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1. RESUMEN 

 

     La presente investigación examina como las PyMEs asumen una RSE, cumpliendo con el 

marco legal, como leyes, decretos, normas y demás sentencias que el estado colombiano ha 

creado para encausar a las empresas a llevar una RSE dentro de las mismas. Existen diversas 

formas de definir la responsabilidad social empresarial, pero en sí, lo que en definitiva buscan los 

diferentes conceptos que han surgido alrededor de esta RSE, es básicamente tener un 

compromiso social, económico y ambiental con el entorno en que se encuentra la empresa; como 

lo es el compromiso ético y legal que la organización genera a su alrededor por su impacto que 

ésta causa. Es por eso que a pesar de que algunas Pymes no tengan muy claro el concepto de 

RSE, lo estén cumpliendo ante el estado, por el solo hecho de cumplir las leyes, decretos, normas 

y demás sentencias que el gobierno ha establecido para tal fin. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social, grupos de interés, filantropía, estrategia empresarial. 

2. ABSTRACT 

 

     The present investigation examines how PyMEs assume a RSE, complying with the legal 

framework, such as laws, decrees, rules and other judgments that the Colombian state has created 

to encourage companies to carry a RSE within them. There are several ways to define corporate 

social responsibility, but in itself, what ultimately seek the different concepts that have emerged 

around this RSE, is basically having a social, economic and environmental commitment to the 

environment in which the company is; as is the ethical and legal commitment that the 

organization generates around it because of its impact. That is why, although some PyMEs are 

not very clear about the concept of RSE, they are fulfilling it before the state, for the mere fact of 

complying with the laws, decrees, rules and other sentences that the government has established 

for this purpose. 

 

Key words: Social responsibility, stakeholders, philanthropy, business strategy. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

     Si bien es cierto que en nuestros tiempos las actividades económicas han tomado conciencia 

de realizar sus actividades de manera responsable, optando por conservar una conducta 

comprometida socialmente contribuyendo así a un progreso razonable,  también es cierto que 

gran parte de los sectores económicos que conforman las Pymes en Colombia, aun no tienen 

conciencia de que tan importante es generar esta cultura dentro de sus micro, pequeñas y 

medianas empresas. Esta actitud la refuerza la falta del compromiso por parte del estado en el 

sentido de legalizar y ordenar una política robusta que abarque todo lo concerniente con la RSE, 

en una sola ley, como lo que se pretendía hacer en el cuarto fallido intento del Proyecto de ley 

070 de 2010, donde ya se trataba de establecer y direccionar  a las empresas en la conciencia de 

establecer y culturizar esta RSE dentro de sus empresas y obligarles a presentar un balance de 

responsabilidad Social anualmente. 

 

     Tal proyecto al parecer no causo el impacto deseado por sus proponentes, dentro del senado 

de la república y que hasta el momento no se ha podido consagrar esta ley en Colombia. ¿Pero 

hasta qué punto las Pymes cumplen con su parte de responder socialmente ante la sociedad y el 

gobierno? ¿Tal vez ésta responsabilidad si se lleva directa o indirectamente al hacer sus 

actividades cotidianas? Son muchas las preguntas que resultan con respecto a que si la RSE en 

las pymes está presente, pues bien en el presente ensayo analizaremos el panorama de esta RSE y 

su trascendencia en las Pymes. 

4. PANORAMA DE LAS PyMEs EN NUESTRO PAIS 

 

     Haciendo una perspectiva sobre las Pymes en nuestro país, observamos que legalmente 

aparece este concepto descrito en la LEY No 590 del 10 de julio de 2000, donde se contempló 

por primera vez en Colombia una serie de instrumentos que sirven de apoyo para esta gran 

población económica productiva, estableciendo y denominando así categorías como son, de 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa; incentivando a su vez al sector comercial para  la 

instauración de inéditas sociedades, dándole apoyo a las actuales por medio de la creación del 

http://responsabilidadyderecho.blogspot.com.co/2010/08/nuevo-proyecto-de-ley-sobre-rse-en.html
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Fondo Fomipyme; así mismo otorgo condiciones en la aplicación del régimen tributario especial 

para todos los municipios, distritos y departamentos. No obstante el congreso de Colombia con 

ambición de mejorar el sector de las Pymes, esta ley 590 fue modificada en el 2004 donde dio 

origen a la Ley 905 del 02 de agosto de 2004, apareciendo conceptos nuevos como el Sistema 

Nacional de Apoyo. 

 

     Pues bien entrando en materia la Ley 905 de agosto 02del 2004 nos describe lo que son las 

PyMEs, para tener una idea más clara y poder continuar con nuestro análisis diciendo lo 

siguiente: 

Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 

Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los 

siguientes parámetros: Primero. Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y 

uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o b) <Ajuste de salarios mínimos en términos 

de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006. El texto con el nuevo término es el 

siguiente:> Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT. Segundo. Pequeña 

empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o b) Activos 

totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes o, Tercero. Microempresa: a) Planta de personal no 

superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos totales excluida la vivienda por valor 

inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

PARÁGRAFO. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente 

ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento 

de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer.(senado, 

secretaria general , 2017) 

 

     Teniendo ya un marco legal para el establecimiento de las Pymes en Colombia, ya nos 

podemos ir ubicando en contexto con nuestro panorama del sector económico que gran parte de 

Colombia está inmerso en estas clases de empresas. De esta manera podemos decir que en 
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definitiva las Pymes deben cumplir con las condiciones que regulan la creación de ellas, de 

acuerdo con lo establecido en las Leyes 590 del 2000 y 905 del 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para ello esta ley 905 del 2000 crea un Sistema Nacional de Micro, pequeñas y medianas 

empresas, y este sistema lo conforman, los consejos superiores de la pequeña y mediana 

empresa, un consejo superior  de la microempresa y sus consejos regionales. 

