir 

de parte de la empresa misma una obligación ojalá contractual determinada con el Estado 

mismo la obligación y la determinación de contribuir o colaborar con la solución de 

muchos aspectos sociales en cada una de las regiones correspondientes. 

 

¿Cuál es el estado de la Responsabilidad social empresarial hoy en Colombia? 

      Bueno, que en mi opinión creo que viene siendo regulada en una serie de contratos 

que se dan sobre todo entre el gobierno y las entidades, concretamente en materia de 

ciertos sectores, como el sector de hidrocarburos y el sector minero energético. Pero desde 

otro punto de vista siento que ha sido muy débiles la regulación en esta materia y que lo 

que termina pasando es más una tarea producto de la voluntad misma de los equipos 

sociales de las empresas más que de, insisto una regulación normativa y de la 

preocupación del gobierno mismo y del estado mismo por garantizar que esta se haga una 

realidad en las comunidades y en la sociedad civil, las cuales resultan teniendo una 

relación directa con la actividad empresarial.  
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¿Qué le falta o considera que están dadas las condiciones para su implementación? 

     Creo que falta normativamente desde el punto de vista legislativo hacer una legislación 

mucho más fuerte, mucho más robusta que no solamente establezca una serie de 

condiciones generales sino que regule y determine una política pública, una normatividad 

en materia  de responsabilidad social empresarial. Segundo, creo que al Estado mismo le 

hace falta utilizar las herramientas que tiene hoy, reglamentar lo que tiene hoy, pero 

también utilizar ese escenario para solucionar o colaborase por parte de los privados en 

la solución de las necesidades que las comunidades tienen. No significa trasladarle al 

privado la responsabilidad y la obligación de cumplir con bienes públicos y con la 

solución de las necesidades de las comunidades, pero si que este termine siendo un 

colaborador que ayude con su objeto social o con actividades conexas a estas a desarrollar 

muchas de las actividades que pueden darse. 

 

¿Cuáles según usted son las razones por las que la Responsabilidad Social 

Empresarial en Colombia no se ha podido regular normativamente en el congreso? 

     Primero, creo que hay desconocimiento del congreso mismo de lo que es la 

Responsabilidad Social Empresarial. Segundo, creo que puede estar consigo implícito un 

juego de intereses de los sectores empresariales e industriales de saber que ese sería al 

momento de reglamentarse de manera más clara y concreta y convertirlo en una política 

pública, un elemento que los obligaría de fondo a tener que hacer unas inversiones 

sociales por fuera de lo que es su objeto social a su finalidad,  que es buscar generar unas 

utilidades sobre una actividad económica definida en un contrato o en  una concesión con 

el Estado colombiano y con el gobierno colombiano, o con su actividad económica 

definida comercialmente o industrialmente con el Estado y creo que al mismo tiempo 

resulta siendo muy importante un factor también que ha afectado y es la falta de 
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compromiso del Estado mismo, sobre todo del gobierno mismo de utilizar esta 

herramienta como un mecanismo para tener una colaboración de los particulares.  

 

¿Cree que es necesario e importante regular la Responsabilidad Social Empresarial 

en las organizaciones en Colombia mediante leyes? 

      Sí, creo que sí porque la ley termina siendo una medida normativa que le da la 

obligatoriedad que permite que no solamente se de a través de a una obligaciones 

contractuales o de unas compensaciones sociales sino que desarrollaría una política y 

obligaría a las empresas a que le den una mayor rigidez, mayores recursos y el 

cumplimiento no solo de unas obligaciones contractuales sino legales. 

 

¿Cuál considera es el rol del Estado frente a la Responsabilidad Social Empresarial 

en el país?  

