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Nota de Enseñanza 

 

Colsubsidio y su Estrategia de Sostenibilidad Aplicada a Piscilago 

¿Cuándo es Estratégico Implementar la Certificación ISO 14001? 

Síntesis del caso 

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio creada en 1957, ha sido un referente, por 

sus iniciativas para el cierre de brechas sociales y la búsqueda del desarrollo humano integral. Con 

este propósito, a través de su director Roberto Arias Pérez, lideró la ampliación de los servicios 

por parte de las Cajas de Compensación, nacidas en Colombia desde 1954, las cuales únicamente 

administraban y entregaban los subsidios familiares brindados por empleadores a los trabajadores 

por cada hijo a cargo. Gracias a esta iniciativa, el Estado Colombiano permitió en 1962 a estas 

entidades ofrecer servicios sociales como educación, cultura, mercadeo, vivienda, salud, turismo 

social y recreación. 

 

Las Cajas de Compensación Familiar (CCF) fueron pioneras desarrollando el turismo social, para 

atender el derecho a la recreación de los trabajadores en Colombia. En los años 70, Colsubsidio 

compra un predio de 34 hectáreas en el municipio de Nilo, Cundinamarca, donde se construiría el 

Centro Vacacional Piscilago, inaugurado en 1984. 

 

Al tiempo que Colsubsidio crecía en cobertura y oferta de servicios, convirtiéndose en la CCF más 

grande del país, igualmente lo hacía Piscilago. Con el liderazgo del director Luis Carlos Arango 

Vélez y el gerente del parque Jorge Guativonza, se incrementaron anualmente las atracciones, con 

toboganes, nuevas piscinas y se obtuvo el permiso ambiental del Zoológico. En 2012 supera el 

millón de visitantes anuales y en 2014 es uno de los parques acuáticos más visitados de 

Latinoamérica y el mundo.  

 

Piscilago se encuentra en una de las últimas reservas de Bosque Seco Tropical del país, ecosistema 

amenazado y fragmentado. Frente a esto el parque ha implementado acciones para mantener la 

riqueza natural, tales como reforestación, proyectos de conservación de especies, el ciclo interno 

del agua y compostaje. Estas iniciativas lo llevaron a ser reconocido como “Mejor empresa de 

Turismo Sostenible” y “Mejor programa de prácticas ambientales” en los premios “Rosa de los 

Vientos” (2013) y “RSE Britcham Lazos” (2014) respectivamente. 

 

Colsubsidio entiende la sostenibilidad como una forma de actuar, para garantizar la perdurabilidad 

de la organización, a través del respeto por la naturaleza, la construcción de beneficios sociales 

que generan equidad y un sólido de gobierno corporativo. De acuerdo con lo anterior, establece su 

estrategia de sostenibilidad con cinco ejes: transparencia y gobierno corporativo, formar el mejor 

talento humano, contribuir a la preservación del medioambiente, generar desarrollo humano 

integral y asegurar solidez financiera para la equidad.  

 

Con base en dicha estrategia transversal, en 2014 los líderes de Colsubsidio formularon el nuevo 

Direccionamiento Estratégico Corporativo (2015-2018), evaluando los planes de trabajo a través 

de seis perspectivas (financiera, clientes y mercado, eficiencia, capital estratégico, innovación y 

sostenibilidad) para desarrollar la estrategia. Reflejando así la importancia de la sostenibilidad en 

el desarrollo estratégico y en la formulación de iniciativas, para afrontar el panorama de cara al 

futuro de Colsubsidio, sus desafíos corporativos y competitivos.  



 

 

Con este horizonte y gracias a los reconocimientos obtenidos, surge la posibilidad de certificar al 

parque en la norma ISO 14001. Frente a esto, Jorge Guativonza, ahora gerente de Recreación y 

Turismo inicia un profundo análisis, con el fin de presentar a la alta dirección de Colsubsidio, un 

balance de argumentos, de cara a la decisión de certificar al parque, dado el impacto que esta 

iniciativa podría llegar a tener para este, la gerencia y la corporación. 

 

Para construir dicho balance, Jorge tiene las siguientes inquietudes: ¿Cómo la certificación puede 

ayudar a cumplir el propósito superior de Colsubsidio?, ¿Es la certificación ISO 14001 lo más 

conveniente para la Gerencia y la corporación?, o ¿debía enfocar dichos esfuerzos en mejorar a 

nivel de sostenibilidad de otros negocios como los Hoteles, Clubes, eventos, o deportes? ¿Es la 

certificación ISO 14001 una iniciativa estratégica para la CCF? ¿Es estratégico certificar un 

negocio que ya ha sido reconocido por sus iniciativas verdes? ¿De qué manera esta iniciativa 

facilitaría el cumplimiento de los ejes estratégicos de sostenibilidad Corporativa? 

Cursos y audiencia objetivo:  

Estudiantes de posgrado en negocios, sostenibilidad. 

Asignaturas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad. 

Es posible aplicar el caso en entornos virtuales a través de plataformas educativas digitales 

Tema 

Estrategia y sostenibilidad corporativa  

Subtemas 

Propósito superior, Madurez en la gestión ambiental, madurez gestión corporativa, ISO 14001 

Objetivos de enseñanza 

• Identificar los elementos de la estrategia de sostenibilidad de Colsubsidio de acuerdo con 

las dimensiones de la sostenibilidad corporativa y el propósito de la organización. 

• Analizar el estado de madurez de la Corporación y de Piscilago respecto a la gestión 

ambiental. 

• Justificar la necesidad o no de certificar en la norma ISO 14001 el sistema de gestión 

ambiental del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago, de acuerdo con la política y 

estrategia de sostenibilidad corporativa de Colsubsidio y la creación de valor sostenible 

para la corporación. 

Notas técnicas o lecturas previas al caso  

• Video el bosque Seco Tropical y su uso sostenible: 

 https://www.youtube.com/watch?v=tJ_xZvt9XsU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tJ_xZvt9XsU


 

Planeación de actividades 

Preguntas orientadoras previas a la sesión 

• ¿Es la certificación ISO 14001 una iniciativa estratégica para la CCF?  

• ¿Cómo la certificación puede ayudar a cumplir el propósito superior de Colsubsidio? 

• ¿Es estratégico certificar un negocio que ya ha sido reconocido por sus iniciativas eco-

innovadoras?  

• ¿De qué manera esta iniciativa facilitaría el cumplimiento de los ejes estratégicos de 

sostenibilidad Corporativa? 

• ¿Es la certificación ISO 14001 lo más conveniente para la Gerencia y la corporación? 

 

Fases y tiempos de clase 

• Introducción (20 minutos) 

• Desarrollo y solución del caso (60 minutos) 

• Conclusiones, reflexiones y epílogo (10 minutos) 

Actividades sesión de clase 

Introducción 

1. Proyectar video: “Piscilago desde el aire”  

https://www.youtube.com/watch?v=1cPcqRQ6Yyw  

Indicar a los participantes observar detenidamente la infraestructura del parque. 

 

Realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué les llamó la atención del video? 

• ¿Cuántas piscinas de Piscilago se pueden visualizar desde el aire? 

• ¿Cuántos toboganes se pueden observar desde el aire? 

• ¿Cómo observan el interior natural de Piscilago? 

• ¿Cómo está el entorno del parque? 

• ¿Cuántas hectáreas tiene el parque en total? 

 

Dimensionar la magnitud del parque y sus servicios: 

1. Con las respuestas, hacer un comparativo de lo observado desde el aire frente a las atracciones 

y servicios que oferta el parque descrita en el caso (ver anexo mapa del parque y servicios) ver 

Figura 1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cPcqRQ6Yyw


 

Figura 1. Comparativo vista desde el aire e infraestructura Piscilago 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. ¿Alguna vez han ido a Piscilago o a otros parques acuáticos? - ¿Cuál ha sido la experiencia? 

