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  Eduardo Pacheco Cortés. Presidente Grupo Colpatria

   Quiero presentar el reporte global de 
sostenibilidad corporativa, que muestra el 
compromiso de nuestra organización con los 
temas de buen gobierno, responsabilidad social 
y responsabilidad ambiental, los cuales han 
sido tradición en las distintas compañías  del 
Grupo Colpatria y sus asociadas, y que nos 
compromete aún más en seguir trabajando con 
excelencia, dedicación, disciplina y ética por 
nuestros clientes, accionistas, colaboradores, 
proveedores, comunidades y la sociedad en 
general; de cara en hacer de nuestra gestión 
empresarial, una constante de compromiso y 
mejoramiento continuo, que reafirman nuestra 
vocación de servicio  por el desarrollo y el 
progreso de nuestro país.

   Desde nuestro portafolio empresarial, cada 
vez más diversificado, estamos seguros que la 
agenda de la sostenibilidad, que se está 
planteando cada vez con mayor fuerza en el 
mundo, nos convoca también a reflexionar 
sobre el papel de las Empresas, del Estado, de 
las Universidades, entre otros actores, en su 
corresponsabilidad  y participación en temas 
claves y sensibles como son la educación, el 
medio ambiente, la generación de empleo y 
oportunidades productivas, las construcciones 
sostenibles, las tecnologías de información y 
comunicación, la inclusión financiera, la salud, 
para que podamos encontrar una senda de 
progreso común.

CARTA DEL
PRESIDENTE

   Los invito pues a conocer nuestro reporte, que 
se divide en tres ejes temáticos: el primero 
expone el perfil estratégico del Grupo 
Empresarial (Visión, Valores Corporativos, 
Filosofía Empresarial, Junta directiva y 
Administradores, Ética y Cumplimiento y 
unidades de negocio); el segundo, el 
compromiso del Grupo con la sostenibilidad 
(Contexto, política y enfoque); y el tercero, las 
apuestas por la sostenibilidad de las empresas 
del grupo y sus asociadas, incluyendo Mercantil  
Colpatria.

   Para conocer con un mayor nivel de detalle de 
igual manera los invito a que conozcan los 
reportes e informes particulares y específicos 
que produce cada una de las compañías: 
Mercantil Colpatria, Constructora Colpatria, 
Olimpia IT, Multibanca Colpatria del Grupo  
Scotiabank, Axa Colpatria, Colfondos y 
Mineros.

Cordialmente,

EDUARDO PACHECO CORTÉS
Presidente
Grupo Colpatria
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   Desde Mercantil Colpatria hemos querido 
realizar este informe dado el creciente interés 
que se presenta, no solo al interior de las 
compañías sino en los diferentes sectores en 
que nuestras inversiones están presentes, 
acerca de la sostenibilidad y el impacto que 
tiene en los diferentes actores en donde 
nuestros negocios tienen influencia.

   El modelo de las cinco hélices del 
conocimiento sostenible presentado por 
Carayannis y Campell (2014) ha sido la base 
para presentar un inventario en prácticas que 
impacten a la Empresa, la Academia, las 
Comunidades, el Estado y el Medio Ambiente 
quienes consideramos son eje fundamental que 
nos permitan pensar a Colpatria como un 
Grupo que tiene políticas de planeación 
estratégica a largo plazo que dan la posibilidad 
de asumir riesgos medidos y controlados así 
como planes y políticas con el talento que es 
vinculado a nuestras organizaciones. De igual 

INTRODUCCIÓN 

De izq. a der.: Francisco Gaitán, Secretario general
Mercantil Colpatria.
Jaime Eduardo Santos, Vicepresidente de 
Gobierno Mercantil Colpatria. 
Santiago Durán, Gerente de Talento Humano
Mercantil Colpatria.

forma, consideramos que es fundamental que 
todo sea llevado a cabo en el marco de un 
gobierno corporativo que contemple intereses 
de accionistas y demás actores involucrados.  
En esta misma línea hemos querido presentar 
algunas de las principales iniciativas de 
Responsabilidad Social que vinculan a la 
Población Civil, a la Academia, al Estado y al 
Medio Ambiente, es decir a todos los actores 
con quienes consideramos se puede dar una 
política de sostenibilidad de Colpatria; esto 
siempre alineados al slogan que nuestros 
fundadores hace más de 60 años han puesto 
como eje para la estrategia y planeación de 
Colpatria “Una organización que progresa 
haciendo progresar”.

JAIME EDUARDO SANTOS MERA
Vicepresidente de Gobierno
Grupo Colpatria 
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   Mercantil Colpatria ha heredado el legado 
que desde hace más de 60 años Don Carlos 
Pacheco Devia quiso imprimir en la empresa 
que fundaba “Una organización que progresa 
haciendo progresar”. Es por esta razón que la 
Vicepresidencia Institucional de Asuntos 
Corporativos ha liderado programas de 
Responsabilidad Social Empresarial que van en 
línea con la Sostenibilidad del Grupo Colpatria.

   Estamos seguros que la Educación es un eje 
fundamental para construir ciudadanía y por 
eso desde hace años hemos acompañado el 
programa “Quiero estudiar” de la Universidad 
de los Andes; estamos construyendo una sede 
con la Universidad Uniminuto de la corporación 
Minuto de Dios para diez mil estudiantes en 
Ciudad Bolívar; participamos desde los años 90 
en Colfuturo; así como  en Fondos de Becas 
con el Cesa, la Universidad del Norte y con 
diferentes universidades, quienes forjan a los 
profesionales del mañana. Hicimos una 
donación importante para el proyecto de 
construcción del edificio de Posgrados  
diseñado por Steven Hall de la Universidad 

NUESTRA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL 

Carlos Rodrigo Pacheco Cortés.
Vicepresidente Institucional Asuntos Corporativos Mercantil 
Colpatria.

Nacional. Contribuimos con una donación a la 
Fundación Santa Fé para la construcción de su 
nuevo edificio, que ha duplicado su capacidad 
de atención así como profundizar su labor de 
Hospital Universitario de la facultad de 
Medicina de la Universidad de los Andes. De 
igual forma trabajamos a través de 
Asosandiego por el mantenimiento del Centro 
Internacional de Bogotá. 

   En las próximas páginas podremos conocer 
más a fondo cómo cada una de las iniciativas 
que desde Mercantil Colpatria junto con 
nuestros socios, buscan aportar a un 
crecimiento y desarrollo de cada uno de los 
Stakeholders que nos acompañan en nuestro 
día a día en el Grupo Colpatria.

CARLOS RODRIGO PACHECO CORTÉS 
Vicepresidente Institucional Asuntos Corporativos
Grupo Colpatria
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  QUIÉNES SOMOS
   Somos un grupo empresarial con crecimiento 
rentable, líquido y seguro, con un portafolio de  
compañías  e inversiones  diversificado, en los 
sectores construcción, tecnología,  financiero, 
pensiones, seguros, minería, puertos, 
concesiones viales,  entre otros; generando 
valor a sus empleados, accionistas y clientes,  
con sentido de responsabilidad social 
empresarial, contribuyendo  activamente a la 
generación de sinergias  entre las empresas  del 
grupo y aportando al desarrollo de los 
territorios donde operamos. 

  VISIÓN 
   
   
 Una organización que progresa, haciendo 
progresar.

  VALORES CORPORATIVOS 

  Calidad en la gestión 
 La calidad de la gestión será cumplida por 
cada uno de los miembros de la organización, 
disponiendo de sus capacidades y del potencial 
para ser cada día mejores. 

  Integridad
 Seremos transparentes, íntegros, fieles a los 
principios éticos  y los marcos regulatorios; 
cumpliremos los compromisos adquiridos con  
nuestros clientes, con la institución, con la  
familia, con los amigos, con la sociedad y con 
nosotros mismos. Así mismo, reconoceremos 
nuestros errores, los corregiremos con prontitud 
y aprenderemos de ellos. 

PERFIL ESTRATÉGICO
DE LA ORGANIZACIÓN 

  Mutuo respeto en las relaciones      
  internas y externas
 Para el grupo empresarial los clientes, 
colaboradores, accionistas y proveedores  son 
interlocutores legítimos tan importantes y 
valiosos, como únicos. 

  Cooperación  y colaboración
 Los colaboradores han de cumplir con sus 
obligaciones, funciones y fines,  teniendo  
compromiso y corresponsabilidad por la 
buena marcha de las mismas. Nuestro 
propósito común es hacer que la cooperación  
tome el lugar de la rivalidad y la colaboración 
logre apartar la apatía. 

 Trabajo productivo en equipo 
 Trabajaremos productivamente, en equipo, con 
puntualidad, responsabilidad  e innovación.

