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POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD, SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS Y NO DEFORESTACIÓN  

GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA 
 

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

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

los entornos locales y regionales cercanos a las distintas zonas de operación de la compañía en el 

territorio nacional, en línea con los estándares establecidos por la Política Nacional para la Gestión 

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

Nacional en el año 2012. 

 

Por ello, aun cuando las operaciones del Grupo Empresarial Colombina se desarrollan en sectores 

industriales urbanos que no corresponden a Patrimonios Mundiales declarados por la UNESCO o al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP en Colombia, si se han emitido una serie de principios 

mediante los cuales se busca promover la Gestión Integral para la Conservación de la Biodiversidad 

y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas 

socio ecológicos, teniendo en cuenta tanto los escenarios de cambio climático como la naturaleza 

del negocio de manufactura realizado por el Grupo Empresarial Colombina, que no ejecuta 

actividades que implican agricultura, silvicultura o actividades pecuarias que puedan involucrar 

directamente manejo de tierras, procesos erosivos, alteraciones en la Biodiversidad (flora y fauna) 

o actividades de deforestación. 

 

En consecuencia, el Grupo Empresarial Colombina se compromete al cumplimiento de los siguientes 

principios: 

 

 Participar en diferentes asociaciones comunitarias donde se trabaje en programas para la 

protección y restauración de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, la protección y la no 

deforestación. 

 

 Trabajar articuladamente con sus proveedores con el fin de fomentar buenas prácticas de 

producción y consumo responsable enfocados al uso sostenible de la biodiversidad para la 

competitividad y el crecimiento económico y social. 

 

 Participar en la discusión de políticas o programas con miras a brindar apoyo en la gestión en el 

riesgo de la pérdida de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 
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 Promover y fortalecer las actividades de recuperación, protección y conservación in situ y ex 

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

seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. 

 

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

contribuyan a la conservación de la biodiversidad. 

 

 Desarrollar actividades con los colaboradores y demás grupos de interés del Grupo Empresarial 

Colombina para la incorporación de la Gestión Integral de la Biodiversidad, Servicios 

Ecosistémicos y no Deforestación para incrementar su valoración integral (económica y no 

económica) por parte de sectores económicos, ambientales y sociales. 

 

 Fortalecer y fomentar la gestión del conocimiento y la información para la divulgación pública 

de los avances obtenidos respecto de la Gestión Integral de la Biodiversidad, Servicios 

Ecosistémicos y no Deforestación.  

 