¿Cómo es el entorno de estos parques? 
 

Hacer un comparativo de la experiencia Piscilago vs otros parques acuáticos y su entorno (ver 

Figura 2). 

 
Figura 2. Comparativo experiencia entre parques acuáticos vs Piscilago 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Desarrollo del caso 

Identificar elementos de la sostenibilidad del parque 

¿Qué es el desarrollo sostenible? 

La Asamblea General de Naciones Unidas (1987)  lo define como “Aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus propias necesidades” (Andreu & Fernández, 2011). 

 

¿Qué es sostenibilidad corporativa? ¿Cómo evoluciona el concepto? 

A nivel empresarial la Responsabilidad Social Corporativa, con su enfoque social y limitaciones, 

evolucionó hacia la Sostenibilidad Corporativa para crear valor a largo plazo. El Dow Jones 

Sustainability Index la define como: “un enfoque de negocio que persigue crear valor a largo plazo 

para los accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los 

riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social”. Otra definición es: “aquello 

que contribuye al desarrollo sostenible mediante la entrega al mismo tiempo de beneficios 

económicos, sociales y ambientales”, conocido como la triple cuenta de resultados (Elkington, 

1994) (Figura 3). 

 
Figura 3. Dimensiones de la sostenibilidad a partir de Elkington (1994) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Elkington (1994) 

 
 

La Sostenibilidad Corporativa va dirigida hacia el centro del negocio, el rendimiento de las 

inversiones a largo plazo, el aprovechamiento de oportunidades que genera el entorno y la gestión 

de riesgos económicos, medio ambientales y sociales (Andreu & Fernández, 2011). 

 

1. Estimular debate sobre impactos del crecimiento de un parque acuático de gran magnitud. Evaluar 

la existencia y sostenibilidad del parque en medio de un ecosistema amenazado. Organizar 

respuestas en las dimensiones de la sostenibilidad. (ver Figura 4): 

• ¿Dónde está ubicado Piscilago y en cual ecosistema se encuentra?  

• ¿Cómo es posible llegar a tener tantas atracciones, toboganes, piscinas, servicios y al 

mismo tiempo poder mantener la riqueza de un bosque amenazado?  

• ¿Qué impactos sociales, ambientales y económicos tiene? 

• ¿Puede existir un parque acuático de gran dimensión en medio de un ecosistema 

amenazado?  

• ¿Es prudente ampliar las atracciones en este ecosistema? ¿Que se requiere? 

 



 

 
Figura 4. Elementos de la sostenibilidad en Piscilago 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis económico se evidencia el peso de los ingresos de Piscilago en Colsubsidio, los 

servicios y la recreación sociales. 
 

Tabla 1. Peso de los ingresos de Piscilago en 2014 

Ingresos Millones de pesos Peso de los ingresos 

de Piscilago 

Ingresos Piscilago 2014 35.047 
 

Ingresos por servicios de Recreación Social 112.577 31,13% 

Ingresos por servicios de obras de beneficio social 609.406 5,75% 

Ingresos totales de Colsubsidio 2.755.912 1,27% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estados de Resultados Colsubsidio 2014 
 

Definir el ¿Por qué? 

Se requiere definir el ¿por qué? de la corporación para establecer cualquier tipo de estrategia.  

Con base en lo mencionado por Simon Sinek (2009). “El Círculo Dorado”, el cual consta de tres 

preguntas básicas: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? (ver Figura 5) 

 
Figura 5. Circulo Dorado - Simon Sinek 

 
Fuente: Sinek (2009) 



 

 

El ¿Por qué? o el propósito, es una causa o profunda creencia, ¿por qué existe la compañía?, esto 

inspira a una organización a realizar cualquier iniciativa a través del ¿Cómo? y finalmente el ¿qué? 

 

Para descifrar el propósito de Colsubsidio, es necesario remitirse al origen de las CCF y su razón 

de ser. Implementar metodologías participativas, a partir de las siguientes preguntas y plasmar con 

las respuestas, una línea del tiempo con la evolución de las CCF. (ver Figura 6). 
 

Figura 6. Línea del tiempo Evolución de las Cajas de Compensación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Comfenalco, s. f.; Cortés Guerrero, 2011; Organización 

Internacional del Trabajo, 2014; Rodas López, s. f.) 

 

¿Qué son las asignaciones familiares? ¿Cómo se originan? ¿Qué factores influyeron para la 

creación del modelo? 

Las asignaciones familiares (AAFF), se originan en Europa a finales del siglo XIX, la iglesia 

católica marca los principios doctrinales a través de la encíclica social Rerum Novarum (1891), 

exhortando a los Estados a cuidar a los trabajadores en busca de la equidad a través de la 

distribución de capital (Organización Internacional del Trabajo, 2014). 

 

Las AAFF, consisten en la entrega de ingresos adicionales a los trabajadores con hijos para 

compensar el valor adicional de sus cargas familiares. Son consecuencia de la industrialización, 

donde las familias ponen en riesgo su seguridad económica, al cambiar los medios de producción 

agrícolas y artesanal, trasladándose a grandes centros urbanos. (Rodas López, s. f.). 

 

¿Qué significa que las Cajas de Compensación se hayan originado en Francia? 

En Francia la industrialización fue lenta con una arraigada economía agraria y el tránsito produce 

desigualdad social, malas condiciones laborales y poca protección (Cortés Guerrero, 2011). 

 

Francia, cuna de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos (1789), comienza a institucionalizar 

la gestión de las asignaciones familiares en 1860, con la iniciativa de empresarios que brindaban 



 

subsidios a sus trabajadores. (Comfenalco, s. f.).  El modelo se extiende hasta la creación de 

asociaciones empresariales llamadas Cajas de Compensación en 1917. 

 

¿Como fue la expansión del modelo en el mundo?  

Con el tratado de Versalles se crea la Organización Internacional del Trabajo (1919) para la 

protección de los trabajadores. El modelo de subsidio familiar es replicado en Europa y luego en 

Latinoamérica. 

 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Francia se firma de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948), que establece el derecho a la familia y su protección. Luego se crea la 

Organización de los Estados Americanos, fortaleciendo el modelo y su razón de ser. En los 50 el 

modelo llega a Colombia con la primera CCF (COMFAMA). 

 

¿Cuál es el propósito del Subsidio Familiar? ¿Qué lo identifica? 

Dado su origen francés, la corriente humanista, la doctrina católica, y las luchas de los trabajadores 

por mejorar sus condiciones, el propósito del subsidio familiar radica en la protección y 

cumplimiento de los justos derechos de los asalariados y su dignidad humana, amparando la 

familia como núcleo de la sociedad. De esta forma coinciden trabajadores y empresarios para la 

administración conjunta de este subsidio.  

 

¿Cómo evoluciona el subsidio familiar en Colombia? 

Establecer con la participación la línea del tiempo con sus etapas, (ver Figura 7), identificando 

como las CCF pasan de ser únicamente administradoras del subsidio familiar, a diversificarse con 

servicios de carácter social (educación, recreación, mercadeo social, cultura, salud).  
 

Figura 7. Línea del tiempo Evolución de las CCF en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Acevedo & Gil, 2010; Organización Internacional del 

Trabajo, 2014; Rodas López, s. f.) 

 



 

¿Cómo nacen las Cajas de Compensación en Colombia? ¿Por qué? 

El país vivía una violencia bipartidista, y gran desigualdad social. En 1964 se da un primer intento 

por adaptar el modelo, sin fruto.  

Con el Frente nacional, cesa la violencia bipartidista, mejorando el ambiente para la conformación 

de CCF y nace en 1954 COMFAMA.  

En 1957 se establece la obligatoriedad del subsidio familiar y nacen 50 CCF, entre esas 

Colsubsidio en Bogotá, por iniciativa de la ANDI. 