 

     Así mismo este Sistema está supeditado por el Ministerio de Comercio, industria y turismo; el 

Ministerio de Protección Social, el departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 

Agricultura, Colciencias, el Sena, el Fondo nacional de Garantías, Bancoldex y Finagro. 

 

     La coordinación de este Sistema Nacional de Mipymes está a cargo del Vice ministerio del 

Desarrollo Empresarial del MinCIT. En definitiva en el acompañamiento promulgación y 

desarrollo de las Mipymes en Colombia, entran a jugar diferentes autoridades que delimitan el 

actuar y desarrollo económico de este sector, entre ellas encontramos las siguientes autoridades: 

Figura 1.Legalidad de las Pymes en Colombia, Fuente propia 
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MinCIT, MinAgricultura, MinVivienda,MinSalud, MinSalud, el Director General Sena, el 

Director del DNP, ACOPI, FENALCO, CONFECAMARAS, Consejos Regionales de Pequeña y 

Mediana Empresa, Federación Colombiana de Municipios, Conferencia Nacional de 

Gobernadores, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías, Colciencias, Corporación Autónomas 

Regionales. 

 

     Si bien nos podemos dar cuenta el acompañamiento y control por parte del estado es de 

bastante compromiso para este sector económico ya que las Pymes en Colombia han sido en gran 

parte, el motor económico que ha movido al país por mucho tiempo y que ahora gracias a las 

nuevas leyes y normas e instituciones que el estado ha creado , este sector se ha ido acoplando a 

los tiempos actuales, llegando con ellos la tecnología, la implementación de prácticas gerenciales 

acordes a sus actividades y abriéndose más al efecto de la globalización. Si nos podemos dar 

cuenta las Pymes en Colombia apoyan el desarrollo de país, desde hace mucho tiempo. 

 

     De acuerdo al análisis de Confecamaras en Colombia, el crecimiento de las PyMEs ha 

incrementado considerablemente en relación al año 2015, si nos damos cuenta las actividades 

comerciales de este sector empresarial incrementan año tras año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente RUES-Registro Único Empresarial 

Tabla 1. 

Matrículas nuevas personas naturales por actividad económica, 2016/15 
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     Si observamos y comparamos el año 2015 versus el 2016, encontramos que las pymes 

aumentan cada año, creándose nuevas  en diferentes actividades económicas,  dando como 

resultado que “Las Pymes en Colombia generan el 70 por ciento del empleo y más del 50 por 

ciento de la producción de la industria, comercio y servicios. Es un segmento que en los últimos 

años ha experimentado una evolución favorable, y en los años recientes ha tenido mayor acceso a 

los productos financieros”.(portafolio, 2014). Y es así que en esta dinámica de crecimiento las 

Pymes requieren cumplir con las leyes y normas que el gobierno ha creado para su desempeño y 

funcionamiento. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta ¿Estamos en una etapa de 

desconocimiento de las llamadas prácticas de la RSE en las PyMEs? 

 

     Para ello daremos un vistazo al panorama de la RSE en las Pymes Colombianas investigando 

hasta qué punto este sector económico está sujeto al cumplimiento de esta RSE. 

5. PERSPECTIVA DE LA RSE DE  LAS PYMES COLOMBIANAS 

 

     Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial nos imaginamos algo que en 

principio toda empresa debería tener como política misional dentro de su plan estratégico y como 

parte integral del desarrollo institucional, debería ser una actuación de filantropía empresarial en 

todos sus actos, teniendo siempre en cuenta el bien común, ¿pero hasta qué punto las Pymes 

entienden este concepto? 

 

     Así pues, empezamos hablando a cerca de la gestación histórica de la RSE en Colombia, y 

por qué desde aquí? simplemente porque desde este momento es que en Colombia se inicia a 

agrupar y asociar la actividad comercial como un gremio legítimamente constituido y es por eso 

que en el año de 1878 fue constituida la Cámara de Comercio de Bogotá dejando precedentes a 

las demás CAMARAS DE COMERCIO en Colombia, y así sucesivamente nacieron las cámaras 

de comercio de Tunja en 1906, la de Cali en 1910, la de Manizales en 1913, las de Cartagena, 

Bucaramanga y Cúcuta en 1915 y barranquilla en 1916, donde su principal misión era la solución 

de problemas mercantiles y tareas cívicas, llegando a conformarse en la actualidad un total de 

cincuenta y siete cámaras en todo el país. 



 
 

11 

 

     Después de haberse consolidado la actividad comercial en gremios denominados cámaras de 

comercio, la RSE en Colombia toma su génesis en el año de 1911, asentando sus bases y dando 

precedencia de una larga trayectoria en nuestro país, que en principio no era tan conocida ni muy 

tenida en cuenta dentro de las actividades empresariales, pero que al pasar el tiempo se ha venido 

convirtiendo en tendencia por parte de las grandes empresas y que para las Pymes también 

aplican ciertas leyes y normas que de una u otra manera direccionan su actuar misional de la 

empresa, logrando cumplir con esta RSE por medio del cumplimiento de las leyes, normas y 

demás disposiciones que el gobierno dispone como mecanismo de aterrizar ésta responsabilidad 

empresarial para con sus empleados, el entorno donde se sitúa la empresa, la misma sociedad y 

sus cliente. 