  Espíritu de riesgo y libertad                          
  responsable 
 La compañía invita a ser cautelosos en las 
decisiones de riesgo, firmes en las 
responsabilidades, comprometidos con el 
logro de los resultados propuestos. Para lo 
cual se tomarán decisiones prudentes y 
moralmente justas. 

   Vocación  y profesionalismo 
   El trabajo que realizan tanto directivos, como 
administradores y colaboradores de la 
compañía, es y se seguirá desempeñándo con 
vocación; es  más que una ocupación  y una 
carrera profesional. 
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  FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
   
  El interés del grupo empresarial radica en la 
sostenibilidad del patrimonio de los accionistas 
y  de las operaciones, para lo cual su función 
está direccionada a facilitar la correcta  y 
eficiente utilización de los recursos en el 
ecosistema financiero.

 El comportamiento social del grupo se 
concreta no únicamente en el acatamiento de 
un interés constitucional, representado por la 
libre empresa, sino además, con el 
obedecimiento de una estrategia de 

responsabilidad social empresarial (RSE), 
igualmente garantizada por nuestra 
constitución política.
 
 El grupo participa también de la idea ya 
generalizada de que las empresas exitosas, que 
sobreviven y logran los mejores  resultados, son 
aquellas que  han incorporado en  su quehacer 
diario un conjunto de criterios éticos y de buen 
gobierno; valores éstos que hacen parte de un 
nuevo modo de entender la  organización y una 
nueva cultura empresarial. 
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 ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
   

  El Grupo Colpatria  ha establecido  estándares 
globales en  el diseño y adopción de códigos de 
buen gobierno y conducta ética, que  
direccionan el comportamiento  de sus 
colaboradores  como ciudadanos corporativos, 
esto es,   reflejan y asumen posturas y actos que 
no afectan  la dignidad humana  o la justicia 
social, así como la integridad  personal, ni las 

responsabilidades y obligaciones frente a la 
organización y sus grupos de interés.

El liderazgo  y estilo gerencial de sus directivos, 
administradores y el empoderamiento de los 
colaboradores en general, propician un 
entorno de mejoramiento continuo en aspectos 
de la ética y la moral, tanto organizacional, 
como pública y profesional.



MERCANTIL COLPATRIA S.A. JUNTA DIRECTIVA
ABRIL 1 DE 2016 –MARZO 31 DE 2018

PRINCIPALES SUPLENTES

Julio Manuel Ayerbe Muñoz * Rafael Samudio Milanés

Claudia Helena Pacheco Cortés Luis Hernando Parra Nieto

Eduardo Pacheco Cortés Kenneth Mendiwelson Valcárcel

Luciano Lersundy Angel Pedro Manuel Valencia Pinzón

Alfredo Angueyra Ruiz

* Presidente Junta Directiva

Gonzalo Pérez Arciniegas

MERCANTIL COLPATRIA S.A.

ADMINISTRADORES

Presidente Eduardo Pacheco Cortés *

Vicepresidente de Inversiones Mateo Ossa Alarcón *

Vicepresidente Legal y de Gobierno Jaime Eduardo Santos Mera *

Vicepresidente de Relaciones Institucionales

Vicepresidente Financiero

Vicepresidente Unidad de Capital Privado

Secretario General

Carlos Rodrigo Pacheco Cortés

Presidente de las Unidades de Capital
Privado e Infraestructura

* Representación Legal

José Fernando Llano Escandón

Andrés Largacha Torres

Javier Sánchez Sánchez

Francisco Andrés Gaitán Daza *
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Organigrama funcional Mercantil Colpatria
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   El grupo Colpatria cuenta con 7 compañías propias y asociadas, y un número importante de 
inversiones en diversos sectores. El portafolio y deber ser de las unidades de negocio son:

UNIDADES 
DE NEGOCIO 

  MERCANTIL COLPATRIA
   

   Mercantil es una sociedad anónima sometida 
a la regulación colombiana, de naturaleza 
privada que no está inscrita en Bolsa de valores. 
Mercantil es la sociedad controlante y tiene 
unidad de propósito y de gestión con las 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil de 
la Cámara de Comercio de Bogotá.

  CONSTRUCTORA           
  COLPATRIA
   

   Contamos con 40 años de experiencia en el 
sector de la construcción. Un Portafolio 
diversificado: Vivienda – Construcciones a 
Terceros – Infraestructura. Contamos con más 
de 10 años de operaciones en México y Perú. 



   ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

 La sostenibilidad desde un enfoque empresarial 
integra en forma transversal las operaciones de 
la compañía, con los grupos de interés, 
generando valor compartido,  sobre la base del 
crecimiento económico, la responsabilidad 
social y la responsabilidad ambiental,  en 
entornos  o ecosistemas  de  vida.
  Lo más importante que una empresa puede 
hacer por la sociedad, y por cualquier 
comunidad, según Porter y Kramer1, es 
«contribuir a una economía próspera, pues al 
generar empleo, invertir capital, adquirir bienes 
y hacer negocios diariamente, tienen una 
profunda y positiva influencia sobre la sociedad 
[…] donde los esfuerzos por encontrar valor 
compartido en las prácticas operativas y en las 
dimensiones sociales del contexto competitivo 

tienen el potencial no solo de fomentar el 
desarrollo económico y social, sino de cambiar 
la forma en que las empresas y la sociedad 
piensan mutuamente una acerca de la otra» 
   Además del valor compartido, también es 
importante la manera como se integra al 
concepto de sostenibilidad en las 
organizaciones, el modelo  de quíntuple hélice 
propuestos por Carayannis y Campbell2, donde 
se expone un modelo de innovación, puesto al 
servicio de la sociedad para resolver  
problemas  reales, cuando se articulan 5 
fuerzas: Universidad, Empresa, Estado, Capital 
Social y Medio Ambiente; así mismo  la 
necesidad de crear conocimientos y soluciones 
que hagan un uso adecuado e innovador  de 
los recursos presentes para la sociedad y la 

economía, de una manera ambientalmente 
consciente y responsable . 

   Para el Pacto Global de Naciones Unidas, en 
su documento “Guide to corporate 
sustainability - Shaping a sustainable future3" 
define la sostenibilidad corporativa como una 
empresa  que entrega a largo plazo valor 
financiero, ambiental y social, en términos 
éticos.  De igual manera, como un imperativo 
para los negocios de hoy, esencial para el éxito 
corporativo a largo plazo y para garantizar que 
los mercados ofrezcan valor en la sociedad. 
Para ser sostenible, las empresas deben ante 
todo, operar de manera responsable en 
alineación con los principios universales y 
tomar acciones que apoyen  la sociedad que 
los rodea. Entonces, para impulsar la 
sostenibilidad dentro del ADN corporativo, las 
empresas deben comprometerse en el nivel más 
alto, informar anualmente sobre sus esfuerzos e 
involucrarse localmente donde tengan 
presencia.

  El World Bank4, en el contexto y estrategia de 
sus temas de desarrollo sostenible, establece 
que «Los tres pilares del desarrollo sostenible 
—crecimiento económico, gestión ambiental e 
inclusión social— abarcan todos los sectores 
del desarrollo […] En el enfoque de desarrollo 
sostenible se reconoce que el crecimiento debe 
ser inclusivo y respetuoso con el medio 
ambiente para reducir la pobreza y generar 
una prosperidad compartida para la población 
actual, y seguir respondiendo a las 
necesidades de las generaciones futuras […] 
En la actualidad, el problema que enfrentan 
los países, las ciudades, las empresas y las 
organizaciones no se refiere a si es necesario 
adoptar o no el enfoque de desarrollo 
sostenible, sino de qué manera hacerlo». 
  En dicho contexto, el Grupo Colpatria  ha 
definido su propia  política y enfoque de 
sostenibilidad, que impacta en favor de los 
territorios y ecosistemas donde opera sus 
actividades económicas.
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    OLIMPIA IT
   

  Olimpia es una compañia del Grupo 
Empresarial Colpatria, especializada en 
soluciones de ciberseguridad, seguridad 
biométrica y comercio electrónico. Durante la 
última década, nos hemos constituido como 
una de las empresas de mayor crecimiento en la 
industria colombiana de TI.

   MULTIBANCA COLPATRIA 
   DEL GRUPO SCOTIABANK   

   Multibanca Colpatria cuenta con una red de 
175 oficinas a escala nacional en más de 35 
ciudades, genera más de 5.000 empleos 
directos y presta sus servicios a más de 3 
millones de clientes en Colombia. La casa 
matriz de Scotiabank, atiende –junto con sus 
empresas afiliadas-  a unos 18,6 millones de 
clientes en más de 50 países de todo el mundo.

