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Ciudad Sostenible 

Aquella que ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, 
que reduce sus impactos sobre el medio natural y que cuenta 
con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para 
mantener su crecimiento económico y para llevar a cabo sus 
funciones urbanas con una amplia participación ciudadana.  

 



Teletrabajo 

Ley 1221 de 2008, artículo 2o : 

  

“Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste 
en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de 
servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de 
la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el 
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del 
trabajador en un sitio específico de trabajo…”  



Gestión Sostenible 

Pioneros: John Elkington (90s); Epstein, Blackburn, otros 

Organización sostenible es aquella  

que genera valor económico, social y 

ambiental, 

teniendo en cuenta las expectativas 

de la totalidad de los públicos de interés 

en el marco de su materialidad, 

con exhaustividad y  

dentro de su capacidad de respuesta 

No solo empresas 

Triple bottom line 

Engagement / involucramiento 

Accionistas, clientes, 

empleados, socios, 

comerciales, gobiernos, 

comunidades locales, 

público, proveedores, 

competencia, etc.) 

AA 1000 SES 

GRI 
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Gestión Sostenible 
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Gestión Sostenible 
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Gestión Sostenible (John Elkington 90; Epstein, Blackburn y otros) 
 
 
 
Una organización sostenible (no solo empresa) es aquella que genera valor económico [good 
governance], social y ambiental [triple bottom line] [ASG] teniendo en cuenta 
[engagement](involucrando) las expectativas de la totalidad de sus públicos de interés 
[accionistas, clientes, empleados, socios comerciales, gobiernos, comunidades locales, público, 
proveedores, competencia] en el marco de su materialidad, con exhaustividad y dentro de su 
capacidad de respuesta [AA 1000 SES] 
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Gestión Sostenible  

Prácticas 
Políticas 

Procesos 
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Teletrabajo y Ciudades Sostenibles 

• América Latina y el Caribe (ALC) es la 

segunda región más urbanizada del 

planeta. Hemos pasado de una tasa de 

urbanización del 64% en 1980 al 79% en 

2010. 

• Si continúa esta tendencia de crecimiento 

en toda la región, aproximadamente el 87% 

de la población de la región estará viviendo 

en ciudades dentro de las próximas 

décadas. 

• La región muestra una importante 

concentración de la actividad económica en 

sus urbes. Aprox. 60% del PIB regional es 

producido en los centros urbanos. 



Teletrabajo y Ciudades Sostenibles 

El BID estima que para el año 2020, China y 
América Latina contarán con más de 7 ciudades de 
más de 10 millones de habitantes.  Es decir los 
procesos de migración rural a urbana en LATAM 
son más acelerados que en otras partes del 
mundo.  
 
Consecuencias: 
 
a) Problemas de movilidad 
b) Reducción calidad de vida 
c) Impacto al ambiente 
d) Impacto a la productividad 
e) Impacto a la salud 
  
  
 



Teletrabajo y Ciudades Sostenibles 

  
 

En Bogotá se realizan cerca de 9 millones 

de desplazamientos diarios, de los cuales 

mas del 45% son por motivos laborales, 

incluso según cifras oficiales, el parque 

automotor en la capital del país aumento 

en 112% entre los años 2002 y 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Los vehiculos particulares emiten 
aproximadamente  5.1 millones de toneladas 
de gas carbónico al año, causando daños 
irreparables al medio ambiente.  



Gestión Sostenible 

 H + S + E + Q + R = 5 Sistemas de Gestión 

Vs 

SIGS (1 Sistema Integrado de Gestión Sostenible)®   
Tablero de Mando de 3 Cuenta de Resultados 

Aseguramiento por Integridad de 3 Parte 

+ 
Comunicación Sostenible 

+ 

Extensión en la RED de Valor 

= 
Sostenibilidad 



 

Sostenibilidad 
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http://riteshmin2.blogspot.com/2011/07/criticism-of-triple-bottom-line.html 



Global Reporting Initiative 

Índices Bursátiles de Sostenibilidad 

Norma AA 1000 

EITI 

U.N. Global Compact 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Principios de Inversión Responsable 

Valor Compartido 

Principios Voluntarios 

Guías Colombia DDHH – DIH 

Índice de Transparencia  

ISO 9001, 14001, SA 8000, OHSAS 18001, AA1000, 
ISO 26000 

Ciudades Sostenibles BID 

Ecobarrios 

Gestión Sostenible de lo Público 

 



  

  

The Global Reporting Initiative 
La Guía G4 



 

 

¡Muchas Gracias ! 
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