 

     Para hacer un poco de historia en nuestro país, nos remontaremos en el año de 1911, donde la 

iglesia católica era el pilar fundamental de la fe a nivel nacional, siendo la filantropía una de las 

características principales de la iglesia católica, donde su actuación y protagonismo desempeñó 

un papel muy importante en la iniciación y desarrollo de la responsabilidad social en Colombia; 

y es aquí donde hace protagonismo un sacerdote jesuita de nacionalidad española, llamado José 

María Campo Amor, que después de su ordenamiento y de haber viajado por Francia, países 

bajos, Alemania y Australia conociendo a su paso la realidad de las organizaciones católicas 

obreras, llega a Colombia y se dedica a la ayuda infranqueable en favor de los obreros. Para ello 

inicia su trabajo pastoral creando un comedor para niños indigentes, y a su vez inició una 

campaña para que los ricos de ese entonces hicieran donaciones y que los pobres y la clase 

obrera cambiaran a una cultura de ahorro. Y es aquí donde nace su gran proyecto social, con la 

creación en 1911 del Círculo de Obreros y la caja de ahorros, que hoy en día está vigente con el 

nombre de Banco Caja Social, gracias a esta gestión y preocupación social direcciono su 

esfuerzo y trabajo en la población más pobre y necesitada, originando iniciativas encaminadas en 

mejorar su calidad de vida; precediendo las bases  de la responsabilidad social en Colombia. Con 

el propósito central en ayudar a la población más desamparada y necesitada. El Padre 

Campoamor fue un hombre visionario e innovador en su época, demostrando que la 

sostenibilidad y estabilidad de la obra social se puede lograr si se trabaja con responsabilidad. En 

su larga labor social también fundo el llamado Centro de acción social en 1912, también creo la 

Villa Javier en el mismo año y completo su iniciativa de responsabilidad social con la creación 
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de granjas agrícolas en Bogotá, Duitama y Sogamoso. Su espíritu solidario lo llevó también a 

promover el primer congreso Obrero Católico a nivel nacional en el año de 1925, dándole un 

reconocimiento por su labor y otorgándole el premio Jiménez de Quesada. Y es así como este 

ilustre Padre Jesuita se convierte en el génesis de una Responsabilidad Social en Colombia.  

 

     Posteriormente en Colombia se fue generando ese sentido filantrópico destacándose en 1920 

las empresas Fabricato, Coltejer, las trilladoras de Café y Coltabaco entre otras, donde 

incorporaron trabajadoras en procesos básicos industriales que en su momento era más utilizada 

la mano de obra masculina en todos los procesos, destacándose la inclusión social de género en 

sus actividades industriales. Para 1944 en Medellín fue fundada la ANDI el 11 de septiembre, 

conocida como Asociación Nacional de Empresarios Colombianos sin ánimo de lucro, donde su 

principal objetivo era divulgar y proporcionar principios en los campos políticos, sociales y 

económicos en pro de fomentar una saludable empresa, donde a la fecha es una asociación muy 

relevante de nuestro país. Consecuentemente para el año de 1945 una agrupación de negociantes 

crean a FENALCO, conocida como Federación Nacional de Comerciantes, donde su razón de ser 

es asistir a los comerciantes proporcionándoles instrumentos para que ejerzan favorablemente su 

profesión. Así también surge para el año de 1952 la Asociación Colombiana de Medianas y 

Pequeñas Industrias conocida como ACOPI, como una manifestación para garantizar y apoyar 

las necesidades de los pequeños y medianos empresarios. En el año de 1957 mientras transcurría 

el gobierno de la Junta militar, después de la renuncia de Gustavo Rojas Pinilla, se crea el SENA, 

Servicio Nacional de Aprendizaje. Posteriormente se crea en el año de 1958 el CONPES, siglas 

que denominan al Consejo Nacional de Política Económica y Social, cuya finalidad es la 

autoridad en cuanto a planeación se refiere sirviendo de asesor al Gobierno en aspectos tales 

como el desarrollo económico y social de la Nación. 

 

     Después de haber transcurrido casi cincuenta años de la intervención del Padre Campoamor 

con su aporte de la Responsabilidad Social, entramos en la década de los 60, donde vendrían más 

cambios y desarrollos para esta RS en Colombia, y es así que la legislación tributaria empieza a 

estimular la creación de fundaciones, con el objeto de incentivar las donaciones para ser 

retribuida la empresa en la deducción de impuestos, naciendo fundaciones tales como: la 

Fundación Mario Santo Domingo en la ciudad de Barranquilla en 1960, también aparece en este 
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año y en esta ciudad la Fundación Codesarrollo, en la ciudad de Cali nace la Fundación Carvajal 

en 1961, en la ciudad de Medellín nace la Fundación Santa Helena, en 1963, conocida en la 

actualidad como Fundación Corona, en el año de 1964 nace la Fundación para la Educación 

Superior FES en la ciudad de Cali, también para este mismo año nace en Boyacá la Fundación 

Antonio Puerto. Al mismo tiempo el gobierno colombiano crea en el año de 1968, el Instituto de 

los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, más conocido cono INDERENA de acuerdo 

al decreto 2420, con objetivos de institucionalizar políticas ambientales. En el año de 1969 se 

concibe CONFECAMARAS, cuyo objetivo era ayudar a patrocinar el desarrollo competitivo 

regional, por medio de las cámaras de comercio afiliadas en todo el país, en temas como 

emprendimiento, innovación, formalización y competitividad empresarial; creándose como una 

entidad sin ánimo de lucro y que en la actualidad conglomera y representa un total de cincuenta y 

siete cámaras de comercio en Colombia. 