 

¿Qué papel tuvo Roberto Arias Pérez en la transformación del sistema? ¿Qué significó esto? 

Colsubsidio en cabeza de su director Roberto Arias Pérez lidera la ampliación de los servicios de 

las CCF. Gracias a su gran sensibilidad social, empatía y cercanía con las problemáticas del país, 

la pobreza, ignorancia, desnutrición y mortalidad infantil, falta de atención médica, etc., de miles 

de colombianos. 

 

“La visión mía es hacer obras sociales, hacer algo para que la gente de Colombia pueda vivir 

bien, aunque no tenga dinero, y para eso necesito que alguien me ayude” Roberto Arias Pérez. 

 

Colsubsidio entiende que muchos de sus afiliados no podían alimentar, educar o curar a sus hijos 

por falta de recursos y la incapacidad del Estado para garantizar estos derechos. Por lo tanto, Arias 

Pérez se reúne con el entonces Ministro de Trabajo Belisario Betancourt para conseguir la 

transformación de las CCF con la prestación de servicios sociales como recreación, mercadeo, 

cultura, salud y educación, brindando acceso a estos derechos, en condiciones económicas y de 

calidad. 

 

¿Cómo se organiza el modelo en Colombia? 

A través de la compensación, estableciendo categorías de afiliación para beneficiar a los 

trabajadores de menores ingresos, ayudando así a una redistribución. Los aportes de los 

empresarios serían sobre el valor del 4% de la nómina el subsidio familiar. 

 

El Estado colombiano ve cada vez más en las CCF, una herramienta para fortalecer la política 

social, legislando sobre los aportes del 4%, destinando parte de este rubro a Fondos de destinación 

específica para atención social (vivienda, niñez y primera infancia, desempleo y atención al 

cesante). 

 

¿Cuál es el propósito de Colsubsidio? ¿Por qué se ha destacado Colsubsidio? 

A diferencia de otras CCF, el propósito de Colsubsidio fue más allá de la redistribución de 

ingresos, pues gracias a la visión de su director, la corporación emprendió acciones la ampliación 

a servicios sociales. 

 

El propósito es mejorar el nivel de vida de los colombianos, ayudando a cimentar el desarrollo 

integral del país y estructurar una sociedad más justa donde el ser humano, como su eje, pueda 

vivir dignamente. Los servicios sociales están fundamentados en acatar la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, dignificar a la persona humana y elevar su nivel de vida. Estos 

promueven el progreso social y el respeto al Derecho a partir de la libertad, para que sus afiliados 

puedan disfrutar de derechos económicos, sociales y culturales. 

 



 

Como conclusión, el ¿Por qué? de Colsubsidio, es dignificar al ser humano y el cierre de brechas 

sociales que den acceso pleno a derechos para desarrollo humano integral y su realización. 

 

Se recomienda al docente ver video del actual director Luis Carlos Arango Vélez: 

https://especiales.semana.com/empresas-que-mas-aportan/2017-2018/colsubsidio.html 

 

Describir el ¿Cómo? 

El ¿Cómo?, es la manera de alcanzar su propósito. 

Colsubsidio adicional a la compensación y redistribución de los ingresos, brinda oportunidades de 

acceso a derechos humanos fundamentales como alimentación, la salud, educación, recreación y 

cultura, que el estado era incapaz de cubrir. 

 

¿Qué hace Colsubsidio? 

Además del recaudo de los aportes del 4%, para la entrega del subsidio familiar, Colsubsidio ofrece 

distintos servicios sociales como educación, vivienda, salud, cultura, recreación, turismo, 

supermercados, droguerías, crédito social, alimentos y bebidas. 

 

Administra de fondos de protección social: FOVIS: subsidio de vivienda de interés social, 

FONIÑEZ: atención integral a la niñez y FOSCFEC: fondo para la solidaridad del fomento al 

empleo y protección al cesante (ver Figura 8). 

 
Figura 8. Círculo Dorado - Colsubsidio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

¿Por qué Servicios de Recreación? 

¿Por qué las Cajas de Compensación prestan servicios de recreación y turismo? ¿Por qué una Caja 

de Compensación Familiar (CCF) tiene un parque acuático? 

 

Con la ampliación de las CCF para prestar servicios sociales (1962), nace la recreación social 

enmarcada dentro del propósito de Colsubsidio para dignificar al ser humano, pues brinda espacios 

https://especiales.semana.com/empresas-que-mas-aportan/2017-2018/colsubsidio.html


 

de esparcimiento y ocio durante el disfrute de sus vacaciones y tiempo libre, a través del acceso a 

este derecho y necesidad básica humana. 

 

Las CCF comienzan a implementar colonias vacacionales, a partir de ejemplos franceses. Esto 

cambia el paradigma del acceso al turismo, con la democratización del descanso, ofreciendo la 

posibilidad a trabajadores de menor ingreso a disfrutar de infraestructura turística de alta calidad 

a precios asequibles, servicios antes exclusivos de las clases altas. 

 

En los 70s se da un boom de adquisiciones de infraestructura para consolidar los servicios de 

recreación social en el país, Colsubsidio adquiere hoteles en Tolima, Boyacá y los primeros predios 

de lo que sería Piscilago. 

 

El acceso a servicios recreativos representa para los trabajadores vivir experiencias inolvidables, 

por lo cual Piscilago logra convertirse en un ícono tradicional para el descanso y la diversión de 

los Bogotanos. 

 

Evolución de Colsubsidio y Piscilago 

¿Cómo evoluciona y crece Piscilago?  

Se sugiere consolidar una línea del tiempo con la historia de Piscilago y Colsubsidio, de forma 

conjunta (ver Figura 9). 

 
Figura 9. Línea del tiempo evolución y madurez de gestión ambiental Colsubsidio y Piscilago 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Arias Pérez, 1994b; Colsubsidio, s. f.-b, 2018b; 

Ormazabal-Goenaga, 2013; D. Sarmiento, 2014; S. Sarmiento, 2018) 

 

Piscilago ha crecido constantemente, gracias a la visión de su líder Roberto Arias Pérez y la llegada 

de Luis Carlos Arango Vélez quien implementó la importación de atracciones acuáticas y 

mecánicas de talla mundial. Para 2012 sobrepasa el millón de visitas anuales, siendo uno de los 

parques más visitados del mundo y Latinoamérica. 



 

 

Comprendiendo el entorno del parque, Colsubsidio implementa políticas de reforestación del 

bosque y cuidado de la fauna y flora nativa. Dicha preservación fue un atractivo para que los 

visitantes cedieran al parque animales silvestres, adquiridos erróneamente (lo cual era común para 

esa época).  A partir de esto Piscilago cuidó de ellos y vio una oportunidad para establecer alianzas 

con la CAR, lo cual más adelante permitió el establecimiento del zoológico. Con esto inicia 

programas de conservación del Bosque Seco Tropical y de varias especies.  

 

Ahora el parque también naturales que le permiten ampliar su portafolio, crear las áreas de 

educación y conservación, tener una mayor relación con grupos de interés, reconocimiento y 

posicionamiento en materia ambiental. 

 

Piscilago implementa iniciativas como su ciclo interno del agua, el programa de compostaje, 

conservación del ecosistema, fauna y flora, siendo reconocido por ello con los premios “Rosa de 

los Vientos” y Britcham Lazos. En el año 2009 Piscilago obtiene la certificación en IS0 9001 y en 

2011, Jorge Guativonza es promovido como Gerente de Recreación y Turismo de Colsubsidio.  

 

Propósito del PRZ Piscilago 

¿Cuál es el propósito de Piscilago? ¿Cómo se conecta con el de Colsubsidio? 

El propósito de Piscilago no es diferente al de Colsubsidio como corporación. Dado que el 

propósito de Colsubsidio es dignificar al ser humano a través del acceso a sus derechos 

fundamentales y el cierre de brechas sociales, por lo tanto, Piscilago nace como una iniciativa que 

ayuda a cumplir este gran propósito. 

