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ODS y la responsabilidad 
social empresarial

 El proyecto de Pymes y ODS de Gestión de Proyectos para el
desarrollo es una estrategia de adaptación de pymes y mypimes
a los estándares internacionales de Gobernanza Corporativa
"Environmental, Social, Ethical and Corporate Governance".
Estos estándares, le permitirán guiar a las empresas la
implementación de procesos internos de Know How,
garantizando así la comprensión de estrategias de gestión de
calidad, aumentar los rendimientos y mejorar la oferta de la
empresa frente a sus potenciales clientes.

 



 
¿Qué es el Sello de
Responsabilidad ODS?

 El sello de Responsabilidad ODS, es un reconocimiento de marca
colectiva para las empresas, enmarcado a los lineamientos
generales de la iniciativa de Corporate Tracker de la Comisión
Nacional de Objetivos del Desarrollo Sostenible en Colombia, el
cual busca la materialización y adaptación de buenas prácticas
de innovación y valor agregado, como aporte al cumplimiento
efectivo e irrestricto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
desde la acción local.

En el marco de acción de la Red de Embajadores por el
Desarrollo Sostenible, GPD pone en marcha una apuesta
colectiva de integración de conocimientos al servicio de la
sociedad. Para ello, se invita a las pymes, MiPymes, ONGs y
demás interesados a adquirir el sello de Responsabilidad ODS.  

 



 
¿Qué beneficios obtengo
adquiriendo el sello?

 Reestructuración del marco de responsabilidad social 
 empresarial, alineado a los estándares internacionales de
cumplimiento de los ODS a nivel corporativo.

Inclusión dentro de la red de empresarios de Colombia    
 comprometidos con el cumplimiento de los ods y asociación
con la dirección de país en la Red de Objetivos para el Desarrollo
Sostenible. 

Insignia digital ODS, bajo plataforma RedCritter de Microsoft

  

 



 
¿Qué requisitos debo cumplir
como empresa?

 
Para la adquisición del sello de Responsabilidad ODS es debido
cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 1 año de constituida la empresa o fundación.

RUT empresarial y camára de comercio, no mayor a 30 días

Certificación con NIT por parte de la Procuraduría y Contraloría
General de la Nación, con vigencia de 30 días. 

Firma de compromiso de adaptación de políticas de
responsabilidad social empresarial bajo lineamientos
internacionales. 

  

 



 
¿Qué valor comercial tiene el
sello?

 La adquisición del sello de Responsabilidad ODS tiene un valor
comercial de 100.000 pesos colombianos m/c 

Las cuentas bancarias habilitadas para el pago son: 

Cuenta de Ahorros Empresarial Davivienda
No. 475700126984

Cuenta de Ahorros Banco Bogotá
No. 073520934

  

 



 
Normatividad Aplicable

 
Gestión de Proyectos para el Desarrollo bajo especificaciones
interncionales y sus permisos otorgados por UN, SDGs a GPD,
como también la adaptación de los requerimientos por parte de
la SuperIntendencia de Industria y Comercio se establece que: 

Los productos de trabajo de GPD se desarrollan bajo el régimen
común de propiedad industrial y sus definiciones sobre el
significado y uso de la marca colectiva, en grupos de trabajo
autorizados que consisten en representantes de miembros y
expertos invitados bajo los auspicios de una Política de derechos
de propiedad intelectual (DPI). Las regulaciones internas de GPD,
se suscriben bajo acuerdos de autorización de marca y uso
corporativo con imposibilidad de su reproducción parcial o total
con fines informativos, educativos y comerciales por parte de
terceros.

La adquisición del sello hace del acreedor un miembro
autorizado por GPD para su uso con número de identificación
verificable a través de la plataforma RedCritter, de Microsoft con
licencia propia de GDPCOLOMBIA. Su uso solo puede aplicarse a  
como lo indica la siguiente imagen, con código de verificación.
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