 

     Vemos así, que el concepto de la RS en Colombia ya se va consolidando y arraigando en el 

sector empresarial, de hecho en el año de 1977 la empresa Fabricato y Enka son las primeras que 

realizan el primer balance social en Colombia. Seguidamente la ANDI establece en 1979, un 

arquetipo de balance social, con ayuda de empresas que tenían experiencia de Balance Social en 

sus negocios. 

 

     Del mismo modo en el año de 1985 la ANDI en conjunto con la OTI diseñaron un documento 

llamado Manual de Balance Social para Colombia. Le siguen en este tema, en el año 1991un 

grupo de catorce empresas colombianas se unen para formar el conocido Concejo Gremial a 

nivel nacional,  para unir criterios de RS en el sector empresarial colombiano, dando como 

resultado la Fundación Colombia Empresarial. Del mismo modo en el año de 1991 la 

constitución política incorpora en sus artículos 58 y 333, como tema fundamental lo ambiental y 

social dentro de los objetivos misionales de las empresas. En 1992 se forma el CCF, conocido 

como Centro Colombiano de Filantropía, a cargo de la Fundación Social e Interamericana, con la 

tarea especial de incentivar la generosidad, desprendimiento, desinterés y altruismo social en el 

sector empresarial colombiano, desarrollando proyectos sociales con sus recursos. En 1993 la ley 

99, establece la creación del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

reemplazando al INDERENA, así mismo se crea el SINA, Sistema Nacional Ambiental.    
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Posteriormente en el 2011, el presidente Santos divide nuevamente este ministerio separándolo 

del MinVivienda y se consolida como en la actualidad lo conocemos como Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. En 1994 nace el conocido CCRE, Centro Colombiano de 

Responsabilidad Empresarial, un organismo sin ánimo de lucro de carácter no gubernamental, 

para lo cual intervinieron respaldando esta iniciativa la IAF conocida como la Fundación 

Interamericana y la Fundación Social. 

 

     En el año 2000 comenzamos un nuevo milenio y continuando con esta línea de tiempo en 

materia legal de la Pymes aparece la Ley 590de este año, la cual describimos al inicio del 

presente ensayo, y que  constituye y crea a las Pymes en Colombia reglamentando sus aportes 

con destino al SENA, ICBF y las respectivas Cajas de Compensación Familiar. En el 2001 se 

crea Compartamos con Colombia, con el objetivo de fortalecer las empresas del tercer sector. En 

el 2002 se Crea la Fundación conocida como Empresarios por la Educación con participación de 

setenta y seis empresas y veinticuatro inversionistas. Para el año del 2004 se unen a Global 

Compact de las naciones unidas, cincuenta y cuatro empresas, donde se fomenta una educación 

responsable en gestión. Continuando con la exploración de la RSE en Colombia, en el 2010 se 

publica una norma internacional denominada ISO 26000 donde ya se brinda una sólida y robusta 

guía para que las empresas y organizaciones puedan tener como referente para el tema de una 

RSE, claro está que aunque no sea certificable ni obligatoria, es tenida en cuenta en la actualidad 

como un factor de valor agregado el tenerla en las organizaciones, dándole un plus al nombre de 

la empresa que lo adquiera, y que en Colombia está liderado por Icontec 

 

     Pues bien, observamos que a través del tiempo la RSE en Colombia fue tomando auge en el 

sector empresarial, de tal manera que se trató de convertirla en ley, realizándose diferentes 

proyectos que reglamentaran este proceso de manera general en toda actividad empresarial, 

dando sus inicios desde el año 2006 dejando precedente en el Proyecto de ley 153 de 2006, 

posteriormente en el  Proyecto de ley  031 de 2007, así mismo en el Proyecto de ley  058 de 

2009, y finalmente en el Proyecto de ley 070 de 2010 que es la cuarta versión del mismo 

proyecto para legalizar la RSE en Colombia donde se definían normas sobre la RSE, el amparo a 

la población infantil y además disposiciones, pero volvió a frenarse su trámite nuevamente en el 

Senado del Congreso Colombiano. 

http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=153&p_consec=14645
http://responsabilidadyderecho.blogspot.com/2008/06/legislar-o-no-legislar-el-caso.html
http://responsabilidadyderecho.blogspot.com.co/2010/08/nuevo-proyecto-de-ley-sobre-rse-en.html
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     Si bien es cierto que este proyecto de ley 070 de 2010, trata el tema de la RSE en Colombia, 

en sus diez artículos que conforman este proyecto, no se define claramente lo que es RSE, se ve 

confuso e incierto, ¿será tal vez la razón por la cual no ha podido legalizarse? sin embargo 

cuando se exponen los motivos del proyecto se da una explicación de por qué no dar la 

definición de RSE, así: 