 

¿Cómo? 

Promueve y democratiza el derecho a la recreación. Aporta al derecho de la sociedad a vivir en un 

ambiente sano, preservando los recursos actuales y respetando el derecho al acceso a estos por 

parte de futuras generaciones. Finalmente, con estos dos derechos aporta a la dignidad humana y 

su desarrollo integral, acorde entonces con el propósito de Colsubsidio (ver Figura 10). 

 
Figura 10. Circulo Dorado - PRZ Piscilago 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

Evolución en la madurez de sostenibilidad de Colsubsidio y Piscilago 

¿Cómo ha sido la evolución de Colsubsidio en materia de sostenibilidad? ¿Qué grado de madurez 

presenta? 

Analizar los estados de madurez Colsubsidio y Piscilago en la línea del tiempo (ver Figura 9) y 

evolución de la gestión ambiental. (Ormazábal & Sarriegi, 2013),  

 

Los estados de madurez son los siguientes: 

1. Cumplimiento de la legislación: identifica los requisitos legales ambientales para su 

cumplimiento 

2. Asignación de Responsabilidad y Capacitación: designa responsabilidades para la 

capacitación frente al cumplimiento legal.  

3. Sistematización: formaliza la gestión ambiental a través de la definición implementación y 

verificación de políticas, sistematizando las buenas prácticas ambientales. 

4. ECO2: implementa un sistema de mejora enfocado a aspectos ambientales. Se empiezan a 

percibir los beneficios económicos de las prácticas ambientales, lo cual motiva el 

compromiso ambiental de la dirección de la empresa. 

5. Eco-Innovación: se crean productos y servicios teniendo en cuenta aspectos ambientales, 

aumenta la cuota de mercado y por ende el compromiso de la dirección. 

6. Empresa Líder en Gestión Ambiental: convertirse en ser una empresa reconocida como 

empresa verde por su gestión ambiental, a través de marketing y la comunicación. 

 

Piscilago: 

• Adjudicación del permiso para su funcionamiento como zoológico:  cumplimiento a la 

legislación en materia ambiental relacionada con el manejo de animales en cautiverio, 

enmarca un primer grado de madurez. 

• Creación áreas de educación y de sostenibilidad: la primera encargada de liderar los 

proyectos, realizar alianzas con universidades, agremiaciones y entidades ambientales, y la 

segunda de establecer los lineamientos de investigación, proyectos de conservación de 

especies (ex situ e in situ) para un turismo sostenible. Madurez: asignación de 

responsabilidad y capacitación. 

• Gestión para catalogar el entorno de Piscilago y Tolemaida como zona AICAS (Área de 

Importancia para la Conservación de Especies de Aves Silvestres Nativas y Migratorias). 

Esto permite ampliar su portafolio, creando el programa de avistamiento de aves.  Madurez: 

Eco Innovación. 

• Certificación en ISO 9001, establece el sistema de gestión general y sus procesos incluidos 

los servicios ambientales que presta.  Sirve como base para la identificación de riesgos. 

Madurez: sistematización. 

• Los reconocimientos reflejan el liderazgo del parque frente a la sostenibilidad. Madurez: 

Empresa Líder en Gestión Ambiental. 

 

Colsubsidio: 

• Formalización del departamento de gestión ambiental central, como parte de la Gerencia 

de Infraestructura (Rojas Téllez, 2015). Madurez: asignación de responsabilidad y 

capacitación. 



 

• Define la política de gestión ambiental, materializada con el modelo de gestión ambiental 

con tres niveles de desarrollo: 1) Cumplimiento normativo, 2) Sistema de gestión y 3) 

Excelencia ambiental (Colsubsidio, 2014). Madurez: Sistematización 

• Sede El Cubo, recibe la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental 

Design) nivel oro, por sus características arquitectónicas que permiten usar eficientemente 

recursos, generando ahorros. Se amplia cobertura de servicios recreativos (Portafolio, 

2013; Semana Sostenible, 2013). Madurez: Eco Innovación.  

• Colsubsidio organiza el I Foro Ambiental: Nuestro compromiso con la vida, con 

expositores del Ministerio del Medio Ambiente, universidades y empresas, ampliando su 

posicionamiento en materia ambiental.  

• El 2014, se planea el direccionamiento estratégico (2015 – 2018), incluyendo dos nuevas 

perspectivas (innovación y la sostenibilidad). Consolida la sostenibilidad a nivel 

estratégico, reflejando el compromiso de la alta dirección. Se evalúa cada iniciativa a través 

de sus impactos económicos, sociales y ambientales. Madurez: ECO 2 

 

Piscilago ha sido líder en la gestión ambiental al interior de la corporación, mostrando de forma 

temprana grados de madurez en su gestión superiores al grado general de la organización. Así 

mismo se evidencia que los mayores reconocimientos obtenidos provienen de la gestión realizada 

por la gerencia de Recreación y Turismo, la cual ha liderado la gestión ambiental y el avance de 

Colsubsidio en su grado de madurez. 

 

Justificación de iniciativas de gestión ambiental 

 

¿Por qué debe ser importante la sostenibilidad para Colsubsidio? 

Las CCF en Colombia, a pesar de ser un modelo que presenta resultados y gran cobertura en 

subsidios, productos y servicios, no han dejado de ser señaladas por varios sectores, que 

argumentan que los aportes empresariales del 4% deberían ser disminuidos o eliminados y el 

Estado tendría que asumir las funciones de las CCF en el país. 

 

Evaluar el conocimiento sobre las CCF, la opinión sobre su existencia y el nivel de uso entre los 

participantes: 

 

• ¿Son afiliados a alguna Caja de Compensación Familiar? ¿Cuál? 

• ¿Qué productos o servicios han adquirido o utilizado de las CCF? ¿Son de calidad estos 

productos y servicios? 

• Si hay afiliados a Colsubsidio preguntarles específicamente ¿que han adquirido o usado 

de la CCF? ¿Han asistido a alguna de sus sedes? 

• ¿A lo largo de su vida han recibido algún beneficio por parte de estas? ¿Cuáles? 

• ¿Qué opinión tienen del sistema de subsidio familiar y de las Cajas de Compensación? 

• ¿Consideran importante la existencia de las CCF para el país? ¿Por qué? 

• ¿Consideran que las empresas deben continuar pagando el 4% del valor de sus nóminas 

para el subsidio familiar y los servicios sociales que prestan las CCF? 

• ¿Deben disminuir, aumentar o mantener igual estos aportes? ¿Por qué? 

 



 

Establecer un corto debate en caso de encontrar opiniones a favor y en contra de los aportes del 

4% o la existencia de las CCF. Al finalizar pretende poner en evidencia varios de los riesgos de 

las CCF en el país. 

 

Riesgos de las Cajas de Compensación Familiar 

 

¿Cuáles son los riesgos de las CCF? 

Estabilidad jurídica y financiación 

Existen sectores y centros de pensamiento que proponen a los gobiernos, disminuir o eliminar los 

aportes empresariales del 4% para las CCF. Se argumenta que es una carga salarial (dentro de la 

carga impositiva empresarial cercana al 62%) que afecta la competitividad, el empleo, el ambiente 

para los negocios. Además hay quienes indican que es suficiente un salario mínimo para mantener 

a una familia (Rojas & Hernán González Castrillón, 2018) y que las CCF tienen suficiente capital. 

Sin embargo, no existen propuestas concretas sobre cómo sería la financiación de las CCF en caso 

de disminuirse o desmontarse los aportes de los empresarios. ¿Quién debería el trabajo social que 

realizan las CCF y su infraestructura? 