     El Estado debe ser un articulador de la responsabilidad social empresarial, debe 

regularla normativamente en el congreso, hacer leyes que permitan que esta tenga un 

elemento de obligatoriedad. El ejecutivo debe convertirla en un importante campo de 

colaboración de los particulares hacia lo que son la responsabilidades públicas, es decir, 

aquí hay unas empresas nacionales o internacionales,  multinacionales o empresas 

industriales, incluso medianas, pequeñas que desarrollan y que obtiene unas utilidades 

con su ejercicio económico o empresarial, que  estableciendo la responsabilidad social 

empresarial como un mecanismo de compensación podríamos logras que una parte 

importante de su utilidades se conviertan en la solución o la colaboración a las 

necesidades que las comunidades mismas tiene y por parte en mi opinión también, de la 

rama judicial y de los órganos de control se necesita hacerle a un mayor seguimiento y 

exigir que la responsabilidad se convierta también en un punto central en materia de las 

decisiones judiciales cuando éstas no se estén cumpliendo. 
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¿Cómo cree que se involucra el Estado hoy con la responsabilidad social empresarial 

en el país desde lo económico, lo social, lo ambiental y el gobierno?  

     Bueno, en lo económico el Estado en la responsabilidad social empresarial creo que 

se podría involucrar mucho más. Hoy básicamente lo que creo que están haciendo es 

definiendo unas cláusulas en los contratos correspondientes y obligando a ver bajo esas 

cláusulas en letra, pero no en el ejercicio mismo en la realidad, en la ejecución de esos 

contratos a que eso se dé.  

      El Estado tiene unos programas sociales y tiene una serie de instituciones que 

desarrollan actividad social y que por decirlo así deberían tener como foco la actividad, 

el desarrollo de la actividad económica como tal de las empresas, pero en mi opinión 

desde el punto de vista de la competencia de las entidades públicas que deben desarrollar 

todo el tema de la responsabilidad social empresarial es muy poco lo que hacen porque 

primero, no se articulan entre ellas, no se articulan como Estado, ni dentro de las mismas 

entidades del Estado mismo, del gobierno mismo que tienen esas competencias se 

articulan sector por sector o funcionalmente y eso implica que se pierda tiempo, se pierdan 

esfuerzos y se pierdan posibilidades de hacer posible y de acompañar estos escenarios de 

responsabilidad social empresarial. 

     Desde el punto de vista ambiental creo que es muy poco en ese sector sobre todo lo 

que se está haciendo, hoy muchas de las actividades tiene un impacto directo sobre el 

medio ambiente y al no existir una política clara, al no existir una regulación de fondo 

sobre esos temas de responsabilidad social empresarial lo que terminan muchas empresas 

haciendo es: cumpliendo con una serie de obligaciones ambientales definidas por la 

autoridad territorial o por la autoridad ambiental nacional, pero poco, poco generándose 

eso o convirtiéndose eso en un valor agregado. Por ejemplo hay muchas empresas que 

tiene una serie de obligaciones ambientales  rígidas en su contrato, en sus concesiones 
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que lo que las obliga es a hacer reforestación, pero la actividad de reforestación no la 

desarrollan de tal manera que permita que exista un seguimiento y que esas siembras por 

decirlo así, esos árboles mañana luego de 2 o 3 años se conviertan en unos bosques o  en 

unos árboles que realmente cumplan el papel que se requiere, o 2. solamente hacen 

proyectos de reforestación enfocado en sus zonas de influencia principalmente que no 

generan un impacto y un  mejoramiento de la calidad ambiental de la gente y lo otro, que 

en mi opinión ocurre desde el punto de vista ambiental es la falta de voluntad de las 

empresas de cumplir con estas obligaciones que existen y de utilizar la responsabilidad 

social con un elemento que unido a las compensaciones ambientales o a las obligaciones 

ambientales permitan de fondo mitigar el impacto que la actividad económica o la 

actividad extractiva genera en la región como tal.  

     Socialmente insisto creo se requiere por parte del gobierno mayor voluntad política 

para el cumplimiento por parte de sus instituciones o de sus entidades que desarrollan 

estas actividades que puedan de fondo articularse teniendo una normatividad y dándole 

cumplimiento y exigiendo el cumplimiento de obligación.  

     Y en materia de gobierno me parecería fundamental que ojalá el gobierno mismo 

tramitará leyes que garantizarán de mejor manera la aplicabilidad de la responsabilidad 

social empresarial y que el gobierno mismo desarrollará una política o reglamentará una 

política para convertir esta en una realidad aquí no que quede meramente en letra muerta 

en los contratos que se firmen entre el Estado y las empresas. 

 

¿Cómo aplica, impacta y evalúa la Responsabilidad Social Empresarial que hoy se 

atiende en el país?  