Se reconoce la multiplicidad de definiciones y su carácter evolutivo, razón por la cual 

adoptar una única definición de la responsabilidad social sería sesgar la dinámica propia 

de esta tendencia de desarrollo comercial con un principio social. Para algunos tiene un 

carácter de alguna manera misional, por lo que la responsabilidad consiste ¿en dar ayuda 

a la comunidad humana?(PROYECTO DE LEY 70 DE 2010 SENADO, 2010) 

 

     De acuerdo a lo anterior se observa que aunque se quiera implementar como ley la RSE, este 

concepto aun es intangible en la mente de los exponentes de este proyecto de ley. Describiendo 

muchas definiciones tanto nacionales como internacionales, pero al final nos deja en el aire este 

concepto, sin apropiarse de alguno de estos conceptos, es más sin siquiera tener una iniciativa 

para apropiarse del tema y postular una definición de lo que es una RSE. 

 

     En consecuencia toda la inspiración y empuje que ha tenido la RSE en nuestro país hasta el 

momento ha quedado frenada nuevamente en el Senado de la república en su cuarto Proyecto de 

Ley, quedando solo la esperanza de que se dé nuevamente otro impulso que genere el proyecto 

de Ley definitivo donde se consagre de una vez por todas la RSE en Colombia como una Ley 

integral. 

 

     A continuación veremos en resumen la línea de tiempo de lo que ha sido la trascendencia de 

la RSE en nuestro país, desde sus orígenes  hasta la actualidad.  

 

 

 

 

 

  

http://responsabilidadyderecho.blogspot.com.co/2010/08/nuevo-proyecto-de-ley-sobre-rse-en.html
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Figura 2. Historia de la RSE en Colombia. Fuente propia 
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     Sin embargo en Colombia las empresas que quieran entrar en la responsabilidad social 

conforme a las normas internacionales, lo pueden hacer por medio de la ISO 26000, a pesar de 

que es voluntaria y no es certificable algunas empresas la están tomando como herramienta de 

control y seguimiento para llevar una correcta RSE. En esta norma ya se puede observar una 

serie de conceptos y criterios que aclaran la RSE, su aplicación y seguimiento en la empresa, por 

decir algo esta norma nos da la siguiente definición: 

 

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético  y 

transparente que Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de 

la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con 

la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 

relaciones".(ISO 26000:2010(es), 2010) 

 

     Además nos abre un abanico de opciones que en definitiva se desglosan en siete principios 

que abordan la RSE de manera amplia y detallada, de esta manera nos habla de: primer principio 

de una rendición de cuentas, un segundo principio de una transparencia, un tercer principio de un 

comportamiento ético, un cuarto principio enfocado al respeto de las partes interesadas, un 

quinto principio enfocado a la legalidad, un sexto principio enfocado a la norma internacional del 

comportamiento y un séptimo principio que hace referencia al respeto a los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Principios de la RSE- ISO 26000,  Fuente propia 
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     Sin lugar a dudas es preocupante que en Colombia a pesar de que la RSE tenga sus orígenes 

desde el siglo pasado y sabiendo su importancia de ésta en el progreso sostenible y responsable 

de todas las actividades empresariales, el gobierno aún no le dé la importancia que merece 

reglamentarla, sin embargo y a pesar de que no esté legalizada; en Colombia se realiza la RSE de 

manera indirecta, ya que toda empresa está obligada a responder de una u otra manera con un 

concepto de la RSE, si entramos en detalle toda empresa incluyendo las Mipymes tiene que 

acatar las siguientes obligaciones y responsabilidades en las siguientes dimensiones: 

 

5.1 Dimensión social: Dentro de esta dimensión social las Pymes se ven comprometidas en el 

acatamiento y supervisión de las siguientes leyes, decretos y demás normas mínimas de las que 

se destacan las más importantes: 

 

 Es muy importante destacar en la normatividad colombiana, la implementación del 

Código Sustantivo del Trabajo creado en 1950, ya que direcciona a las empresas hacia 

una responsabilidad social, y que a lo largo de su existencia ha sufrido modificaciones 

sustanciales acondicionándolo de acuerdo al desarrollo de nuestro país, y que gracias a su 

objetivo que es el de ser rector en las relaciones que surjan entre los empresarios y sus 

trabajadores, en un ambiente justo dentro de un clima social equilibrado, es una base 

solidad donde se basan tanto los empresarios como los trabajadores para que se tenga un 

punto de partida dentro del gran universo que encierra la RSE. 

 En aras de afianzar una responsabilidad empresarial en cuanto a las disposiciones legales 

para ejercer la actividad económica se refiere, también encontramos el Código de 

Comercio de 1971 de acuerdo al Decreto 410.  

 Ley 590 de 2000 donde se crean disposiciones para incentivar el desarrollo de la Pymes 

 Ley 905 de 2004 modificándose por medio de esta, la anterior ley 590. 

 ISO 26000, es de carácter voluntario. 

 Ley 789 de 2002 en su artículo primero nos define un sistema de protección social. 

 Dentro del Sistema de protección social colombiana se encuentran seis subsistemas 

importantes: el sistema general de seguridad social en salud, en pensiones, en riesgos 

laborales, el ICBF, el SENA, y el régimen de subsidio Familiar referente a las cajas de 

compensación familiar. 
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 Régimen de subsidio familiar, donde se establecen las cajas de compensación familiar y 

están bajo la Ley 21 del año 1982, ayuda a que tenga mejor calidad de vida tanto el 

trabajador como su familia. 