 

Nuevas obligaciones prestacionales 

Las CCF son vigiladas y supervisadas por el Estado. Sin embargo, se han encargado funciones 

para ejecutar la política social del país a través de la asignación parte de los aportes del 4% para 

fondos de destinación específica y subsidiar el servicio de Salud. La intervención del Estado frente 

a estos recursos ha incrementado progresivamente, considerándose un riesgo a su misionalidad, a 

la cobertura la entrega de recursos en dinero y servicios para los trabajadores afiliados (2018). 

 

Descontextualización de las CCF 

El desconocimiento de la función social de las CCF, su razón de ser de disminuir la desigualdad 

del país, se ha convertido en un gran riesgo para su existencia (José & Soto, 2015). Los principios 

del Sistema de Subsidio familiar no son de gran conocimiento: (i) la solidaridad, a través de la 

compensación horizontal y (ii) la compensación vertical (Organización Internacional del Trabajo, 

2014). 

 

Los afiliados desconocen los beneficios y servicios que prestan las CCF, por razones como falta 

de interés, de comunicación, alcance, el cambio de tendencias, gustos e intereses de nuevas 

generaciones, haciendo que muchos beneficios no sean reclamados. Cabe también aclarar que los 

ingresos del 4% para las CCF, provienen de los aportes de los empresarios y NO del salario de los 

trabajadores, estos aportes se convierten en salario social, una vez son entregados (Vanguardia, 

2019). 

 

¿Qué hacer frente a estos riesgos? 

Vincular la sostenibilidad desde la estrategia, para establecer iniciativas que mejoren los impactos 

económicos, sociales y ambientales. Esto ayudará a justificar y mantener su existencia frente a 

riesgos que las puedan poner en peligro. Para Colsubsidio, será importante poder mantenerse como 

la principal CCF del país, estar vigente frente a los cambios sociales, tendencias, tecnología, 

cuidado del medio ambiente y crecer para impactar a más colombianos. (ver Figura 11). 
 



 

Figura 11. Los riesgos y la sostenibilidad para las Cajas de Compensación Familiar en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Colsubsidio y la Sostenibilidad 

¿Qué significa sostenibilidad para Colsubsidio? ¿Es acorde al concepto y dimensiones de la 

sostenibilidad? 

“Colsubsidio entiende la sostenibilidad como una forma de actuar, con la cual se garantice la 

perdurabilidad de la organización, respondiendo en equilibrio por sus impactos sociales, 

económicos y ambientales a través de un modelo sólido de gobierno corporativo” (Colsubsidio, 

2017a). 

 

Dentro de los valores corporativos: “Sostenibilidad: respondemos en equilibrio por nuestros 

impactos económicos, sociales y ambientales para garantizar la perdurabilidad de la organización”, 

indicando su importancia e interés por permear este concepto desde la cultura corporativa al talento 

humano. 

 

La sostenibilidad es vista como una forma de actuar, es decir que más allá del concepto, invita a 

la acción con responsabilidad por los impactos.  

 

Incluye a las dimensiones de la sostenibilidad (Elkington, 1994), correspondientes a los impactos 

sociales, económicos y ambientales, involucra al gobierno corporativo para poder garantizar la 

perdurabilidad. Lo cual refleja que la sostenibilidad es un elemento estratégico en la organización 

definiendo una estrategia específica, con el compromiso de la dirección. 

 

¿Por qué Colsubsidio debe aumentar o mejorar su grado de madurez de su gestión ambiental? 

• Sostenibilidad en el tiempo  

• Para responder a su misionalidad y propósito 

• Para identificar no solamente los impactos económicos y sociales, sino también los 

ambientales.  

• Necesidad de involucrar prácticas de economía circular que garanticen el menor impacto 

negativo y la regeneración de los recursos utilizados, trayendo beneficios sociales y 

económicos medibles. 



 

• Crear valor sostenible con una ventaja competitiva 

• Mantener su liderazgo por su gestión ambiental 

 

¿Cómo puede avanzar en su grado de madurez frente a la gestión ambiental? 

 

Formular una estrategia de sostenibilidad transversal, para lograr la perdurabilidad de la 

corporación. Esta estrategia cuenta con cinco ejes (ver Figura 12): 

 
Figura 12. Estrategia de Sostenibilidad de Colsubsidio 

 
Fuente: (Colsubsidio, s. f.-a) 

 

Colsubsidio manifiesta que “es consciente de que el desarrollo humano está estrechamente ligado 

al enriquecimiento, la protección y la preservación del medio ambiente” (Colsubsidio, 2014), 

indicando que la estrategia se encuentra alineada con su propósito para promover el desarrollo 

humano integral y el acceso a derechos. 

 

La estrategia se refleja en cada ciclo de planeación (cuatrienios) a niveles corporativo y 

competitivo. Se incluye la sostenibilidad para la evaluación de los planes de trabajo (Colsubsidio, 

2014).  

 

¿Qué debe hacer Colsubsidio para materializar la estrategia de sostenibilidad y evolucionar la 

madurez de su gestión ambiental? 

Establecer una política de gestión ambiental que guía las actuaciones de la organización para la 

conservación del medio ambiente. Para materializar la política, se desprende el modelo de gestión 

ambiental. Este modelo está cuenta con tres niveles de desarrollo: 

 

1. Cumplimiento normativo: seguimiento y control a los diferentes aspectos legales en 

materia ambiental. 



 

2. Sistema de gestión: conformación del sistema de gestión ambiental, implementación de 

indicadores de desempeño ambiental, cumplimiento del ciclo PHVA, seguimiento a las 

políticas ambientales y capacitaciones. 

3. Excelencia ambiental: conjunto de actuaciones encaminadas a conseguir resultados de 

mejora ambiental, tangibles y perdurables. Superan los estándares legales, soportados en 

las políticas de la organización. 

 

Cruzar los niveles de desarrollo del modelo de gestión ambiental y su relación con los grados de 

madurez de gestión ambiental (ver Figura 13). 

 
Figura 13. Niveles del modelo de gestión ambiental vs los grados de madurez en gestión ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de gestión ambiental y (Ormazábal & Sarriegi, 

2013) 

 

Gestión ambiental y propósito superior 

¿Cómo se conectan las iniciativas de gestión ambiental con el propósito? 

Demostrar, cómo desde la definición del propósito y la sostenibilidad de este, se requiere 

establecer una estrategia de sostenibilidad, que será ejecutada a través de políticas como la 

ambiental, el modelo de gestión ambiental y sus niveles (ver Figura 14). 

 



 

Figura 14. Circulo Dorado - Evolución de la madurez en gestión ambiental de Colsubsidio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Colsubsidio, 2014; Sinek, 2009) 

Liderazgo para la sostenibilidad 

¿Cuál es el papel del liderazgo en la sostenibilidad? 

Es indispensable el trabajo de los líderes de la organización, para la materialización de la estrategia, 

por lo tanto, deben estar plenamente convencidos del propósito de la organización e ir en busca su 

sostenibilidad, enfrentando los retos, volatilidad e incertidumbre. Pacto Global presenta un modelo 

de liderazgo sostenible (Naciones Unidas (Pacto Global), 2010) (ver Figura 15), donde es posible 

identificar, ejes transversales que se deben tener en cuenta para que el liderazgo juegue un papel 

proactivo y firme a través de los directores ejecutivos y sus equipos de gestión, la inclusión de 

partes interesadas y la transparencia. 
 

Figura 15. Modelo de liderazgo en la sostenibilidad corporativa. Pacto Global ONU 

 
Fuente: (Naciones Unidas (Pacto Global), 2010) 



 

 

¿Cuál es el papel de los líderes para cumplir el propósito y llevar a cabo la estrategia?  

Hacer un comparativo de las principales características de los líderes de Colsubsidio que aportan 

a la sostenibilidad (ver Figura 16). 

 
Figura 16. Papel de los líderes de Colsubsidio para la Sostenibilidad 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se evidencia en los líderes: 

• Que enmarcan sus acciones para cumplir el propósito superior de la organización.  