  COLFONDOS
  PENSIONES Y CESANTÍAS 
   

   Su misión es proporcionar servicios de ahorro 
previsional de alta calidad acordes con las 
necesidades de los Clientes, ofreciendo 
tranquilidad y confianza, mediante el 
compromiso ético, el manejo prudente y 
profesional de los recursos encomendados, 
generando la satisfacción de los Accionistas, los 
Clientes y los Empleados; contribuyendo al 
desarrollo ordenado del ahorro en la sociedad.



   ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

 La sostenibilidad desde un enfoque empresarial 
integra en forma transversal las operaciones de 
la compañía, con los grupos de interés, 
generando valor compartido,  sobre la base del 
crecimiento económico, la responsabilidad 
social y la responsabilidad ambiental,  en 
entornos  o ecosistemas  de  vida.
  Lo más importante que una empresa puede 
hacer por la sociedad, y por cualquier 
comunidad, según Porter y Kramer1, es 
«contribuir a una economía próspera, pues al 
generar empleo, invertir capital, adquirir bienes 
y hacer negocios diariamente, tienen una 
profunda y positiva influencia sobre la sociedad 
[…] donde los esfuerzos por encontrar valor 
compartido en las prácticas operativas y en las 
dimensiones sociales del contexto competitivo 

tienen el potencial no solo de fomentar el 
desarrollo económico y social, sino de cambiar 
la forma en que las empresas y la sociedad 
piensan mutuamente una acerca de la otra» 
   Además del valor compartido, también es 
importante la manera como se integra al 
concepto de sostenibilidad en las 
organizaciones, el modelo  de quíntuple hélice 
propuestos por Carayannis y Campbell2, donde 
se expone un modelo de innovación, puesto al 
servicio de la sociedad para resolver  
problemas  reales, cuando se articulan 5 
fuerzas: Universidad, Empresa, Estado, Capital 
Social y Medio Ambiente; así mismo  la 
necesidad de crear conocimientos y soluciones 
que hagan un uso adecuado e innovador  de 
los recursos presentes para la sociedad y la 

economía, de una manera ambientalmente 
consciente y responsable . 

   Para el Pacto Global de Naciones Unidas, en 
su documento “Guide to corporate 
sustainability - Shaping a sustainable future3" 
define la sostenibilidad corporativa como una 
empresa  que entrega a largo plazo valor 
financiero, ambiental y social, en términos 
éticos.  De igual manera, como un imperativo 
para los negocios de hoy, esencial para el éxito 
corporativo a largo plazo y para garantizar que 
los mercados ofrezcan valor en la sociedad. 
Para ser sostenible, las empresas deben ante 
todo, operar de manera responsable en 
alineación con los principios universales y 
tomar acciones que apoyen  la sociedad que 
los rodea. Entonces, para impulsar la 
sostenibilidad dentro del ADN corporativo, las 
empresas deben comprometerse en el nivel más 
alto, informar anualmente sobre sus esfuerzos e 
involucrarse localmente donde tengan 
presencia.

  El World Bank4, en el contexto y estrategia de 
sus temas de desarrollo sostenible, establece 
que «Los tres pilares del desarrollo sostenible 
—crecimiento económico, gestión ambiental e 
inclusión social— abarcan todos los sectores 
del desarrollo […] En el enfoque de desarrollo 
sostenible se reconoce que el crecimiento debe 
ser inclusivo y respetuoso con el medio 
ambiente para reducir la pobreza y generar 
una prosperidad compartida para la población 
actual, y seguir respondiendo a las 
necesidades de las generaciones futuras […] 
En la actualidad, el problema que enfrentan 
los países, las ciudades, las empresas y las 
organizaciones no se refiere a si es necesario 
adoptar o no el enfoque de desarrollo 
sostenible, sino de qué manera hacerlo». 
  En dicho contexto, el Grupo Colpatria  ha 
definido su propia  política y enfoque de 
sostenibilidad, que impacta en favor de los 
territorios y ecosistemas donde opera sus 
actividades económicas.

14

  AXA COLPATRIA 

  Somos un equipo humano que se reinventa 
constantemente para satisfacer las necesidades 
de Seguros Generales, Seguros de Vida, Salud, 
Riesgos Laborales y Ahorro de los colombianos.

  MINEROS 
   

   El Grupo MINEROS S.A. es una organización 

privada, dedicada a la minería de oro y metales 

asociados, orientada a generar el mayor valor a 

sus accionistas con el crecimiento de sus 

operaciones mineras por medio de un excelente 

Sistema de Gestión Integral y enmarcado en la 

Responsabilidad Social Empresarial.



EDUCACIÓN ESTADO COMUNIDADEMPRESAMEDIO AMBIENTE

NUESTRO
COMPROMISO CON LA

SOSTENIBILIDAD 

   ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

 La sostenibilidad desde un enfoque empresarial 
integra en forma transversal las operaciones de 
la compañía, con los grupos de interés, 
generando valor compartido,  sobre la base del 
crecimiento económico, la responsabilidad 
social y la responsabilidad ambiental,  en 
entornos  o ecosistemas  de  vida.
  Lo más importante que una empresa puede 
hacer por la sociedad, y por cualquier 
comunidad, según Porter y Kramer1, es 
«contribuir a una economía próspera, pues al 
generar empleo, invertir capital, adquirir bienes 
y hacer negocios diariamente, tienen una 
profunda y positiva influencia sobre la sociedad 
[…] donde los esfuerzos por encontrar valor 
compartido en las prácticas operativas y en las 
dimensiones sociales del contexto competitivo 

tienen el potencial no solo de fomentar el 
desarrollo económico y social, sino de cambiar 
la forma en que las empresas y la sociedad 
piensan mutuamente una acerca de la otra» 
   Además del valor compartido, también es 
importante la manera como se integra al 
concepto de sostenibilidad en las 
organizaciones, el modelo  de quíntuple hélice 
propuestos por Carayannis y Campbell2, donde 
se expone un modelo de innovación, puesto al 
servicio de la sociedad para resolver  
problemas  reales, cuando se articulan 5 
fuerzas: Universidad, Empresa, Estado, Capital 
Social y Medio Ambiente; así mismo  la 
necesidad de crear conocimientos y soluciones 
que hagan un uso adecuado e innovador  de 
los recursos presentes para la sociedad y la 

economía, de una manera ambientalmente 
consciente y responsable . 

   Para el Pacto Global de Naciones Unidas, en 
su documento “Guide to corporate 
sustainability - Shaping a sustainable future3" 
define la sostenibilidad corporativa como una 
empresa  que entrega a largo plazo valor 
financiero, ambiental y social, en términos 
éticos.  De igual manera, como un imperativo 
para los negocios de hoy, esencial para el éxito 
corporativo a largo plazo y para garantizar que 
los mercados ofrezcan valor en la sociedad. 
Para ser sostenible, las empresas deben ante 
todo, operar de manera responsable en 
alineación con los principios universales y 
tomar acciones que apoyen  la sociedad que 
los rodea. Entonces, para impulsar la 
sostenibilidad dentro del ADN corporativo, las 
empresas deben comprometerse en el nivel más 
alto, informar anualmente sobre sus esfuerzos e 
involucrarse localmente donde tengan 
presencia.

  El World Bank4, en el contexto y estrategia de 
sus temas de desarrollo sostenible, establece 
que «Los tres pilares del desarrollo sostenible 
—crecimiento económico, gestión ambiental e 
inclusión social— abarcan todos los sectores 
del desarrollo […] En el enfoque de desarrollo 
sostenible se reconoce que el crecimiento debe 
ser inclusivo y respetuoso con el medio 
ambiente para reducir la pobreza y generar 
una prosperidad compartida para la población 
actual, y seguir respondiendo a las 
necesidades de las generaciones futuras […] 
En la actualidad, el problema que enfrentan 
los países, las ciudades, las empresas y las 
organizaciones no se refiere a si es necesario 
adoptar o no el enfoque de desarrollo 
sostenible, sino de qué manera hacerlo». 
  En dicho contexto, el Grupo Colpatria  ha 
definido su propia  política y enfoque de 
sostenibilidad, que impacta en favor de los 
territorios y ecosistemas donde opera sus 
actividades económicas.
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   ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