 Ley 100 de 1993 define un sistema de Seguridad Social Integral, abarcando el sistema 

pensional, de riesgos laborales, de salud y los llamados servicios sociales 

complementarios los cuales favorecen a la población de la tercera edad.  

 El sistema de seguridad social de salud que está regido bajo la Ley 1438 del 2011 donde 

plasma normativas que integran en plena coordinación al estado, las instituciones y a la 

sociedad en pro del mejoramiento en la salud. 

 El Sistema General de Pensiones contempla la Ley 797 y 860 del 2003 donde se 

reforman ciertas disposiciones que contemplaban la ley 100 del 1993 con respecto a las 

pensiones. 

 El sistema de riesgos profesionales se encuentra definido bajo la Ley 1562 del 2012, 

donde radica procedimientos y normas con el propósito de proteger, dar prevención y 

asistir al trabajador, en cuestiones referentes a enfermedades y accidentes laborales. 

 El Estatuto Tributario Nacional en su artículo 114 incentiva al empresario por deducción 

de aportes. 

 La ley 590 del 2000, es conocida como la ley Mipymes y este nombre precisamente es 

porque fue concebida para promover el progreso de este sector productivo.  

 Con la ley 1429 del 2010, el congreso de la república pretende generar el empleo, 

incentivando a los microempresarios en el momento de constituir su Pyme, reduciendo 

los costos inaugurales, aumentando así los beneficios para los micro, pequeños y 

medianos empresarios. 

 En la Ley 828 de 2003 en su Artículo séptimo castiga la evasión de parafiscales por parte 

de las empresas. 

 En el Estatuto Tributario en su Artículo 787 hace énfasis en la verificación de la exactitud 

de las declaraciones presentadas por parte de los empresarios. 

 la Ley 1607 del 2012 sanciona drásticamente a los empresarios que pasen por alto la 

afiliación y vinculación de sus empleados a su cargo a los sistemas de protección social. 

 Ley 1014 del 2006, esta ley es la que propicia la cognición del emprendimiento en el 

sector educativo, empresarial fomentando así la creación de la nueva empresa.  
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 Ley 1480 del 2011, por medio de esta ley el gobierno nacional protege al consumidor. 

 

5.2 Dimensión económica y financiera: Dentro de  esta dimensión las pymes se ven 

comprometidas en acatar, seguir y cumplir las siguientes leyes, decretos y demás disposiciones 

mínimas de las que se destacan: 

 

 Ley 1314 de 2009, donde obligan a presentar a las Pymes sus estados financieros de fin 

de año de acuerdo a la NIIF, como cualquier gran empresa. 

 En el Código Sustantivo de Trabajo podemos observar que es una herramienta más, que 

ayuda a que la RSE en Colombia se establezca con el fin de lograr una justicia en las 

relaciones entre empleadores y empleados con el fin de propender una equidad social.  

 En este orden encontramos que la Ley 1819 del 2016, en su artículo 376 derogo el CREE, 

y por ende quedaron anuladas sus retenciones, que se habían establecido en el Decreto 

1828 del 2013 y pone otras disposiciones. 

 Ley 344 de 1996, dicha ley se encamina a sistematizar medidas para disminuir el gasto 

del sector público y dictamina artículos encaminados a la salud, deportes, medio 

ambiente y demás temas que son parte de una responsabilidad social del estado. 

 

 ISO 26000 es de carácter voluntario. 

 

5.3 Dimensión ambiental: Dentro de  esta dimensión ambiental las pymes se ven 

comprometidas en el acatamiento y supervisión de las siguientes leyes, decretos y demás normas 

mínimas de las cuales se destacan: 

 

 Encontramos la Constitución política de Colombia de 1991, donde se exhorta la 

conservación de los recursos naturales y el medio ambiente 

 Ley 1124 del 2007 en su artículo octavo describe que las empresas de orden industrial 

deberán tener un Departamento de Gestión Ambiental, pero no especifica qué clase de 

empresas si solo para grandes empresas o Pymes también. 

 Decreto 1299 del 2008 en su artículo octavo implementa que en las grandes y medianas, 

pequeñas y micro empresas del orden industrial deberán conformar dentro de ellas, un 

departamento de Gestión Ambiental. 
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 Mediante Sentencia 486 del 2009, la Corte Constitucional de justicia hace excepción con 

una clase de empresas. (...) en el entendido de que la obligatoriedad de crear un 

departamento de gestión ambiental no se aplica a las micro y pequeñas empresas a nivel 

industrial, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. (corte 

constitucional, 2009). anulando lo dicho en el artículo octavo del Decreto 1299 del 2008. 

 Decreto 877 de 1976 decreta los usos de origen forestal y sus respectivas aéreas 

forestales. 

 Decreto 1681 de 1978 por el cual decreta el control y el manejo de los recursos 

hidrobiológicos y ambientales.  

 Decreto 2811 de 1974, en el cual se decretan los derechos del uso del agua en sus 

artículos 86 a l89, así mismo en sus artículos 134 al 138 resalta la prevención y su control 

de una contaminación. 

 Ley 09 de 1979 implementa medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 

 Resolución 541 de 1994, es aquí donde se reglamentan la manipulación y disposición 

final de todos los residuos producto de la construcción.  