     Bueno, creo que sin conocer de pronto de fondo lo que esté haciendo el gobierno, me 

parece que es muy poco los niveles de evaluación que puedan tener o de medición que 

pueden tener frente al escenario de la responsabilidad social. Si hoy uno observa que poco 
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nivel de evaluación o de control tienen frente al desarrollo de las actividades mismas del 

objeto mismo de las empresas que desarrollan una actividad  económica con bienes 

públicos, o con servicios públicos no renovables o ciertas actividades económicas 

comerciales o industriales en el país, creo que es mucho menor en la evaluación que 

pueden desarrollar desde ese punto de vista, creía que sería muy importante evaluarla y 

medirla para sobre esa base también exigir el cumplimiento de las obligaciones mismas.  

 

¿Cuáles considera usted son las fortalezas y debilidades del Estado respeto a sus 

prácticas socialmente responsables? 

     Bueno, primero el Estado me parece que tiene como debilidades la falta de una política 

pública y de una reglamentación sería en materia de responsabilidad social empresarial, 

la falta de un seguimiento, de una evaluación, pero también de la puesta en marcha por 

parte de instituciones que tienen consigo una relación directa con la responsabilidad social 

empresarial que no ponen en marcha. Llámese, por ejemplo alta consejería para el sector 

privado, llámese el ministerio de comercio industria y turismo, llámese, por ejemplo 

entidades como el DPS que buscan la superación de la pobreza y otras agencias más que 

tienen consigo una competencia muy social y de resultados sociales en nuestro país y creo 

que las fortalezas que tiene o las fortalezas que podrían hacerse visibles, es que ha habido 

en los últimos años, en los últimos gobiernos un sentido más producto de la presión social 

de la presión de las comunidades y de la sociedad civil a que las empresas en nuestro país 

no solamente se dediquen a su actividad económica sino que dejen un valor agregado. 

Entonces, eso hay que convertirlo en mi opinión en realidades y la manera más fácil de 

lograrlo es haciendo normatividades, haciendo reglamento, haciendo leyes que así lo 

garanticen. 
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INSTRUMENTO FÉLIX VALERA EX SENADOR  

 

PARTIDO VERDE 

1. ¿Por qué es tan importante la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia? 

Porque tiene un radio muy grande si de verdad se realizará, comenzando por el medio 

ambiente tan poco apreciado en el país hasta el punto que se destruye “gratis” ya que se 

destruye ríos, bosque, aire sin que esto cuente como un costo siquiera de la actividad. En 

segundo lugar las condiciones laborales de los empleados tan poco propicias, que de 

cumplirse la responsabilidad social empresarial cambiaría todo este panorama 

desfavorable y por último el apoyo a las causas humanitarias que no faltan en nuestro 

territorio. 

2. ¿Qué beneficios trae consigo la RSE tanto para la sociedad como para las 

empresas? Tener satisfechos y motivados a los trabajadores, alcanzar un buen clima en 

las empresas, tiene como consecuencia inmediata más productividad de la compañía, 

nacimiento y aumento de la creatividad e innovación de sus trabajadores que por ende 

mejora la competitividad, lo que tiene implícito un mejor producto o servicio, en suma; 

eficiencia. Una 

compañía de este calado, tendrá una buena imagen pública, aceptada por la comunidad y 

autoridades en general, porque de esta manera se irradiaran beneficios económicos y de 

otra índole a toda la sociedad. 

3. ¿Cuál es el estado de la RSE hoy en Colombia? ¿Qué le falta o considera que están 

dadas las condiciones para su implementación? ¿Cree que es necesario e importante 

regular la RSE en las organizaciones en Colombia mediante leyes? RSE en las 

organizaciones en Colombia mediante leyes? 

No hay que olvidar(y sucede a menudo) que la RSE es un compromiso voluntario y 

explícito , pero compromiso al fin con el desarrollo económico y sostenible plasmado en 

documentos nacionales e internacionales que terminan siendo vinculantes y obligatorios 
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para las empresas que los suscriben. No es admisible que las empresas se ufanen de lo 

que no realizan. En colombia existe mucho desconocimiento sobre este tema que impide 

una exigibilidad más robusta de parte de los trabajadores y comunidad en general. 

tambien un nivel de incumplimieto grande de las compañías en los temas ordenados por 

la ley, como será en los temas de RSE que se reducen en su mayoría en declaraciones 

mentirosas para mostrar cumplimiento en foros, encuentros y congresos 

4. ¿Cuáles, según usted, son las razones por las que la RSE en Colombia no se ha 

podido regular normativamente en el Congreso? 