 La sostenibilidad desde un enfoque empresarial 
integra en forma transversal las operaciones de 
la compañía, con los grupos de interés, 
generando valor compartido,  sobre la base del 
crecimiento económico, la responsabilidad 
social y la responsabilidad ambiental,  en 
entornos  o ecosistemas  de  vida.
  Lo más importante que una empresa puede 
hacer por la sociedad, y por cualquier 
comunidad, según Porter y Kramer1, es 
«contribuir a una economía próspera, pues al 
generar empleo, invertir capital, adquirir bienes 
y hacer negocios diariamente, tienen una 
profunda y positiva influencia sobre la sociedad 
[…] donde los esfuerzos por encontrar valor 
compartido en las prácticas operativas y en las 
dimensiones sociales del contexto competitivo 

tienen el potencial no solo de fomentar el 
desarrollo económico y social, sino de cambiar 
la forma en que las empresas y la sociedad 
piensan mutuamente una acerca de la otra» 
   Además del valor compartido, también es 
importante la manera como se integra al 
concepto de sostenibilidad en las 
organizaciones, el modelo  de quíntuple hélice 
propuestos por Carayannis y Campbell2, donde 
se expone un modelo de innovación, puesto al 
servicio de la sociedad para resolver  
problemas  reales, cuando se articulan 5 
fuerzas: Universidad, Empresa, Estado, Capital 
Social y Medio Ambiente; así mismo  la 
necesidad de crear conocimientos y soluciones 
que hagan un uso adecuado e innovador  de 
los recursos presentes para la sociedad y la 

  POLÍTICA DE        
  SOSTENIBILIDAD 
  

   Para las empresas de Mercantil Colpatria y sus 
asociadas, la sostenibilidad es eje transversal de 
nuestras operaciones, que se orientan al 
cumplimiento de las metas propuestas por la 
organización y la generación de valor 
compartido con nuestros grupos de interés: 
Accionistas, Clientes, Colaboradores, 
Universidades, Proveedores, Comunidades y 

Estado. A través de nuestro portafolio y 
unidades de negocio, cohesionado a nuestro 
compromiso social y ambiental, somos 
consecuentes en desarrollar y fortalecer una 
organización que progresa haciendo 
progresar, aportando a una sociedad cada vez 
más sostenible.

economía, de una manera ambientalmente 
consciente y responsable . 

   Para el Pacto Global de Naciones Unidas, en 
su documento “Guide to corporate 
sustainability - Shaping a sustainable future3" 
define la sostenibilidad corporativa como una 
empresa  que entrega a largo plazo valor 
financiero, ambiental y social, en términos 
éticos.  De igual manera, como un imperativo 
para los negocios de hoy, esencial para el éxito 
corporativo a largo plazo y para garantizar que 
los mercados ofrezcan valor en la sociedad. 
Para ser sostenible, las empresas deben ante 
todo, operar de manera responsable en 
alineación con los principios universales y 
tomar acciones que apoyen  la sociedad que 
los rodea. Entonces, para impulsar la 
sostenibilidad dentro del ADN corporativo, las 
empresas deben comprometerse en el nivel más 
alto, informar anualmente sobre sus esfuerzos e 
involucrarse localmente donde tengan 
presencia.

  El World Bank4, en el contexto y estrategia de 
sus temas de desarrollo sostenible, establece 
que «Los tres pilares del desarrollo sostenible 
—crecimiento económico, gestión ambiental e 
inclusión social— abarcan todos los sectores 
del desarrollo […] En el enfoque de desarrollo 
sostenible se reconoce que el crecimiento debe 
ser inclusivo y respetuoso con el medio 
ambiente para reducir la pobreza y generar 
una prosperidad compartida para la población 
actual, y seguir respondiendo a las 
necesidades de las generaciones futuras […] 
En la actualidad, el problema que enfrentan 
los países, las ciudades, las empresas y las 
organizaciones no se refiere a si es necesario 
adoptar o no el enfoque de desarrollo 
sostenible, sino de qué manera hacerlo». 
  En dicho contexto, el Grupo Colpatria  ha 
definido su propia  política y enfoque de 
sostenibilidad, que impacta en favor de los 
territorios y ecosistemas donde opera sus 
actividades económicas.

16



   ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

 La sostenibilidad desde un enfoque empresarial 
integra en forma transversal las operaciones de 
la compañía, con los grupos de interés, 
generando valor compartido,  sobre la base del 
crecimiento económico, la responsabilidad 
social y la responsabilidad ambiental,  en 
entornos  o ecosistemas  de  vida.
  Lo más importante que una empresa puede 
hacer por la sociedad, y por cualquier 
comunidad, según Porter y Kramer1, es 
«contribuir a una economía próspera, pues al 
generar empleo, invertir capital, adquirir bienes 
y hacer negocios diariamente, tienen una 
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[…] donde los esfuerzos por encontrar valor 
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dimensiones sociales del contexto competitivo 

tienen el potencial no solo de fomentar el 
desarrollo económico y social, sino de cambiar 
la forma en que las empresas y la sociedad 
piensan mutuamente una acerca de la otra» 
   Además del valor compartido, también es 
importante la manera como se integra al 
concepto de sostenibilidad en las 
organizaciones, el modelo  de quíntuple hélice 
propuestos por Carayannis y Campbell2, donde 
se expone un modelo de innovación, puesto al 
servicio de la sociedad para resolver  
problemas  reales, cuando se articulan 5 
fuerzas: Universidad, Empresa, Estado, Capital 
Social y Medio Ambiente; así mismo  la 
necesidad de crear conocimientos y soluciones 
que hagan un uso adecuado e innovador  de 
los recursos presentes para la sociedad y la 

  ENFOQUE DE        
  SOSTENIBILIDAD
   

   El enfoque de sostenibilidad  corporativa de 
las compañías de Mercantil Colpatria y sus 
asociadas, se fundamenta en la interrelación 
generadora de valor compartido entre nuestras 
operaciones y los grupos de interés, sobre la 
base se integran transversalmente los factores 
económico, social y ambiental, derivando 
resultados empresariales responsables y 
sostenibles. 

Esta integración no implica desviar el marco de 
políticas y estrategias corporativas, de los 
objetivos y fines del negocio, todo lo contrario, 
el enfoque de sostenibilidad es inherente al 
actuar propio de la organización, pues se 
integra y dinamiza con innovación  y 
tecnología, con ética  y transparencia, con 
cumplimiento legal, con compromiso social y 
ambiental, con visión  de futuro. 

economía, de una manera ambientalmente 
consciente y responsable . 

   Para el Pacto Global de Naciones Unidas, en 
su documento “Guide to corporate 
sustainability - Shaping a sustainable future3" 
define la sostenibilidad corporativa como una 
empresa  que entrega a largo plazo valor 
financiero, ambiental y social, en términos 
éticos.  De igual manera, como un imperativo 
para los negocios de hoy, esencial para el éxito 
corporativo a largo plazo y para garantizar que 
los mercados ofrezcan valor en la sociedad. 
Para ser sostenible, las empresas deben ante 
todo, operar de manera responsable en 
alineación con los principios universales y 
tomar acciones que apoyen  la sociedad que 
los rodea. Entonces, para impulsar la 
sostenibilidad dentro del ADN corporativo, las 
empresas deben comprometerse en el nivel más 
alto, informar anualmente sobre sus esfuerzos e 
involucrarse localmente donde tengan 
presencia.

  El World Bank4, en el contexto y estrategia de 
sus temas de desarrollo sostenible, establece 
que «Los tres pilares del desarrollo sostenible 
—crecimiento económico, gestión ambiental e 
inclusión social— abarcan todos los sectores 
del desarrollo […] En el enfoque de desarrollo 
sostenible se reconoce que el crecimiento debe 
ser inclusivo y respetuoso con el medio 
ambiente para reducir la pobreza y generar 
una prosperidad compartida para la población 
actual, y seguir respondiendo a las 
necesidades de las generaciones futuras […] 
En la actualidad, el problema que enfrentan 
los países, las ciudades, las empresas y las 
organizaciones no se refiere a si es necesario 
adoptar o no el enfoque de desarrollo 
sostenible, sino de qué manera hacerlo». 
  En dicho contexto, el Grupo Colpatria  ha 
definido su propia  política y enfoque de 
sostenibilidad, que impacta en favor de los 
territorios y ecosistemas donde opera sus 
actividades económicas.

