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Nombre estudiante: David Palacio Santiago Pineda

Empresa asignada: Grupo Bios

¿Cuantos y cuáles 

indicadores encontraron?

Presupuesto total $867 millones, ejecución del 91,93%, total recursos invertidos $436 millones en la ejecución 

de programas en los dos territorios priorizados, Santo Domingo Antioquia y Berástegui, Córdoba, y se hizo 

entrega de la donación al proyecto colectivo de la Asociación de fundaciones empresariales (AFE), las acciones 

impactaron a 808 habitantes de ambos territorios, involucrados directamente 291 adultos, mujeres involucradas 

62%.                                                                                                                                            
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 ¿Cuáles son las mayores 

evidencias de que esta 

empresa está 

comprometida con el 

desarrollo sostenible y la 

agenda 2030?                    

La Organización de Naciones Unidas definió dentro de sus prioridades en su agenda 2030 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). El Consejo Directo de Grupo Bios consideró pertinente alinear sus acciones para 

contribuir con el logro de dichos objetivos. Es por ello que los programas del Grupo Bios se encaminaron a 

contribuir con: (1) Fin de la pobreza, (2) Hambre cero, (3) Salud y bienestar, (5) Igualdad de género, (8) Trabajo 

decente y crecimiento económico, (12) Producción y consumo responsables, (16) Paz, justicia e instituciones 

sólidas, (17) Alianzas para lograr los objetivos. Dichos programas son: (En Santo Domingo, Antioquia) Entre 

Todos Mejor, Manos Creativas, Formando Héroes y Mapeo de Unidades Productivas; (En Berástegui, Ciénaga 

de Oro, Córdoba), Danza y Son y Simbiósis. Estos son la evidencia de que esta empresa está comprometida con 

el desarrollo sostenible y la agenda 2030, debido a que son hechos y fueron y son llevados a la realidad.

¿Qué oportunidades tiene 

la empresa para mejorar 

su alineación con la 

agenda 2030?

Corregimiento Berástegui, Ciénaga de Oro, Córdoba. Corregimiento con una historia agrícola y pecuaria 

significativa y un crecimiento urbano acelerado que lo enmarcan en un contexto “rural-urbano”, con múltiples 

oportunidades para favorecer el Desarrollo Integral. Y hacer presencia en Santo Domingo, Antioquia, municipio 

del nordeste antioqueño y sede de diferentes operaciones de la organización, que se caracteriza por el desarrollo 

de actividades primarias con niveles muy bajos de productividad, poca diversificación en su base económica y 

carencias en cuanto al capital humano y social: oportunidad de aporte a desarrollo social y económico.
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¿Que recomendaría a la 

empresa para mejorar su 

desempeño en 

sostenibilidad?                      

Se le recomienda a Grupo Bios para mejorar su desempeño en sostenibilidad la expansión a otros territorios 

rurales priorizados, acompañar más procesos productivos que brinden oportunidades económicas a la 

comunidad, fortalecer líderes para el desarrollo comunitario, fomentar la participación de la comunidad las 

empresas, las empresas y las instituciones en el desarrollo local y una mayor inclusión productiva.
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