Existen normas que vinculan y hacen obligatorio los compromisos voluntarios de las 

compañías, pero recordemos que tener normas no es per se garantía de cumplimiento, se 

necesita una apropiación social e institucional de la problemática, no solo para obligar el 

cumplimiento de lo relacionado con la 

RSE sino con lo compromisos previos que son los legales. Dicho de otra manera si hay 

empresas que no cumplen con sus obligaciones legales y contractuales mucho menos lo 

harán con las derivadas de la RSE. 

La RSE se ha mantenido en la franja del soft law con documento que considero tienen la 

suficiente fuerza normativa 

No pensemos que el incumplimiento de los pactos de RSE radica en la ausencia de normas 

legales hard law, sino en otros factores distintos. 

5. ¿Cuál considera es el rol del estado frente a la RSE en el país? ¿Cómo se involucra 

el Estado con la RSE en el país (desde lo económico, social, ambiental, y gobierno)? 

¿Cómo la aplica, como la impacta, como la evalúa? 

Si se revisan el documento “Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales” nos daremos cuenta que en la RSE los gobiernos tienen un papel 

protagónico, puesto que realiza un “pacto nacional” con compromisos de los Estados. Las 

directrices están respaldadas por los puntos nacionales de contacto(PNC) que son 
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organismos constituidos por gobiernos de los países adherentes con el fin de implementar 

y promover las directrices 

Así mismo en el marco de la RSE las empresas se comprometen a observar una conducta 

en armonía con las políticas públicas y compatible con la legislación existente. 

Los Estados deben desplegar actividades de conocimiento, pedagogía de los 

compromisos de la RSE pero al igual que las empresas se quedan en los aspectos formales 

del asunto. 

6. ¿Cuáles considera usted son las fortalezas y debilidades del Estado respecto a sus 

prácticas socialmente responsables? Aunar o articular esfuerzos necesarios para 

procurar la implementación de estas acciones socialmente responsables en las 

organizaciones y demás entidades del orden público y privado. 
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ENTREVISTA RAMIRO LARRAZABAL 

 

EX MAGISTRADO CORTE CONSTITUCIONAL  

1. ¿Por qué es tan importante la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia? 

Es un mandato constitucional que impone deberes a la empresa como centro de la 

actividad productiva en Colombia. El ejercicio de la responsabilidad social, como 

búsqueda del bienestar general es un deber del sector empresarial dentro del estado social 

de derecho, en donde el estado garantiza la libre competencia y desarrollo de la actividad 

productiva, mientras que la empresa sirve de instrumento de mejora social en su entorno 

2. ¿Qué beneficios trae consigo la RSE tanto para la sociedad como para las 

empresas? Teniendo en cuenta el desarrollo social que promueve la actividad 

empresarial desde el ejercicio de la RSE, es incuestionable los beneficios sociales, 

ambientales y económicos que recibe la comunidad y que fomentan una mejor calidad de 

vida. Al mismo tiempo las empresas aumentan su legitimidad y apoyo, lo que a su vez les 

garantiza la sostenibilidad de su actividad. 

3. ¿Cuál es el estado de la RSE hoy en Colombia? ¿Qué le falta o considera que están 

dadas las condiciones para su implementación? ¿Cree que es necesario e importante 

regular la RSE en las organizaciones en Colombia mediante leyes? La RSE ha 

evolucionado en gran medida desde la perspectiva de grandes empresas quienes hoy 

desarrollan nichos de mejoramientos sociales dentro de la sociedad. Sin embargo, las 

dinámica de cambios en las demandas sociales hace necesario buscar mayores sintonías 

entre lo que hoy hacen las empresas como RSE y lo que exige o espera la ciudadanía en 

general, en términos de compromiso social. En este sentido el gobierno debe promover 

espacios de diálogo y deliberación formal entre organizaciones civiles, ciudadanía, 