 El CONPES emitió el decreto 2750 de 1994 donde da políticas en el tema de manejo de 

residuos sólidos. 

 Resolución 0189 de 1994, en esta resolución se regula la entrada de residuos peligrosos al 

país.  

 Ley 430 de 1998, en el cual se reglamentan las prohibiciones en aspectos ambientales, 

relacionados a desechos peligrosos. 

 Ley 685 del 2001, donde se expide el Código de Minas, dando así lineamientos en la 

exploración y explotación de los recursos mineros de nuestro país. 

 Decreto 2811 de 1974, por el cual se expide el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables como también la protección del medio Ambiente. 

 Ley 09 de 1979, donde se establecen una serie de medidas sanitarias. 

 Resolución 2400 de 1979, por medio de esta, el MinTrabajo establece disposiciones 

referentes a vivienda, la higiene y la seguridad, que aplica en todos las áreas de trabajo. 

 Decreto 1874 de 1979 donde se enfoca en la protección y prevención de la contaminación 

del medio marino. 
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 Decreto 1753 de 1994, establecen las disposiciones para el otorgamiento de licencias 

ambientales.  

 Resolución2013 de 1986 y 1016 de 1989, donde se establece que los empleadores deben 

establecer programas de salud ocupacional y COPASO 

 Decreto 948 de 1995, por el cual se dictan medidas para la vigilancia y el control de la 

contaminación del aire y la atmosfera. 

 Decreto 614 de 1984, hace énfasis en sanidad portuaria vigilancia epidemiológica en 

naves y vehículos terrestres 

 Decreto 02 de 1982, en su artículo 74 restringe y prohíbe descargar material particulado, 

como también vapores y gases en la atmosfera. Así mismo su artículo 75 da directrices 

para prevenir la contaminación de la atmosfera como son las disposiciones sanitarias 

sobre emisiones atmosféricas. 

 Ley 697 de 2001, por medio de esta ley el gobierno fomenta el uso razonado y a 

provechándolo de la mejor manera, dando instintivos para utilizar otras maneras de 

utilización de energías denominas alternativas. 

 Ley 1333 del 2009, esta ley es importante porque dispone los procedimientos 

sancionatorios en el tema medioambiental 

 ISO 26000 es de carácter voluntario. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior nos damos cuenta que en Colombia las PyMEs se ven sujetas 

al cumplimiento de una RSE que de una u otra manera está legalizada y normalizada según 

leyes, decretos y normas, las cuales de acuerdo a la razón social de la Pyme, dará cumplimiento 

para su correcto desarrollo de su actividad económica. Por decir algo las Pymes que se dediquen 

a transformar materia prima o tengan que ver con producción industrial de esta materia prima, 

cumplirán las normas establecidas para proteger al medio ambiente. En este caso el gobierno les 

exige el cumplimiento de las leyes referentes al medio ambiente; donde tienen que obtener 

licencias y permisos para poder ejercer su actividad, en este sentido las Pymes cumplen 

parcialmente con un requisito de la RSE. Claro está que el mismo gobierno se contradice y así 

como impone leyes que procuran ejercer la RSE en cuanto al medio ambiente se refiere, por otro 

lado hace retroceso en sus leyes y las vuelve más flexibles para ciertas empresas como el caso de 

las Mipymes, como lo que sucede en el Decreto 1299 del 2008 y Ley 1124 del 2007 en sus 
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artículos octavos les da un plazo de cumplimiento a las grandes, medianas, pequeñas y micro 

empresas industriales, para que incorporen en sus organizaciones un departamento de gestión 

ambiental, y por el contrario según Sentencia 486 de julio del 2009, se exceptúa las Mipymes de 

cumplir lo establecido, en la ley 1124 y decreto 1299, anteriormente descritas. 

 

     En el ámbito social, las PyMEs se ven obligadas a cumplir con una serie de impuestos que el 

gobierno obliga hacer al sector empresarial, con el fin de favorecer a la clase obrera de estas 

microempresas, en donde se tiene en cuenta el aporte a los sistemas de salud, pensional, riesgos 

laborales, ICBF, SENA y cajas de compensación; así mismo el pago justo de los salarios y sus 

horas trabajadas a sus empleados, y teniendo en cuenta también al consumidor o cliente final, el 

cual también tienen derechos que el empresario debe respetarlos y tenerlos muy en cuenta.    

 

     En este aspecto el gobierno ordena que todos los aportes y declaraciones económicas 

causadas por estos aportes las Pymes deben cumplir, y para eso hay leyes que castigan su 

incumplimiento como es el caso de la Ley 828 del 2003 en su artículo séptimo, donde se castiga 

la evasión de parafiscales; así mismo el Artículo 787 del Estatuto Tributario hace énfasis en la 

verificación y exactitud de las declaraciones presentadas por las empresas incluidas las Pymes; 

también podemos observar la Ley 1607 del 2012, donde sanciona a los empresarios que pasen de 

alto realizar la afiliación y vinculación de sus empleados en el sistema de protección Social en 

las fechas establecidas para tal fin, esto en pro de gestionar una RS. 