Sectores 
   

Financiero y Seguros

Pensiones

Construcción

Tecnología

Minero - Energético

Fondo de inversión

Inversionistas 
   

Clientes

Colaboradores

Proveedores

Comunidades

Estado

Operaciones Grupos
de interés

Resultados
responsables
y sostenibles

(Valor compartido)

Base

Responsabilidad social Crecimiento económico Responsabilidad ambiental

 Fuente: Juan Carlos Montoya (2018)
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para los negocios de hoy, esencial para el éxito 
corporativo a largo plazo y para garantizar que 
los mercados ofrezcan valor en la sociedad. 
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alto, informar anualmente sobre sus esfuerzos e 
involucrarse localmente donde tengan 
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  El World Bank4, en el contexto y estrategia de 
sus temas de desarrollo sostenible, establece 
que «Los tres pilares del desarrollo sostenible 
—crecimiento económico, gestión ambiental e 
inclusión social— abarcan todos los sectores 
del desarrollo […] En el enfoque de desarrollo 
sostenible se reconoce que el crecimiento debe 
ser inclusivo y respetuoso con el medio 
ambiente para reducir la pobreza y generar 
una prosperidad compartida para la población 
actual, y seguir respondiendo a las 
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El enfoque de Sostenibilidad de nuestra organización se estructura sobre 3 componentes:

1. Buen Gobierno Corporativo
2. Responsabilidad Social
3. Responsabilidad Ambiental 

A su vez cada uno de los componentes tiene unas líneas o temas estratégicos: 

COMPONENTES

Buen Gobierno
Corporativo

LÍNEAS O TEMAS ESTRATÉGICOS

· Fortalecimiento y protección de marca
· Políticas Corporativas
· Código de Conducta y Buen Gobierno 
· Oficiales de Cumplimiento
· Auditores 
· Comités Corporativos 
· Reportes 
· Línea ética

Responsabilidad

Social
· Educación 
· Oportunidades Productivas
· Cultura y Deporte
· Derechos Humanos
· Voluntariado Corporativo

Responsabilidad

Ambiental

· Cambio Climático
· Educación Ambiental 
· Reforestación y Gestión Agropecuaria
· Economía circular (reciclaje)
· Adaptación infraestructura ambiental 
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Torre Colpatria
   Dado nuestro compromiso con las ciudades 
donde operamos, aportamos a la cultura y 
convivencia ciudadana, muy especialmente a 
través de nuestro edificio icónico y referente de 
la  ciudad de Bogotá y del país,  la Torre 
Colpatria, único edificio en Colombia, 
iluminado con la  tecnología de proyección 
sobre su propia fachada, que cuenta con  cerca 
de 40.600  luces led de bajo consumo de 
energía, que convierte al Edificio en una gran 
pantalla en el marco del paisaje urbano de la 
ciudad, para recrear y compartir mensajes  
institucionales y de cultura ciudadana como   

fueron durante el 2017: La bienvenida del Papa 
Francisco, el sesquicentenario de la 
Universidad Nacional de Colombia, el Día 
Internacional de la Mujer, la Carrera por los 
Héroes Matamoros, la Hora del Planeta, el día 
del Niño, el Día  del Árbol, el Día del Maestro, 
la época de Navidad, entre otros. La Torre 
Colpatria es escenario también para que 
artistas puedan dar a conocer sus creaciones, 
los deportistas puedan ser honrados, los 
grandes logros de personajes del país 
presentados y las visitas de estado resaltadas.

 Parque Bicentenario
  También a través de nuestras políticas de buen 
vecino adoptamos el parque  Bicentenario, en 
alianza con la Alcaldía Distrital de Bogotá y la 
Asociación AsosanDiego, el cual se ha logrado 
constituir como un espacio de ciudad,  
apropiado para el disfrute abierto y público de 
todos los ciudadanos y niños, donde se realizan 
actividades culturales,   se observa las luces de 
la Torre, se disfruta de los jardines y espacios 
verdes de luz  que conectan a las personas con 
su ciudad, propiciando la convivencia y sano 
esparcimiento; apoyamos la recuperación del 
Túnel San Diego como espacio cultural y 
artístico.

NUESTRAS
APUESTAS POR LA
SOSTENIBILIDAD 

  Apoyamos la Educación Superior, la Cultura y Convivencia Ciudadana, desde Mercantil Colpatria

Nuestra responsabilidad social y la retribución a todo lo que nos ha dado el país y su gente hace 
que desde el Grupo Colpatria apostemos de manera decidida al apoyo de la educación como 
medio fundamental para generar oportunidades a muchos más colombianos

  Quiero estudiar
 Hace tres décadas, como el programa insignia 
de su acción  en beneficio de la comunidad, 
Mercantil Colpatria decidió apoyar la 
educación  de la juventud necesitada y 
sobresaliente. Desde entonces viene efectuando 
importantes aportes a un fondo de becas, hoy 
denominado “Quiero estudiar” de la 
Universidad de los Andes, que ha apoyado a 
más de 900 jóvenes en sus estudios superiores 
de alta calidad, con aportes superiores a los 15 
mil millones de pesos. 

  Colfuturo
 Desde época más reciente, se apoya económicamente a “Colfuturo” fundación dedicada a 
financiar  estudios de posgrados en el exterior, a nivel de especializaciones, maestrías, doctorados y 
posdoctorados, a estudiantes destacados. 

Eduardo Pacheco Cortés
Presidente Grupo Colpatria

“
“

De izq. a der.: Carolina Ángel Directora de Filantropía Universidad de los Andes. 
Pablo Navas Rector Universidad de los Andes.  
Rodrigo Pacheco VP Institucional Asuntos corporativos Mercantil Colpatria. 
Eduardo Behrentz Vicerrector de Desarrollo y Egresados Universidad de los Andes.
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Torre Colpatria
   Dado nuestro compromiso con las ciudades 
donde operamos, aportamos a la cultura y 
convivencia ciudadana, muy especialmente a 
través de nuestro edificio icónico y referente de 
la  ciudad de Bogotá y del país,  la Torre 
Colpatria, único edificio en Colombia, 
iluminado con la  tecnología de proyección 
sobre su propia fachada, que cuenta con  cerca 
de 40.600  luces led de bajo consumo de 
energía, que convierte al Edificio en una gran 
pantalla en el marco del paisaje urbano de la 
ciudad, para recrear y compartir mensajes  
institucionales y de cultura ciudadana como   

fueron durante el 2017: La bienvenida del Papa 
Francisco, el sesquicentenario de la 
Universidad Nacional de Colombia, el Día 
Internacional de la Mujer, la Carrera por los 
Héroes Matamoros, la Hora del Planeta, el día 
del Niño, el Día  del Árbol, el Día del Maestro, 
la época de Navidad, entre otros. La Torre 
Colpatria es escenario también para que 
artistas puedan dar a conocer sus creaciones, 
los deportistas puedan ser honrados, los 
grandes logros de personajes del país 
presentados y las visitas de estado resaltadas.

 Parque Bicentenario
  También a través de nuestras políticas de buen 
vecino adoptamos el parque  Bicentenario, en 
alianza con la Alcaldía Distrital de Bogotá y la 
Asociación AsosanDiego, el cual se ha logrado 
constituir como un espacio de ciudad,  
apropiado para el disfrute abierto y público de 
todos los ciudadanos y niños, donde se realizan 
actividades culturales,   se observa las luces de 
la Torre, se disfruta de los jardines y espacios 
verdes de luz  que conectan a las personas con 
su ciudad, propiciando la convivencia y sano 
esparcimiento; apoyamos la recuperación del 
Túnel San Diego como espacio cultural y 
artístico.

CON LA GENTE

Estudiantes beneficiados del programa “Quiero Estudiar” junto con 
responsables de Talento Humano de Colpatria.

152 personas hacen parte de la Brigada Torre Colpatria.

Centro “Estar Bien” equipado con salas de lactancia, consultorios 
médicos, psicológicos, espacios para actividades de bienestar y 
fisioterapia.

Mural “El Copetón” en honor a esta especie de ave nativa de los Andes. 
Ubicado en la culata del Teatro el Cid junto a la Torre Colpatria. 

Estudiantes Universidad Tadeo Lozano y colectivos arto arte y Lacólor. “A la Torre en Bici”. Parqueadero con capacidad para 200 usuarios 
equipado con duchas, vestieres, lockers y zona de hidratación.
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  Uniminuto Sur
   También se aporta a  la obra del “Minuto de 
Dios” mediante una alianza que fortalece la 
infraestructura física y la educación tecnológica y 
universitaria para jóvenes de sectores 
marginados, apoyando la compra del lote y la 
construcción de la sede Sur de la Universidad 
Minuto de Dios, donde más de 10.000 
estudiantes de Ciudad Bolívar y áreas de 
influencia, se verán beneficiados por un edificio 
con una ubicación privilegiada a escasos metros 
del Portal del Sur de Transmilenio y el Cable 
Aéreo. 

Torre Colpatria
   Dado nuestro compromiso con las ciudades 
donde operamos, aportamos a la cultura y 
convivencia ciudadana, muy especialmente a 
través de nuestro edificio icónico y referente de 
la  ciudad de Bogotá y del país,  la Torre 
Colpatria, único edificio en Colombia, 
iluminado con la  tecnología de proyección 
sobre su propia fachada, que cuenta con  cerca 
de 40.600  luces led de bajo consumo de 
energía, que convierte al Edificio en una gran 
pantalla en el marco del paisaje urbano de la 
ciudad, para recrear y compartir mensajes  
institucionales y de cultura ciudadana como   

  Universidad Nacional
 Con la Universidad Nacional de Colombia, el 
alma mater de los colombianos, se apoyó el 
proceso de gestión del proyecto de construcción 
del Edificio de Posgrados de las Facultades de 
Ciencias Económicas, Derechos y Ciencias 
Políticas, diseñado por el arquitecto internacional 
Steven Holl, con un aporte importante. Igualmente 
se firmó un convenio marco que ha permitido a 
estudiantes tener la oportunidad de vincularse con 
retos de innovación al interior de la organización, 
así como de ejecutivos que han asistido a dictar 
conferencias y seminarios a los estudiantes de la 
Universidad, sobre temas específicos en el marco 
del paradigma de “Compartir conocimiento”.Render Edificio de Posgrados

Universidad Nacional de Colombia

Render  Sede Uniminuto Sur
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Colpatria es escenario también para que 
artistas puedan dar a conocer sus creaciones, 
los deportistas puedan ser honrados, los 
grandes logros de personajes del país 
presentados y las visitas de estado resaltadas.

