
Comunidades Sostenibles 
  

Apuesta por la activación del ejercicio ciudadano y la 
construcción del destino colectivo para la transformación 

de las realidades territoriales  



1957-1989   La Filantropía  

1989-2000 

2000-2010 La Gerencia de lo Social  

La Acción Social   

Promoción y Gestión del Desarrollo 
Social Sostenible   

La Sostenibilidad   

La Responsabilidad Social  
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Empresa Providente   

2012 
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Comunidades Sostenibles    

1918  
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Valle  Caña 

Azúcar 

Miel  

Etanol 

Energía  

Vichada  Palma  

Aceite de Palma  

Meta  Caña 

Trabajadores  4.270  

81.6% proceden de las zonas de operación  

Compras  78% regionales  



CONTEXTO  

VALLE  



VICHADA  

NBI  66.7% 

Tasa de Dependencia 85.10% 

Sisben 1 y 2 99% 

Analfabetismo 17%  

Básica Secundaria 13% 

Media Técnica 5% 

Superior  1,5%  

Servicios de Salud en crisis  

Informalidad  en el empleo  

Contexto de alta diversidad cultural  

Debilidad de las finanzas públicas  

Baja capacidad administrativa  

La Primavera  

Sta. Rosalía  

CONTEXTO 



VIDEO 1 

Impactos                                                                                 Mulitplicador  

Empleo                                                                        28,4   

Consumo Intermedio                                               10,5 

Inversión                                                                      2, 3 

Impuestos                                                                   10,5 

PIB                                                                                 3,9  

Transformación del entorno económico, social, ambiental, cultural 

Riesgos  No asimilar el enfoque de Sostenibilidad  a todos los niveles de la 
Corporación 

Debilitamiento de las condiciones del entorno para operar 

Falta de capital humano calificado en el entorno de influencia 

Inadecuado relacionamiento con comunidades 

Inadecuada integración de la Fundación con la estrategia de la  
Empresa  



Oportunidades y Retos Identificados en el Contexto  Territorial   

            Inclusión  

Reconocimiento de 
los Grupos de Interés  

 

Licencia Social  

 Fortalecer la 
confianza en la 

empresa  

Generar 
capacidades para 
el desarrollo local 

Aportar a la 
generación de 
oportunidades    

con enfoque 
diferencial  Generación de 

Consenso 
Ciudadano  

 Construir relaciones 
basadas en la 
confianza  



VIDEO 1 

¿Qué se transforma?   

Estratégico  Enfoque  Sostenibilidad                             Desarrollo Humano  

Visión y Misión                                             Visión y Misión  

Política de Sostenibilidad                          Política de Sostenibilidad  

Gestión  Gerencia de Sostenibilidad              Modelo de Gestión Institucional   

                                                              Modelo de Intervención Social  

              Modelo de Relacionamiento Empresa –Fundación  



IMAGEN 1 

Título Principal – alcanza 
para usar el texto a dos líneas 

Empresa agroindustrial dedicada al cultivo, cosecha, procesamiento y 
comercialización en diferentes cadenas productivas, para mercados domésticos 
e internacionales de consumo alimenticio, industrial y energético; creando de 
manera sostenible valor compartido para todos los grupos de interés. 

Cultivando el campo con excelencia y 
cosechando un 

 futuro sostenible. 

VISIÓN 2025 

MISIÓN 



VIDEO 1 



MISIÓN:  
Crear entornos sostenibles 

mediante una gestión ética e 
innovadora, con énfasis en el 

fortalecimiento del capital 
humano, social e institucional, en 
los territorios donde se realizan 
operaciones significativas de su 

aportante 

VISIÓN: 
Ser una Fundación líder, 

reconocida por 
promover el desarrollo 

local sostenible 
 
 



1. 

2. 
3. 

Relación Empresa -  Fundación - Comunidad 





 Oportunidades  Fortalecer la reputación de la empresa  

Desarrollar aprendizajes sobre las dinámicas de relacionamiento 
propias de las comunidades  

Reconocer los problemas sociales  y sus desafíos para que las 
acciones se atemperen a la realidad de los territorios  

  DESAFIOS  Renovar permanentemente el conocimiento, la comprensión y el 
apoyo hacia la estrategia de relacionamiento con comunidad 

   ALERTAS  La ISE debe acogerse a unos criterios claros de asignación 
presupuestal, con una perspectiva de gestión por resultados. 

 DILEMA  La ISE pone a prueba la Ética en 
función de la Sostenibilidad  

Diálogo  

Respeto por los derechos  

Respeto a la diferencia  



¡GRACIAS! 