• El compromiso hacia la sostenibilidad ha sido explicito, a través de la estrategia de 

sostenibilidad corporativa, el impulso de iniciativas sostenibles con estándares superiores, 

para ser referente. 

• Sensibilidad social y ambiental, su convicción por la sostenibilidad real, a través de su 

ejemplo y liderazgo definen valores corporativos. 

• Un liderazgo transformador para avanzar en el grado de madurez de la gestión, ya que se 

requieren profundos cambios culturales en la organización. 

 

Propuesta de iniciativas ambientales 

¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para proponer iniciativas o acciones en materia de 

sostenibilidad?  

 

Identificar nivel de madurez de la gestión corporativa 

Optimizar la gestión ambiental corporativa requiere un proceso organizacional de mejora continua. 

Por lo tanto, cualquier gestión corporativa progresa en cuatro etapas de madurez “básica”, 

“estandarizada”, automatizada” y “mejorado de forma continua” (Moutchnik, 2015) (ver Figura 

17).   

Conocer el nivel de madurez de la gestión corporativa, permite la comprensión y previsibilidad de 

las capacidades corporativas necesarias para alcanzar las metas y pasar al siguiente nivel.  

 



 

Figura 17. Etapas de madurez de la gestión 

 
Fuente: (Moutchnik, 2015) 

 

Las divisiones de la organización pueden estar en diferentes niveles simultáneamente. Sin 

embargo, la corporación puede lograr un grado similar de gestión, reduciendo la variedad, para ser 

más homogénea y por lo tanto más fácil de dirigir, y elevar su gestión corporativa general a la 

siguiente etapa. Los niveles de madurez de gestión corporativa y medioambiental son dependientes 

y complementarios (ver Figura 18), pues la optimización ayuda a la sostenibilidad organizacional. 

 

Los aspectos organizativos de la gestión ambiental son importantes estratégica y operativamente, 

debido a que los riesgos internos y externos dependen ahora en gran medida de la capacidad para 

hacer frente a los impactos ambientales de su quehacer.  

 

 
Figura 18. Interdependencia de etapas de madurez de la gestión 

 
Fuente: (Moutchnik, 2015) 

 

 



 

Colsubsidio: 

• Organización de gran tamaño y variedad de unidades de negocio 

• Se requiere fortalecimiento previo del nivel de madurez en gestión corporativa 

• El desarrollo del departamento de gestión ambiental, la política y modelo de gestión ambiental, 

indica un estado de madurez estandarizado a nivel corporativo. 

 

Piscilago: 

• Cuenta con certificación ISO 9001, refleja nivel de estandarización: con sistematización de 

datos y monitoreo procesos para mejora continua 

• Refleja coherencia en procesos de gestión administrativos, operativos y ambientales 

 

Para facilitar la adopción de una certificación del sistema de gestión ambiental, se sugiere tener 

una integralidad previa de los sistemas de gestión bajo un mismo parámetro de estandarización, 

permitiendo un ahorro en los procesos de sistematización, manejo la información y coordinación 

con las operaciones del negocio. 

 

¿Qué elementos debe tener en cuenta Colsubsidio para incrementar su grado de madurez y priorizar 

iniciativas? 

Evaluar  factores externos (stakeholders) e internos como los recursos y capacidades necesarias 

para dar el siguiente paso, mantener su ventaja competitiva y crear mayor valor sostenible (Lepak 

et al., 2007) a través del cumplimiento de su propósito superior, lo cual a su vez le permitirá la 

perdurabilidad de la organización en el tiempo. 

 

Evaluar Factores Externos 

¿Cuáles son las partes interesadas de Piscilago? ¿Cómo priorizarlas? 

Identificar y  priorizar los stakeholders que tienen mayor interés e influencia para la ejecución de 

un sistema de gestión ambiental (ver Figura 19) (Ormazabal & Sarriegi, 2011). (Resultado en 

Figura 20)  

 
Figura 19. Identificación de Stakeholders 

 
Fuente: (Ormazabal & Sarriegi, 2011) 



 

 
Figura 20. Identificación stakeholders Piscilago 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• La dirección: alto compromiso e interés en la mejora de la gestión ambiental.  

• Vecinos y grupos:  población de veredas y municipios, Tolemaida, ESPRO, grupos ecologistas, 

animalistas, asociaciones de zoológicos y comunidad académica, tienen interés y pueden 

ejercer diferentes tipos de presión. La influencia e interés decrecen a medida que el sistema de 

gestión avanza y muestra resultados. 

• Gerente de Recreación y Turismo (Jorge Guativonza: lidera la iniciativa de la certificación del 

SGA y la presenta ante el director administrativo Luis Carlos Arango Vélez quien toma 

finalmente la decisión.   

• Director: es quien tiene mayor interés e influencia, rinde cuentas al consejo directivo, el cual 

representa a la asamblea de afiliados, quienes podrán tener mayor interés e influencia. 

• Clientes: interés medio, alta influencia. El negocio se debe a la respuesta de sus requerimientos. 

• Entes reguladores: alta influencia, determinan la normatividad, ambiental, ejercen control.  

• Competencia: cierto grado de influencia si mejoran prácticas ambientales, estableciendo 

nuevos estándares al mercado. Piscilago, sería el primer parque acuático de Colombia en 

certificarse en ISO 14001. 

• Trabajadores y proveedores: recae la ejecución del SGA, se debe trabajar de la mano con ellos, 

a través de capacitaciones y requisitos. A medida que el sistema avanza, su influencia crece, 

pues se involucran más. 

 

Evaluar Factores Internos 

¿Cuáles son los recursos y capacidades estratégicos para Piscilago? ¿Cómo se priorizan? 

 



 

Listar los recursos y capacidades (Barney, 1991) y realizar su evaluación con los criterios de 

importancia, para conseguir una ventaja competitiva, y fortaleza relativa en comparación con los 

competidores (Grant, 2010).  

 

Ubicarlo en la matriz haciendo las siguientes preguntas con cada uno (ver Figura 21): 

 
Figura 21. Evaluación de los recursos y capacidades de Piscilago 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Agua 

• ¿Es escaso? – Si, sobre todo en tiempos de sequía teniendo en cuenta que el parque se encuentra 

en el Bosque Seco Tropical y adicionalmente estos periodos coinciden con las temporadas altas 

(comparar las temporadas de sequía y la afluencia de visitantes). Su principal fuente es el Rio 

Sumapaz, y presenta problemáticas de contaminación aguas arriba (aumenta costos de 

tratamiento). 

• ¿Es relevante para el negocio? – Si, es el principal elemento para el funcionamiento de las 

atracciones acuáticas, lago y piscinas. 

• ¿Es una fortaleza su adecuado manejo? – Si, dada la importancia para el Core del negocio y su 

escasez, es una fortaleza aprovechar el recurso para garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente y del negocio mismo. Tienen ciclo interno del agua 

 

Bosque Seco Tropical 

• ¿Es escaso? – Si, en Colombia únicamente queda sólo un 8% de su extensión original. Es un 

ecosistema degradado, fragmentado y amenazado. 

• ¿Es relevante para el negocio? – Si por su riqueza natural y biodiversidad. 

• ¿Es una fortaleza para Piscilago? – Si, es un espacio de conservación y sirve para crear ofertas 

pedagógicas para su reconocimiento y protección, las cuales a su vez puedan generar ingresos. 



 

 

Zoológico: 

• ¿Es escaso? – Si, cuenta con especies únicas, aunque compite con otros zoológicos. 

• ¿Es relevante para el negocio? – Si, por gran cantidad de especies y la forma única en cómo 

está distribuido en el parque. 

• ¿Es una fortaleza para Piscilago? – Si, se cuidan y conservan las especies, sirve para crear 

consciencia y atraer visitantes interesados en conocerlas mientras disfrutan del parque. 