empresa privada y agentes públicos para crear agendas consensuadas, dirigidas a 

solucionar problemáticas sociales prioritarias para los actores intervinientes. Estos 
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espacios de dialogo requieren de un marco normativo que paramétrice mecanismos 

permanentes de gobernanza colaborativa 

4. ¿Cuáles, según usted, son las razones por las que la RSE en Colombia no se ha 

podido regular normativamente en el Congreso? El gobierno debe ser el principal 

convencido de la necesidad de utilizar la RSE como instrumento de gobernanza, sobre la 

base que entienda el ejercicio de la autoridad no debe ser aislado, sino incluyente y 

colaborativo. Por tal motivo la RSE no ha sido regulada en Colombia porque no está en 

la agenda de prioridades del gobierno 

5. ¿Cuál considera es el rol del estado frente a la RSE en el país? ¿Cómo se involucra 

el Estado con la RSE en el país (desde lo económico, social, ambiental, y gobierno)? 

¿Cómo la aplica, como la impacta, como la evalúa? El deber ser del estado frente a la 

RSE, implica una función articuladora y coordinadora que le permita direccionar la 

actividades de RSE hacia la satisfacción de demandas ciudadanas y promoción de mejoras 

sociales a la comunidad. En otras palabras, la RSE no puede ser ejercida de manera 

espontánea por el sector empresarial, por el contrario debe ir enmarcada bajo lineamientos 

gubernamentales en aras de lograr mayor eficiencia y eficacia en la búsqueda del bienestar 

general. No obstante la realidad muestra un ejercicio precario del estado en la planeación, 

seguimiento y evaluación de actividades en RSE. Las empresas deben ser un aliado 

natural del estado en la búsqueda del bienestar social, por ello es necesario un marco 

normativo que promueva alianzas eficientes entre el estado y el sector privado. 

6. ¿Cuáles considera usted son las fortalezas y debilidades del Estado respecto a sus 

prácticas socialmente responsables? Fortalezas se encuentran en la información que el 

estado tiene respecto de las necesidades y demandas que debe satisfacer, lo que le permite 

el diseño de programas sociales como solución a problemáticas recurrentes a lo largo de 

la geografía nacional. La debilidad se presenta en la escasa asociatividad o colaboración 
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con el sector empresarial, para crear sinergias que generen mayor impacto frente a las 

necesidades de la sociedad. 
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ENTREVISTA ÁNGEL DURÁN  

 

 PARTIDO CONSERVADOR 

Ex Congresista 

1.¿Por qué es importante la Responsabilidad Social en Colombia? 

Colombia es un país insertado en el orden económico mundial dentro de la perspectiva 

del capitalismo, sujeta a reglas del estado social de derecho. Como tal, permite el libre 

ejercicio de las empresas con una regulación dentro de la cual estas son autónomas en el 

ejercicio de sus actividades. La importancia de que las organizaciones adopten los 

conceptos y prácticas de la RSE radica en que ellas involucran componentes como el de 

los derechos humanos, las relaciones laborales, el cuidado al medio ambiente, la 

transparencia y la ayuda a las comunidades del entorno donde funcionan, elementos estos 

que se verían impactados positivamente con la adopción de esas políticas 

2. ¿Qué beneficios trae consigo la RSE tanto para la sociedad como para las 

empresas? 

En la medida que a empresas avancen en el establecimiento de practicas de RSE la 

sociedad debe verse beneficiada en aspectos ambientales, de transparencia, impactos 

sociales positivos, y en general debe desarrollarse un entorno en el cual se perciba a la 

empresa como un elemento integrado pacífica y amigablemente a la sociedad, lo cual 

permitirá que la empresa sume activos importantes que favorecerán d su funcionamiento 

3. ¿Cuál es el estado de la RSE hoy en Colombia? ¿Qué le faltan o están dadas las 

condiciones para su implementación? ¿Cree que es necesario e importante regular 

la RSE en las organizaciones en Colombia mediante leyes? 

No tengo suficiente información para calificar el estado del RSE en Colombia. Se de 

algunas, que a través de acciones gremiales se interesan en programas de voluntariados, 

dirigidos especialmente al cuido del medio ambiente. Sería interesante conocer el nivel 

de involucramiento de las empresas determinándolo en el rango de pequeñas, medianas y 
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grandes. Igualmente conocer como responden las empresas a los estímulos estatales, así 

como centrar la atención en aquellas en las cuales por la naturaleza de sus operaciones 

más impactos sociales y ambientales generan. 