 Parque Bicentenario
  También a través de nuestras políticas de buen 
vecino adoptamos el parque  Bicentenario, en 
alianza con la Alcaldía Distrital de Bogotá y la 
Asociación AsosanDiego, el cual se ha logrado 
constituir como un espacio de ciudad,  
apropiado para el disfrute abierto y público de 
todos los ciudadanos y niños, donde se realizan 
actividades culturales,   se observa las luces de 
la Torre, se disfruta de los jardines y espacios 
verdes de luz  que conectan a las personas con 
su ciudad, propiciando la convivencia y sano 
esparcimiento; apoyamos la recuperación del 
Túnel San Diego como espacio cultural y 
artístico.



Torre Colpatria
   Dado nuestro compromiso con las ciudades 
donde operamos, aportamos a la cultura y 
convivencia ciudadana, muy especialmente a 
través de nuestro edificio icónico y referente de 
la  ciudad de Bogotá y del país,  la Torre 
Colpatria, único edificio en Colombia, 
iluminado con la  tecnología de proyección 
sobre su propia fachada, que cuenta con  cerca 
de 40.600  luces led de bajo consumo de 
energía, que convierte al Edificio en una gran 
pantalla en el marco del paisaje urbano de la 
ciudad, para recrear y compartir mensajes  
institucionales y de cultura ciudadana como   

fueron durante el 2017: La bienvenida del Papa 
Francisco, el sesquicentenario de la 
Universidad Nacional de Colombia, el Día 
Internacional de la Mujer, la Carrera por los 
Héroes Matamoros, la Hora del Planeta, el día 
del Niño, el Día  del Árbol, el Día del Maestro, 
la época de Navidad, entre otros. La Torre 
Colpatria es escenario también para que 
artistas puedan dar a conocer sus creaciones, 
los deportistas puedan ser honrados, los 
grandes logros de personajes del país 
presentados y las visitas de estado resaltadas.

Vista de la Torre Colpatria iluminada

 Parque Bicentenario
  También a través de nuestras políticas de buen 
vecino adoptamos el parque  Bicentenario, en 
alianza con la Alcaldía Distrital de Bogotá y la 
Asociación AsosanDiego, el cual se ha logrado 
constituir como un espacio de ciudad,  
apropiado para el disfrute abierto y público de 
todos los ciudadanos y niños, donde se realizan 
actividades culturales,   se observa las luces de 
la Torre, se disfruta de los jardines y espacios 
verdes de luz  que conectan a las personas con 
su ciudad, propiciando la convivencia y sano 
esparcimiento; apoyamos la recuperación del 
Túnel San Diego como espacio cultural y 
artístico.

Túnel San Diego
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   Constructora Colpatria

  Los desafíos del cambio climático en el mundo 
y la responsabilidad ambiental en el  presente 
que asegure  los recursos naturales para las  
siguientes generaciones,   hacen que la 
industria de la construcción, paulatinamente 
incluya en sus proyectos la arquitectura y la 
construcción sostenible, con estándares y 
certificaciones internacionales LEED,  llevando a 
la Constructora Colpatria a ser pionera en 
Colombia en este tipo de construcciones. Si 
bien no todas las construcciones tienen 

certificados LEED,  cada proyecto de la 
Constructora, bien sea en vivienda,  comercio,  
concesiones viales, etc,   sí considera planes de 
manejo ambiental,  reciclaje, cumplimiento de 
todas las licencias y regulaciones propias del 
sector,  socialización en comunidades y 
espacios verdes entre otros.

   Uno de nuestros proyectos de construcción 
sostenible, certificado con LEED Gold, es el 
centro empresarial Colpatria Torre 3, el cual 

cuenta con cerca de 2.300 metros cuadrados 
de área construida,  1.400 metros cuadrados 
de espacio verde, que integra  elementos  
bioclimáticos,  terrazas verdes, ventanales y 
fachadas inteligentes, parqueaderos de 
bicicletas,  reutilización del agua, materiales 
reciclables, optimización energética, 
accesibilidad y funcionalidad, pensado en el 
bienestar de la ciudad y de quienes habiten 
dichos espacios.



Torre Colpatria
   Dado nuestro compromiso con las ciudades 
donde operamos, aportamos a la cultura y 
convivencia ciudadana, muy especialmente a 
través de nuestro edificio icónico y referente de 
la  ciudad de Bogotá y del país,  la Torre 
Colpatria, único edificio en Colombia, 
iluminado con la  tecnología de proyección 
sobre su propia fachada, que cuenta con  cerca 
de 40.600  luces led de bajo consumo de 
energía, que convierte al Edificio en una gran 
pantalla en el marco del paisaje urbano de la 
ciudad, para recrear y compartir mensajes  
institucionales y de cultura ciudadana como   

fueron durante el 2017: La bienvenida del Papa 
Francisco, el sesquicentenario de la 
Universidad Nacional de Colombia, el Día 
Internacional de la Mujer, la Carrera por los 
Héroes Matamoros, la Hora del Planeta, el día 
del Niño, el Día  del Árbol, el Día del Maestro, 
la época de Navidad, entre otros. La Torre 
Colpatria es escenario también para que 
artistas puedan dar a conocer sus creaciones, 
los deportistas puedan ser honrados, los 
grandes logros de personajes del país 
presentados y las visitas de estado resaltadas.

 Parque Bicentenario
  También a través de nuestras políticas de buen 
vecino adoptamos el parque  Bicentenario, en 
alianza con la Alcaldía Distrital de Bogotá y la 
Asociación AsosanDiego, el cual se ha logrado 
constituir como un espacio de ciudad,  
apropiado para el disfrute abierto y público de 
todos los ciudadanos y niños, donde se realizan 
actividades culturales,   se observa las luces de 
la Torre, se disfruta de los jardines y espacios 
verdes de luz  que conectan a las personas con 
su ciudad, propiciando la convivencia y sano 
esparcimiento; apoyamos la recuperación del 
Túnel San Diego como espacio cultural y 
artístico.

   Constructora Colpatria

  Los desafíos del cambio climático en el mundo 
y la responsabilidad ambiental en el  presente 
que asegure  los recursos naturales para las  
siguientes generaciones,   hacen que la 
industria de la construcción, paulatinamente 
incluya en sus proyectos la arquitectura y la 
construcción sostenible, con estándares y 
certificaciones internacionales LEED,  llevando a 
la Constructora Colpatria a ser pionera en 
Colombia en este tipo de construcciones. Si 
bien no todas las construcciones tienen 

certificados LEED,  cada proyecto de la 
Constructora, bien sea en vivienda,  comercio,  
concesiones viales, etc,   sí considera planes de 
manejo ambiental,  reciclaje, cumplimiento de 
todas las licencias y regulaciones propias del 
sector,  socialización en comunidades y 
espacios verdes entre otros.

   Uno de nuestros proyectos de construcción 
sostenible, certificado con LEED Gold, es el 
centro empresarial Colpatria Torre 3, el cual 

cuenta con cerca de 2.300 metros cuadrados 
de área construida,  1.400 metros cuadrados 
de espacio verde, que integra  elementos  
bioclimáticos,  terrazas verdes, ventanales y 
fachadas inteligentes, parqueaderos de 
bicicletas,  reutilización del agua, materiales 
reciclables, optimización energética, 
accesibilidad y funcionalidad, pensado en el 
bienestar de la ciudad y de quienes habiten 
dichos espacios.
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Vista del Parque Bicentenario



Torre Colpatria
   Dado nuestro compromiso con las ciudades 
donde operamos, aportamos a la cultura y 
convivencia ciudadana, muy especialmente a 
través de nuestro edificio icónico y referente de 
la  ciudad de Bogotá y del país,  la Torre 
Colpatria, único edificio en Colombia, 
iluminado con la  tecnología de proyección 
sobre su propia fachada, que cuenta con  cerca 
de 40.600  luces led de bajo consumo de 
energía, que convierte al Edificio en una gran 
pantalla en el marco del paisaje urbano de la 
ciudad, para recrear y compartir mensajes  
institucionales y de cultura ciudadana como   

fueron durante el 2017: La bienvenida del Papa 
Francisco, el sesquicentenario de la 
Universidad Nacional de Colombia, el Día 
Internacional de la Mujer, la Carrera por los 
Héroes Matamoros, la Hora del Planeta, el día 
del Niño, el Día  del Árbol, el Día del Maestro, 
la época de Navidad, entre otros. La Torre 
Colpatria es escenario también para que 
artistas puedan dar a conocer sus creaciones, 
los deportistas puedan ser honrados, los 
grandes logros de personajes del país 
presentados y las visitas de estado resaltadas.