 

Se la evaluación del resto de recursos y capacidades (ver Anexo 1). El manejo de los recursos 

naturales son un eje estratégico, ya que garantizan una ventaja competitiva y su sostenibilidad en 

el tiempo. Este análisis permite evaluar desde la estrategia cuales recursos y capacidades son 

primordiales para consolidar iniciativas de sostenibilidad corporativa. 

 

Pasos para evaluar una iniciativa de gestión ambiental 

Identificar los pasos para decidir si una iniciativa es estratégica y aporta a la sostenibilidad (ver 

Figura 22). 

 
Figura 22. Pasos para evaluar una iniciativa de gestión ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1. Establecer, reconocer e interiorizar el propósito superior de la organización.  

2. Identificar el grado de madurez actual y el esperado tanto de la gestión ambiental y corporativa: 

Piscilago a pesar de ser reconocido como empresa líder, aún le hace falta consolidar la fase 

número 4 (ECO 2) de su gestión ambiental. Es posible considerar que la certificación en ISO 

14001 puede ser una opción para fortalecer su madurez en gestión ambiental. 

 



 

ISO 14001: estándar internacional para los sistemas de gestión ambiental. La certificación es 

ampliamente reconocida en el ambiente empresarial. Se desarrolla bajo el enfoque PHVA 

(planear, hacer, verificar y hacer) hacia la mejora continua. Busca la integración del sistema 

de gestión ambiental con los requisitos de los Sistemas de Gestión. 

 

La norma es utilizada por la organización para gestionar sus responsabilidades ambientales de 

forma sistemática que contribuya con la sostenibilidad y los resultados esperados son: 

• Una mejora en el desempeño ambiental  

• Cumplir con las obligaciones de cumplimiento 

• Conseguir los objetivos ambientales 

 

3. Identificar y priorizar estratégicamente factores externos e internos. 

4. Proponer iniciativa de gestión ambiental con base en el análisis realizado 

5. Verificar y evaluar que la iniciativa de gestión ambiental es estratégica  

 

Verificar que la iniciativa:  

• Ayuda a aprovechar y optimizar mejor los recursos y capacidades estratégicos. Para Piscilago, 

gran parte de sus recursos estratégicos son naturales. Vale la pena enfocar esfuerzos e inversión 

en estos para impactar de forma positiva a la comunidad, medio ambiente y percibir beneficios 

económicos (ahorros y eficiencias), lo cual finalmente aportará a la sostenibilidad del negocio 

y corporación. 

• Mitiga riesgos identificados. Con ISO 14001 es posible adecuar herramientas para identificar 

y monitorear riesgos, con planes de acción específicos para mitigarlos, y controlarlos. 

• Contribuye a mejorar el grado de madurez de la gestión corporativa y ambiental. Se consolida 

el grado ECO 2 en Piscilago, lo cual permitirá reforzar el reconocimiento como empresa líder 

en gestión ambiental en el tiempo. ISO 14001, permite autoexigirse con la mejora continua 

para buscar la eco innovación en busca de mayores resultados, evidenciar ahorros con los 

programas lo cual ayudará a mantener su sostenibilidad.  

• Contribuye al avance de su grado de madurez de gestión corporativa. Piscilago será ejemplo 

para que otras sedes implementen sistemas de gestión ambiental organizados, esto se logra a 

través de la gestión del conocimiento y socialización de buenas prácticas entre los diferentes 

comités de gestión ambiental, foros, publicaciones, etc. La certificación permite procesos 

documentados y sistematizados, y se implementen procesos de automatización, aportando al 

aprendizaje organizacional.  

• Contribuye a lograr el propósito superior: está alineada con el objetivo de Piscilago de ofrecer 

una experiencia permanente del cuidado ambiental y entretenimiento.  

• Se ajusta al propósito de la organización: contribuye al derecho a vivir en un ambiente sano, y 

al acceso a este para futuras generaciones, lo cual permite dignificar la vida humana, el cierre 

de brechas sociales y un desarrollo humano integral.  

• Aporta a la sostenibilidad del negocio y de la corporación, evaluando su aporte a nivel 

económico social y ambiental. (ver Figura 23). 

 



 

Figura 23. Aporte de la certificación ISO 14001 de Piscilago a la Sostenibilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusión 

Es posible argumentar a favor de la certificación para Piscilago, pues es una iniciativa estratégica 

para el negocio y la corporación, en busca de la sostenibilidad, su aporte al propósito, la 

perdurabilidad y la creación de valor sostenible para Colsubsidio. 

 

Finalmente, se busca la comprensión de que cualquier iniciativa de gestión ambiental debe 

conllevar un análisis estructurado, que permita establecer que tan estratégica es y su relación con 

el propósito corporativo. De no hacerse esta reflexión, se puede caer en el error común de obtener 

certificaciones por razones diferentes al su propósito, quedando como iniciativas superfluas, 

registros y documentación, sin crear de valor sostenible, pues en realidad no eran estratégicas. 

 

Epílogo 

Colsubsidio finalmente toma la decisión de certificar a Piscilago en ISO 14001, para ello inicia un 

proceso de aproximadamente un año contratando consultoría que le ayudaría a evaluar los aspectos 

a mejorar antes de optar por la certificación. En 2015, obtiene la certificación y luego ha realizado 

los procesos correspondientes para renovarla y mantenerla. Colsubsidio manifiesta como resultado 

de la certificación lo siguiente: “ha contribuido a la identificación de los impactos significativos y 

ha logrado avances importantes en la gestión integral de los residuos, el control y seguimiento de 

las aguas residuales, la siembra y producción de árboles, el control de los consumos de agua, 

energía, insumos químicos, combustibles y la educación ambiental a los residentes de la zona de 

influencia”(Colsubsidio, 2018a). 

 

Se han consolidado los programas desarrollados al interior del parque, los cuales pueden 

enmarcarse en el modelo ambiental del momento (Anexo 2). 

 

La Gerencia de Recreación y Turismo es un referente por el liderazgo en la gestión ambiental y 

corporativa, lo cual se refleja en reconocimientos y acciones:  



 

 

• Realización de 6 Foros de Sostenibilidad: Colsubsidio, nuestro compromiso con la vida. En 

alianza con entidades como el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo Empresarial 

Colombiano para el Desarrollo Sostenible CECODES, generando, un entorno para compartir 

tendencias, experiencias y proyectos ambientales empresariales, sociales y públicos.  

• Colsubsidio fue reconocido en 2019, con el premio de Medio Ambiente  Boyacá Responsable 

y Sostenible, gracias al aporte en el desarrollo sostenible del departamento de Boyacá, producto 

del proyecto de restauración ecológica en los hoteles de Paipa y su certificación en turismo 

sostenible y educación ambiental (El Economista, 2019). 

• Instalación de la granja solar en el hotel Alcaraván – Villavicencio. 

• Prefactibilidad de granjas solares para los Hoteles Bosques de Athan, Peñalisa, Piscilago y el 

centro de Innovación en Maiporé. 

• Del total de metros cúbicos de agua reutilizada en el 2018 (93.837) en Colsubsidio, 90.407 

fueron reutilizados en Piscilago. Así mismo se ha visto una evolución de la reutilización anual 

para el parque: en 2016: 59.895 m3, 2017: 73.252 m3 y 2018: 90.407 m3. 

• Para 2015 se inicia el proyecto de medición de la huella de carbono en la clínica Materno 

Infantil, El Club Bellavista y la sede Administrativa Calle 26 (Colsubsidio, 2016). 

• Se cuenta con la participación en el programa de gestión ambiental empresarial por parte del 

Club Bellavista, El Club La Colina, El Cubo y la sede Administrativa Calle 26 (Colsubsidio, 

2016) 

• Para 2015 se realizaron 7.300 siembras de árboles en sedes de Recreación y Turismo 

(Colsubsidio, 2016) 

• En 2018, se inició el proceso de mejora del sistema de potabilización de agua del Club Calle 

195 y el Club Bellavista siendo este último reconocido por parte de la Secretaría Distrital de 

Salud como uno de los más sobresalientes en la ciudad de Bogotá. 