Una situación que preocupa es el hecho de que los gobiernos en estos tiempos 

permanentemente viven preocupados por generar ambientes atractivos para la inversión 

extranjera, lo cual ha llevado a que se hayan maximizado las gabelas para el capital 

transnacional que busca actividades de renta segura o al menos que las condiciones en 

que aceptan venir al país les genere la seguridad de que ganaran dinero a costa de lo que 

sea. Se han detectado caso de contratos leoninos para el Estado o cuyas clausulas permiten 

prácticas que se sabe van contra el medio ambiente, así como precariedades en la 

transferencia de conocimientos, poca transparencia en la información al estado y a 

terceros y casi nula responsabilidad frente a las comunidades. Ello permite que las 

acciones de RSE no solamente se planteen como actos de benevolencia de la empresas 

hacia la sociedad, sino que con as acciones que enmascaran como practicas de RSE 

generan escaso impacto positivo 

No poseo información suficiente que me permita opinar si es pertinente o no implementar 

leyes sobre responsabilidad social empresarial. De todas formas, como se dijo al 

principio, la actividad empresarial basada en el animo de lucro, y los inversores y 

empresarios saben que cargas pueden 

soportar a la hora de establecer negocios. Una regulación normativa debería tener en 

cuanta esos elementos. Creo que se avanzaría bastante con que se fuera lo suficientemente 

cuidadoso por parte del estado a la hora de regular las actividades a las que están sujetos 

los empresarios, especialmente en materia de manejo del medio ambiente, relaciones 

laborales, prestaciones económicas y vigilancia de las empresas. De ahí en adelante, se 

esta en manos del talante de las empresas y sus verdaderos deseos de inserción en la 

sociedad 
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4. ¿Cuáles, según usted, son las razones por las que la RSE en Colombia no se ha 

podido regular normativamente en el Congreso? 

No conozco razones. Si ocurre en otros países, podría aventurar la idea de que los grupos 

de interés del empresariado en Colombia tiene una estrategia para evitarlo. O tal vez que 

hacen falta organizaciones sociales que se involucren en el asunto 

5. ¿Cuál considera es el rol del estado frente a la RSE en el país? ¿Cómo se involucra 

el Estado con la RSE en el país (desde lo económico, social, ambiental y gobierno)? 

¿Cómo la aplica, como la impacta, como la evalúa? 

Lo primero que hay que decir que el rol del estado frente a la RSE es la propia aplicación 

de ella. Esto es, la apropiación efectiva de principios que hagan de la administración un 

modelo en las relaciones con sus asociados en los que la ética, la transparencia y el control 

de sus agentes sea un ejemplo para seguir. 

Después, se debe entender que un elemento intrínseco de la RSE es la voluntariedad, por 

lo cual cualquier intento de imponerla de manera coercitiva puede conseguir un efecto 

contrario, por ejemplo, exacerbando el deseo de lucro de los empresarios. Así que 

insistimos aquí en la necesidad de que el estado aproveche su capacidad reguladora para 

establecer mínimos en las materias involucradas que se asocian a lo que debe ser em papel 

del empresariado frente a la sociedad, tales como el medio ambiente, relaciones laborales, 

desarrollo sostenible, entre potras 

Para lograr impactarla y evaluarla se tendría que partir desde la promoción y defensa 

publica del concepto pasando como dijimos por la propia aplicación, el estímulo y la 

exaltación de aquellos que mejor la pongan en práctica. 

6. ¿Cuáles considera usted son las fortalezas y debilidades del Estado respecto a sus 

prácticas socialmente responsables? 

Fortalezas: capacidad de interlocución con el empresariado del país, marco constitucional 

que le asigna a la propiedad una función social, capacidad de maniobra para regular 
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asuntos tributarios y administrativos que le generen ambiente a las buenas prácticas 

empresariales 

Debilidades: Malas prácticas administrativas en muchas de sus entidades, corrupción y 

desidia que ofrecen malos ejemplos, escasa acción en el sistema educativo para propiciar 

el fortalecimiento de los conceptos y prácticas de RSE 

 

 

 

 

 