 Parque Bicentenario
  También a través de nuestras políticas de buen 
vecino adoptamos el parque  Bicentenario, en 
alianza con la Alcaldía Distrital de Bogotá y la 
Asociación AsosanDiego, el cual se ha logrado 
constituir como un espacio de ciudad,  
apropiado para el disfrute abierto y público de 
todos los ciudadanos y niños, donde se realizan 
actividades culturales,   se observa las luces de 
la Torre, se disfruta de los jardines y espacios 
verdes de luz  que conectan a las personas con 
su ciudad, propiciando la convivencia y sano 
esparcimiento; apoyamos la recuperación del 
Túnel San Diego como espacio cultural y 
artístico.

Centro Educativo Resguardo indígena Camentsa Biyá. Mocoa Putumayo
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  Nos comprometemos con la sociedad en sus momentos difíciles, apoyo a Mocoa a través de la Corporación   
  Minuto de Dios 

   Mocoa
  

Ante la tragedia por el desastre natural ocurrido 
en abril de 2017 y que afectó gran parte de la 
ciudad de Mocoa, Mercantil Colpatria en 
cabeza de su Presidente invitó a liderar una 
campaña con algunas de sus compañías con el 
fin de solidarizarnos con aquellas familias que 
lo perdieron todo, apoyándonos  en la solicitud 
de los colaboradores de entregar una ayuda 
efectiva y a largo plazo para los damnificados.

Es así como de común acuerdo con nuestros 
socios del Banco Colpatria  Scotiabank y Axa 
Colpatria se autorizó a que se realizara una 
campaña de donación en la que por cada peso 
que sus colaboradores autorizaran descontar 
de sus salarios las compañías donarían 2 pesos 
más. La campaña tuvo un éxito rotundo y se 
lograron recolectar entre los colaboradores de 
Banco Colpatria, Axa Colpatria, Constructora 

Colpatria y Mercantil Colpatria algo más de 
370 millones de pesos. Recursos que se 
entregaron a la Corporación Minuto de Dios 
para que liderara el proyecto de construcción 
del auditorio principal, aula de artes  y cancha 
múltiple del centro educativo del Resguardo 
indígena Camentsa Biyá, que beneficia a 180 
estudiantes del resguardo indígena y 120 
familias usuarias de las instalaciones.

Construimos infraestructura sostenible desde la Constructora Colpatria

   Constructora Colpatria

  Los desafíos del cambio climático en el mundo 
y la responsabilidad ambiental en el  presente 
que asegure  los recursos naturales para las  
siguientes generaciones,   hacen que la 
industria de la construcción, paulatinamente 
incluya en sus proyectos la arquitectura y la 
construcción sostenible, con estándares y 
certificaciones internacionales LEED,  llevando a 
la Constructora Colpatria a ser pionera en 
Colombia en este tipo de construcciones. Si 
bien no todas las construcciones tienen 

certificados LEED,  cada proyecto de la 
Constructora, bien sea en vivienda,  comercio,  
concesiones viales, etc,   sí considera planes de 
manejo ambiental,  reciclaje, cumplimiento de 
todas las licencias y regulaciones propias del 
sector,  socialización en comunidades y 
espacios verdes entre otros.

   Uno de nuestros proyectos de construcción 
sostenible, certificado con LEED Gold, es el 
centro empresarial Colpatria Torre 3, el cual 

cuenta con cerca de 2.300 metros cuadrados 
de área construida,  1.400 metros cuadrados 
de espacio verde, que integra  elementos  
bioclimáticos,  terrazas verdes, ventanales y 
fachadas inteligentes, parqueaderos de 
bicicletas,  reutilización del agua, materiales 
reciclables, optimización energética, 
accesibilidad y funcionalidad, pensado en el 
bienestar de la ciudad y de quienes habiten 
dichos espacios.



  Colombia se ha venido preparando para la 
economía digital y el despliegue de 
infraestructura ha sido una de las prioridades 
del Estado Colombiano, a través del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC). A la fecha, 98% de 
municipios del país está conectado a Internet.
   En este camino de preparar al país para la 
digitalización de los diferentes sectores 
económicos, la industria TI  ha mostrado, en los 
últimos seis años, resultados sobresalientes con 
un crecimiento anual de 16,7%, cifra por 
encima de otras industrias. Las ventas revelan el 
potencial del sector; de $9,6 billones en 2015 
se pasó a facturar $13,5 billones en 2016, lo 
que representa un crecimiento de 40,7%.

   Constructora Colpatria

  Los desafíos del cambio climático en el mundo 
y la responsabilidad ambiental en el  presente 
que asegure  los recursos naturales para las  
siguientes generaciones,   hacen que la 
industria de la construcción, paulatinamente 
incluya en sus proyectos la arquitectura y la 
construcción sostenible, con estándares y 
certificaciones internacionales LEED,  llevando a 
la Constructora Colpatria a ser pionera en 
Colombia en este tipo de construcciones. Si 
bien no todas las construcciones tienen 

certificados LEED,  cada proyecto de la 
Constructora, bien sea en vivienda,  comercio,  
concesiones viales, etc,   sí considera planes de 
manejo ambiental,  reciclaje, cumplimiento de 
todas las licencias y regulaciones propias del 
sector,  socialización en comunidades y 
espacios verdes entre otros.

   Uno de nuestros proyectos de construcción 
sostenible, certificado con LEED Gold, es el 
centro empresarial Colpatria Torre 3, el cual 

cuenta con cerca de 2.300 metros cuadrados 
de área construida,  1.400 metros cuadrados 
de espacio verde, que integra  elementos  
bioclimáticos,  terrazas verdes, ventanales y 
fachadas inteligentes, parqueaderos de 
bicicletas,  reutilización del agua, materiales 
reciclables, optimización energética, 
accesibilidad y funcionalidad, pensado en el 
bienestar de la ciudad y de quienes habiten 
dichos espacios.

  Nos aliamos con el Estado para promover la industria TI en Colombia, a través de Olimpia
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Daniel Medina Gerente Olimpia IT (segundo Izquierda a Derecha) junto con la Selección TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Render Centro Empresarial Colpatria

   Olimpia IT

Olimpia participó en el 2017 activamente en 
los programas gubernamentales: El futuro está 
en TI, Pacto por la convivencia digital, Selección 
Colombia TI, Talento TI que buscan promover 
la industria para la incursión a la era digital del 
país, a fin de lograr que un mayor número de 
personas, empresas, entidades públicas y 
privadas se vean beneficiadas de las 
tecnologías de información y comunicación,  
permitiendo estar presentes en foros 
universitarios y lanzamiento de programas de 
becas para estudiar ingenierías de sistemas y 
carreras afines.
   Dado los avances de la industria y los desafíos 
futuros, la relación Empresa, Estado, Academia 
se convierte en un componente esencial para el 
desarrollo de la economía digital.



   Constructora Colpatria

  Los desafíos del cambio climático en el mundo 
y la responsabilidad ambiental en el  presente 
que asegure  los recursos naturales para las  
siguientes generaciones,   hacen que la 
industria de la construcción, paulatinamente 
incluya en sus proyectos la arquitectura y la 
construcción sostenible, con estándares y 
certificaciones internacionales LEED,  llevando a 
la Constructora Colpatria a ser pionera en 
Colombia en este tipo de construcciones. Si 
bien no todas las construcciones tienen 

certificados LEED,  cada proyecto de la 
Constructora, bien sea en vivienda,  comercio,  
concesiones viales, etc,   sí considera planes de 
manejo ambiental,  reciclaje, cumplimiento de 
todas las licencias y regulaciones propias del 
sector,  socialización en comunidades y 
espacios verdes entre otros.