 

     Por el lado de la dimensión Financiera y económica las pymes cumplen de cierta manera con 

la RSE, que de acuerdo a las obligaciones que pone el gobierno, como es el caso del 

cumplimiento de la Ley 1314 de 2009  donde se ordenó que todas las Pymes tendrán que reportar 

sus estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera conocida 

como las NIIF. o por decir otro ejemplo esta Pymes deben cumplir también lo señalado en la Ley 

21 de 1982, con relación a los salarios de los empleados como requisitos de la ley laboral; así 

mismo deben cumplir a cabalidad lo referente al Código Sustantivo de Trabajo modificado por el 

articulo 14 Ley 50 de 1990, entre otras normas. 
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     En consecuencia la pymes están cumpliendo con una parte de la RSE, de pronto con lo que el 

gobierno le exige declarar, hacer y asumir sus aportes y obligaciones contempladas en las leyes, 

de esta manera todas las pymes son en cierta forma responsables, pero esta cultura de 

responsabilidad social va más allá de cumplir una serie de leyes y normas impuestas. En 

consecuencia si una Pyme cumple con los requisitos de ley, simplemente estará ejerciendo su 

actividad económica sin evadir la legislación del estado, en cuanto a su control de 

funcionamiento, llámese producción de bienes o servicios. 

 

     Si bien es cierto que a lo largo del presente estudio hemos visto que hay un gran universo 

legislativo y de instituciones que en Colombia, respalda la generación de la RSE, es en esta parte 

donde el gobierno también le falta más compromiso e involucrarse de lleno en el fomento y 

consolidación de una RSE integral a nivel universal, en cuanto al sector empresarial llámese 

Mipymes o gran empresa, desafortunadamente en Colombia este tema de RSE se ha visto 

relevado por otros temas que marchitan el florecimiento de esta responsabilidad social, como es 

el caso de los cuatro fallidos intentos por declarar como ley la RSE en Colombia siendo el último 

intento el  Proyecto de ley 070 de 2010, donde no siguió su curso y quedo estancado. 

 

     Es así que en Colombia el concepto de RSE más que una filantropía empresarial como 

debería ser, se ha convertido en el mero cumplimiento del marco legal que ha impuesto el 

gobierno en el desarrollo de las actividades tanto para las grandes empresas como también para 

las Mipymes. Dejando al libre albedrío el ser verdaderamente responsables socialmente 

quedando la RSE en Colombia como una rueda suelta, donde el sector empresarial de las 

Mipymes va por un lado y el gobierno por otro, esto por falta de una RSE integral Colombiana. 

6. CONCLUSIONES 

 

     La responsabilidad Social va más allá de una caridad o una donación realizada por una 

Mipymes o gran empresa; de acuerdo a la ISO 26000 que es la más aterrizada en el contexto de 

una verdadera responsabilidad social, abarca más temas, donde tiene muy en cuenta los intereses 

tanto de la empresa como también a la sociedad teniendo presentes los impactos que causan sus 

actividades empresariales en la sociedad, la salud, su bienestar y el medio ambiente, actuando 

http://responsabilidadyderecho.blogspot.com.co/2010/08/nuevo-proyecto-de-ley-sobre-rse-en.html
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con ética y respeto a los derechos humanos. Y además cumpliendo las normas nacionales e 

internacionales de manera transparente, contribuyendo así a un desarrollo completamente 

sostenible. Teniéndose en cuenta a la empresa en su interior y a la sociedad como agente que es 

protagonista del impacto que generan las empresas por medio de una rendición de cuentas. 

 

     En esta gran definición si observamos detenidamente en Colombia se cumple lo que el 

gobierno plenamente establece como requisito de ley, dejando al libre albedrio el cumplimiento 

de una verdadera responsabilidad social y las empresas que la asumen, lo hacen con intereses en 

la reciprocidad económica generada al hacer esta RSE, ya que al hacer donaciones les genera 

descuentos en sus obligaciones para con el estado, así mismo el presentar un balance de 

responsabilidad social al finalizar el año los hace ver ante el gobierno y la sociedad como una 

empresa responsable, o si la empresa hace inclusión social a personas con discapacidad o re 

socializadas, también será beneficiada por el gobierno, y si a esto le sumamos que adquieran en 

su gestión el sello de una ISO 26000, sin lugar a dudas se verá como un ejemplo de empresa 

escudándola con una fachada de RSE para ganar más, haciendo actos de filantropía aislados, que 

se disfrazan en una política responsable. 

 

     Así mismo el concepto ambiental debe ser de conciencia, de interés misional teniendo en 

cuenta que por medio de la utilización del medio ambiente responsable, es la mejor manera de 

hacer una actividad económica autosustentable en el tiempo. De esta manera llamasen micro, 

pequeñas, medianas, o grandes empresas, éstas deberán ser conscientes de preservar un medio 

ambiente a largo plazo, haciendo un uso responsable de sus recurso naturales fomentando así 

decisiones encaminadas a disminuir los abusos excesivos y descontrolados contra el medio 

amiente. Si bien es cierto en Colombia se cumple con lo establecido en las leyes, decretos y 

normas dictadas por el gobierno nacional, para cumplir con una responsabilidad social, nos falta 

un considerable camino por recorrer el tema de una verdadera Responsabilidad Social 

Empresarial de manera integral. En términos generales podemos decir que a pesar que las 

Mipymes tienen que luchar contra situaciones más hostiles de negocio en comparación con las 

grandes empresas que tienen más recursos, los dos sectores tanto las Mipymes como las grandes 

empresas están obligadas a cumplir toda la legislación que el gobierno tiene para fomentar una 

RSE. 
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