• Para el año 2016 de los $ 1.634.769.568 millones de pesos invertidos en gestión ambiental por 

Colsubsidio, $ 480.000.000 fueron destinados a la gestión de Piscilago en materia ambiental, 

lo cual corresponde a un 30% de los recursos, indicando la importancia estratégica de 

Piscilago, gracias a la certificación es posible focalizar más recursos para mejorar su gestión 

ambiental (Colsubsidio, 2017b) 

 

Colsubsidio ha venido realizando un proceso de transformación organizacional el cual incluye la 

actualización y mejora de su modelo ambiental y sus ejes, reflejando que la corporación se 

encuentra en mejora constante de sus sistemas de gestión y mayor nivel de madurez. Incluye un 

cambio la definición de los niveles de gestión ambiental entre los cuales se encuentra: 

Responsabilidad legal, Desempeño e Innovación ambientales 

 

Los ejes ambientales para trabajar son: Aire, Agua, Suelos y Biodiversidad. Este nuevo modelo 

involucra explícitamente la innovación ambiental para aumentar el grado de madurez en gestión 

ambiental, logrando una operación sostenible para la generación de valor social, a través de 

proyectos diferenciadores y certificaciones ambientales. 

 

Colsubsidio desde 2015 ha reportado su gestión con base en el estándar GRI (Global Reporting 

Iniciative), y a partir de 2016, informa su aporte en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.   



 

Anexos  

 
Anexo 1. Evaluación de los recursos y capacidades de Piscilago 

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE PISCILAGO 

RECURSOS IMPORTANCIA FORTALEZA 

RELATIVA 

COMENTARIOS 

Financieros 8 4 Es importante mantener el nivel de subsidio 

estable para el servicio de Piscilago, se debe 

optimizar los gastos para ser cada vez más 

autosostenible. 

Atracciones 

naturales (fauna y 

flora) 

10 8 Son relevantes pues ofrecen espacios de 

aprendizaje en términos de biodiversidad, 

procesos naturales. En su conjunto constituyen 

un espacio único. 

Atracciones 

acuáticas, 

mecánicas 

7 9 Son importantes y relevantes, dada su magnitud, 

calidad de talla mundial, innovadoras para el 

país. 

Piscinas 4 6 No son escazas en la región. Su cantidad y 

diversidad con las fortalezas 

Extensión 86 

hectáreas 

6 7 Permite una gran cantidad de atracciones 

mecánicas, naturales y acuáticas, así como la 

conservación de espacios naturales. 

Bosque Seco 

Tropical 

10 9 Es un elemento estratégico, es escaso, 

amenazado. 

Zoológico 8 7 Su fortaleza es el cuidado de los animales, 

biodiversidad y su oferta pedagógica 

Restaurantes 4 4 Son un complemento para los servicios 

ofertados en el parque 

Plantas de 

tratamiento de agua 

7 7 Ayudan al tratamiento de aguas, para preservar 

el recurso del agua y aprovecharlo a través del 

ciclo interno. 

Otra infraestructura 3 3 Esta establecida principalmente para la 

administración del parque, clínica. 

Energía 7 3 Es importante para el funcionamiento de las 

atracciones del parque, debe aprovecharse mejor 

este recurso 

Agua 9 9 Elemento clave para el negocio, dada su escasez 

en tiempos de sequía y alta demanda 

Respaldo 

Colsubsidio 

6 6 El parque cuenta con el respaldo de la marca 

Colsubsidio para su reconocimiento. 

Marca Piscilago 7 6 El parque es reconocido por su nombre por la 

población 

Cultura 

organizacional 

5 4 Colsubsidio como gran compañía con gran 

cantidad de sedes tienen el desafío de permear 

su Cultura organizacional en todos sus 

trabajadores 

Conocimientos 

trabajadores 

6 5 Cuentan con profesionales conocedores del 

manejo ambiental, técnico y operativo. Se 

requiere capacitación en aspectos ambientales     



 

CAPACIDADES 
   

Desarrollo 

gerencial 

5 7 Se evidencia el liderazgo del director y del 

gerente para el crecimiento del parque 

Gestión de la 

calidad 

4 7 El parque adelanta procesos para la gestión de la 

calidad, se evidencia con la certificación en ISO 

9001. 

Responsabilidad 

social 

8 9 La razón de ser de Colsubsidio es de tipo social, 

el parque brinda la oportunidad del derecho a la 

recreación de forma asequible para la población 

Capacidad de 

investigación 

5 9 Tiene los derechos de propiedad y líneas de 

investigación para la conservación del bosque y 

las especies. 

Eficiencia 

operativa 

3 7 Dada la magnitud del parque, el manejo 

operativo es un desafío que Piscilago ha sabido 

manejar (fortaleza). 

Rapidez en oferta 

nuevos servicios 

4 8 Su crecimiento ha sido sustancial en poco 

tiempo, capacidad para traer nuevas e 

innovadores atracciones (anualmente) 

Desarrollo de 

marca y reputación 

7 4 Es un reto para Piscilago mantener su 

posicionamiento y dar a conocer sus actividades 

y reconocimientos sobre todo en materia 

ambiental y educativa. 

Diseño de servicios 

ambientales 

8 6 Aprovecha el entorno ambiental para generar 

nuevas ofertas ambientales y educativas 

Diseño de servicios 

recreativos 

4 9 Planeación e identificación de tendencias 

mundiales para el diseño de su oferta recreativa 

Crear sinergias 9 6 Aprovecha las relaciones con entes 

gubernamentales, ambientales, universidades y 

población aledaña para el reconocimiento y 

trabajo mutuo 

Fuente: Elaboración propia  



 

Anexo 2. Programas ambientales de Piscilago 

Agua Emisiones Residuos Energía Biodiversidad 

Ciclo interno del 

agua:  

Tratamiento de agua 

potable 

Tratamiento de 

aguas residuales, 

Reutilización de 

aguas tratadas en 

riego 

Sistema de ahorro 

push 

Reducción de 

consumo de agua en 

atracciones durante 

las temporadas bajas 

Programa de no compra de 

refrigerantes o de aires 

acondicionados que 

impacten negativamente la 

capa de ozono. 

Programa de cambio 

paulatino de refrigerantes 

Zona de compostaje 

Programa de reciclaje 

Gestión de residuos 

peligrosos 

Gestión de residuos con 

gestores ambientales 

externos (aceite de 

cocina, icopor, pilas, 

comida, ruedas, punto 

azul). 

Campañas pedagógicas 

en el parque 

Campañas pedagógicas 

con instituciones 

educativas y la 

comunidad. 

Reducción 

consumo de 

energía durante las 

temporadas bajas. 

Introducción de 

motores de bajo 

consumo 

Programa de conservación del 

Bosque Seco Tropical 

Programas de conservación de 

especies: caimán llanero, tití 

gris, cóndor de los andes, nutria 

de río, el venado coliblanco, 

paujil de pico azul. 

Zoológico 

Cuidado de especies 

amenazadas y victimas de 

tráfico ilegal 

Bioterio (cría y reproducción 

de animales de alimento) 

Investigaciones académicas 

(alianzas) 

Zona AICAS 

Caminatas en pro de la 

conservación animal 

Reforestación con especies 

nativas del BST. 

Siembra de árboles 

Envío de plantas para 

reforestación de otras sedes de 

Colsubsidio 

Alianza con Tolemaida para 

corredor ambiental 

Fuente: Elaboración propia



 

 

Plan de tablero:  

 

 
Figura 24. Pasos para evaluar una iniciativa de gestión ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia 
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