   Uno de nuestros proyectos de construcción 
sostenible, certificado con LEED Gold, es el 
centro empresarial Colpatria Torre 3, el cual 

26

  Trabajamos por la inclusión y la educación financiera, desde Multibanca del Banco Colpatria  
  del Grupo Scotiabank

 El acceso al sistema financiero aún sigue 
siendo  muy bajo en América Latina y en 
Colombia, las personas de menos ingresos 
normalmente no  están bancarizadas entre otras 
razones, por los altos costos de operación y 
comisiones de los  bancos, también por 
desconocimiento y carencia de cultura 

financiera, razón por la cual Multibanca 
Colpatria del Grupo  Scotiabank, dentro de su 
compromiso por la inclusión y la educación  
financiera,  es pionero en Colombia para lograr  
que los ciudadanos tengan  un Banco con cero 
comisiones (sin cuota de manejo  en cuenta de 
ahorros, sin cobros en retiros y consignaciones 
locales y nacionales, entre otros), con 
disponibilidad digital las 24 horas del día y con 
programas de responsabilidad en educación y 
cultura financiera para niños, jóvenes, adultos 
mayores; que finalmente redunda en beneficio 
de los usuarios del sistema financiero. 

 El programa ha logrado bancarizar a miles de 
personas que estaban por fuera del sistema 
financiero,  gracias a la disminución de costes 
transaccionales para el cliente, representando 
un ahorro y acceso a las oportunidades de la 
banca, para que empiecen  a crecer y 
progresar de la mano de Colpatria.

  Creemos en el potencial de las personas,  aprendiendo a emprender, desde AXA COLPATRIA

   AXA COLPATRIA

 Con una inversión superior a los 2.300 millones 
de pesos,  y más de 100 beneficiarios de 7 
ciudades del país (Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cali, 
Pereira), en los últimos años se viene formando y 
preparando en los programas  de Plan Semilla y 
Plan Carrera, a jóvenes y adultos  para ser 
emprendedores del sector seguros, y mientras lo 
hacen reciben  ingresos monetarios,  con miras  a 
que aumenten sus ingresos a medida que 
obtengan mayores capacidades y experiencia, 
logrando para los beneficiarios del programa y sus 
familias,  mejorar sus condiciones y calidad de 

vida, a la vez que aportan al fomento de una 
cultura de la gestión del riesgo en las ciudades, 
aumentando el número de personas y empresas 
en Colombia con aseguramiento ante siniestros, 
de allí la importancia de una cultura del 
aseguramiento y de la gestión del riesgo, 
preparando a los colaboradores  de Axa 
Colpatria para dicho propósito. 

cuenta con cerca de 2.300 metros cuadrados 
de área construida,  1.400 metros cuadrados 
de espacio verde, que integra  elementos  
bioclimáticos,  terrazas verdes, ventanales y 
fachadas inteligentes, parqueaderos de 
bicicletas,  reutilización del agua, materiales 
reciclables, optimización energética, 
accesibilidad y funcionalidad, pensado en el 
bienestar de la ciudad y de quienes habiten 
dichos espacios.

   Por otro lado,  en el 2017 se capacitaron y 
sensibilizaron más de 160 estudiantes y 30 
docentes de bachillerato en prevención de 
riesgos. Así mismo, se promovió el trabajo de 
liderazgo con mujeres, reconocimiento 
mediante concurso de iniciativas y causas 
sociales que aportan al desarrollo social de la 
mujer. 

Participantes aprendiendo a emprender, desde AXA COLPATRIA

   Banco Colpatria del Grupo  Scotiabank



   Constructora Colpatria

  Los desafíos del cambio climático en el mundo 
y la responsabilidad ambiental en el  presente 
que asegure  los recursos naturales para las  
siguientes generaciones,   hacen que la 
industria de la construcción, paulatinamente 
incluya en sus proyectos la arquitectura y la 
construcción sostenible, con estándares y 
certificaciones internacionales LEED,  llevando a 
la Constructora Colpatria a ser pionera en 
Colombia en este tipo de construcciones. Si 
bien no todas las construcciones tienen 

certificados LEED,  cada proyecto de la 
Constructora, bien sea en vivienda,  comercio,  
concesiones viales, etc,   sí considera planes de 
manejo ambiental,  reciclaje, cumplimiento de 
todas las licencias y regulaciones propias del 
sector,  socialización en comunidades y 
espacios verdes entre otros.

   Uno de nuestros proyectos de construcción 
sostenible, certificado con LEED Gold, es el 
centro empresarial Colpatria Torre 3, el cual 

   AXA COLPATRIA

 Con una inversión superior a los 2.300 millones 
de pesos,  y más de 100 beneficiarios de 7 
ciudades del país (Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cali, 
Pereira), en los últimos años se viene formando y 
preparando en los programas  de Plan Semilla y 
Plan Carrera, a jóvenes y adultos  para ser 
emprendedores del sector seguros, y mientras lo 
hacen reciben  ingresos monetarios,  con miras  a 
que aumenten sus ingresos a medida que 
obtengan mayores capacidades y experiencia, 
logrando para los beneficiarios del programa y sus 
familias,  mejorar sus condiciones y calidad de 

 Mediante una jornada anual de voluntariado 
simultánea en 6 ciudades del país (Bogotá, 
Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, 
Bucaramanga) integrada por los colaboradores 
de Colfondos y sus familias, se realiza un día 
para la comunidad, interviniendo espacios 
educativos, públicos o ambientales para 
mejorarlos y embellecerlos, con el objetivo de 
crear un entorno más amable para las 
comunidades que los aprovechan y generar 
conciencia sobre la importancia de su cuidado 
y preservación. Desde su creación se han 
invertido más de 300 millones de pesos, se han 
movilizado más de 1000 voluntarios, 

vida, a la vez que aportan al fomento de una 
cultura de la gestión del riesgo en las ciudades, 
aumentando el número de personas y empresas 
en Colombia con aseguramiento ante siniestros, 
de allí la importancia de una cultura del 
aseguramiento y de la gestión del riesgo, 
preparando a los colaboradores  de Axa 
Colpatria para dicho propósito. 

cuenta con cerca de 2.300 metros cuadrados 
de área construida,  1.400 metros cuadrados 
de espacio verde, que integra  elementos  
bioclimáticos,  terrazas verdes, ventanales y 
fachadas inteligentes, parqueaderos de 
bicicletas,  reutilización del agua, materiales 
reciclables, optimización energética, 
accesibilidad y funcionalidad, pensado en el 
bienestar de la ciudad y de quienes habiten 
dichos espacios.
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   Por otro lado,  en el 2017 se capacitaron y 
sensibilizaron más de 160 estudiantes y 30 
docentes de bachillerato en prevención de 
riesgos. Así mismo, se promovió el trabajo de 
liderazgo con mujeres, reconocimiento 
mediante concurso de iniciativas y causas 
sociales que aportan al desarrollo social de la 
mujer. 

  Promovemos el día de la comunidad desde Colfondos

representando cerca de 300 horas de trabajo 
en favor de  la comunidad.

El día de la comunidad en el 2017, congregó a 
cerca de 200 voluntarios que en 6 ciudades, 
impactaron entornos de vida que congregan a 
más de 4.500 personas, marcando un antes y 
un después, logrando mejores ambientes 
físicos y de convivencia para su  apropiación 
comunitaria, transformando el espacio para 
que continúen siendo  puntos de encuentro 
para el estudio, el diálogo y el esparcimiento. 

Participantes jornada anual de voluntariado Colfondos.

Participantes jornada anual de voluntariado Colfondos.

  Colfondos



Las abejas pueden tener un papel clave para 
mejorar la producción de unos 2.000 millones 
de pequeños campesinos en el mundo y 
asegurar los alimentos y la nutrición de la 
creciente población del planeta     FAO

"

"
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 Considerando la importancia del sector rural, 
especialmente en regiones donde las 
oportunidades  de educación y fuentes de 
empleo no son las mejores, la compañía Mineros 
ha logrado  empoderar  a más de 122 familias 
desde el 2010,   facilitando y  fortaleciendo  la 
creación de una vocación productiva amigable 
con el medio ambiente,  mediante la apicultura, 
en el Bajo Cauca Antioqueño y el Sur de Bolívar. 
  Las familias productoras   se asociaron a través 
de la creación de ASAPIBAS (Asociación de 
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apicultores de del Bajo Cauca y Sur de Bolívar), 
las cuales están recibiendo ingresos por 
producción de miel y se están preparando para 
el desarrollo y comercialización de otros 
productos derivados de la cadena apícola. 
   Esta iniciativa además contempla planes de 
reforestación, a la fecha más de 120 hectáreas 
de nuevas plantaciones, muchas de las cuales 
correspondían a terrenos afectados por la 
minería informal, de igual manera  la Fundación 
Mineros brinda apoyo permanente  a la 
asociación de apicultores, mediante  asistencia 
técnica, insumos, equipos de protección 
personal, equipos para el manejo de la 
cosecha, formación empresarial, apoyo 
comercial, entre otros, buscando el desarrollo y 
mejoramiento de las condiciones de los 
campesinos.

Apiarios Mineros

Familia beneficiada con el programa parcelas productivas de Mineros.

Mineros S.A.
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