
Estimada Oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: 
 
Es indiscutible el impacto que ha generado la pandemia en el último año. Sin embargo, 
los diferentes desafíos enfrentados durante el 2020 han hecho aún más evidente y 
claro el compromiso de nuestra empresa con el desarrollo sostenible. 

Me complace ratificar el compromiso de Servicios Ambientales y Geográficos S.A 
con el Water Mandate para adoptar e implementar un enfoque integral para la gestión 
del agua que incorpore, con el tiempo, los seis elementos del CEO Water Mandate. 

Entendemos que, como parte de este compromiso, nuestro equipo de trabajo 
desarrollará anualmente una Comunicación sobre el progreso del agua” o un 
componente específico para agua en nuestro Comunicado de progreso (COP), de 
acuerdo con la Política de transparencia del Water Mandate. 

A continuación, encontrarán nuestros avances con respecto a las 6 áreas centrales 
requeridas: 

1.Operaciones directas 
2.Gestión de la cadena de suministro y las cuencas hidrográficas 
3.Acción colectiva 
4.Política pública 
5.Participación de la comunidad 
6.Transparencia 

 
Operaciones directas 
 
Todas las organizaciones comerciales, sin importar su tamaño, utilizan agua en la 
producción de sus bienes y servicios. El alcance de este uso varía según los sectores 
industriales y económicos. Para SAG S.A, como una empresa de servicios, la demanda 
de este recurso no es significativa como se evidencia en nuestro primer Cálculo de 
Huella de Carbono Corporativa realizado en el 2019. 

En particular, nuestro alcance 1 muestra que el consumo de agua de la sede de SAG 
S.A es equivalente a 0,408 toneladas de CO2 equivalente. Esta cifra no es material, 
pues representa el 0,14% del total de toneladas equivalentes (282,468). 

Por lo tanto, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes acciones, cuando 
corresponda, a lo largo del tiempo:
 

•Llevar cabo una evaluación integral del uso del agua para comprender hasta 
qué punto la empresa usa el agua en la producción directa de bienes y servicios. 
•Establecer metas para nuestras operaciones relacionadas con la conservación 
del agua y el tratamiento de aguas residuales, enmarcadas en una estrategia 
corporativa de producción y consumo más limpio. 
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•De ser necesario, invertir y utilizar nuevas tecnologías para lograr estos 
objetivos. 
•Sensibilizar sobre la sostenibilidad del agua dentro de la cultura empresarial. 
•Incluir consideraciones de sostenibilidad del agua en la toma de decisiones 
comerciales, por ejemplo, ubicación de las instalaciones, diligencia debida y 
procesos de producción. 

Gestión de la cadena de suministro y las cuencas hidrográficas 
 
Como consultora ambiental, Servicios Ambientales y Geográficos S.A, le ofrece a 
sus clientes operan en comunidades y áreas de estrés hídrico, un manejo adecuado 
de impactos en donde las partes interesadas locales pueden desempeñar un papel 
para ayudar a proteger y gestionar la cuenca hidrográfica del área. Lo anterior, en el 
marco de realización de los estudios ambientales para la obtención de una licencia 
ambiental, especialmente para proyectos de generación de energía hidroeléctrica. 
 
Adicionalmente, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes acciones, cuando 
corresponda, a lo largo del tiempo: 

•Alentar a los proveedores a mejorar sus prácticas de conservación de agua, 
control de calidad, tratamiento de aguas residuales y reciclaje. 
•Desarrollar capacidades para analizar y responder al riesgo de cuencas. 
•Alentar y facilitar a los proveedores la realización de evaluaciones del uso y los 
impactos del agua. 
•Compartir las prácticas de sostenibilidad del agua, establecidas y emergentes, 
con los proveedores. 
•Motivar a los principales proveedores a informar periódicamente sobre los 
avances logrados en relación con los objetivos. 

Acción colectiva 
 
Si bien los esfuerzos organizacionales individuales son fundamentales para ayudar 
a abordar el desafío del agua, son necesarios los esfuerzos colectivos en todos 
los sectores y esferas sociales; para así aprovechar importantes conocimientos, 
capacidades y recursos
.  
SAG utiliza marcos como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas red Colombia, para 
participar de manera activa en esfuerzos colectivos para abordar la sostenibilidad del 
agua, entre otros. 

Política pública 
  
Algunas de estas propuestas y objetivos se relacionan con la política y la regulación 
del gobierno; otros se centran en la interacción de los esfuerzos regulatorios y 
voluntarios. Aunque en diferentes plataformas reiteramos nuestro compromiso con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios del Pacto Global, esta área de 
compromiso no es material para SAG como consultoría ambiental. 
Sin embargo, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes acciones, cuando 
corresponda, a lo largo del tiempo:



 •Contribuir con insumos y recomendaciones en la formulación de la regulación 
gubernamental y en la creación de mecanismos de mercado de manera que 
impulsen la agenda de sostenibilidad del agua. 
•Asociarse con gobiernos, empresas, la sociedad civil y otras partes interesadas 
para promover el acervo de conocimientos, inteligencia y herramientas. 
•Unirse y/o apoyar a órganos especiales orientados a políticas y marcos 
asociados. 
•Adoptar y cumplir políticas públicas en temas de conservación de las 
coberturas vegetales que protegen las fuentes de agua.  

Compromiso Comunitario 
 
Servicios Ambientales y Geográficos entiende que como empresa, operamos en un 
contexto social más amplio, que forman parte del tejido social de las comunidades en 
las que operan y que, como ciudadanos corporativos, compartimos la responsabilidad 
de la sostenibilidad y el bienestar de estas comunidades. 
  
Por lo tanto, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes acciones, cuando 
corresponda, a lo largo del tiempo: 

•Esforzarnos por comprender los desafíos del agua y el saneamiento en las 
comunidades donde operamos y cómo nuestros negocios impactan esos 
desafíos. 
•Ser miembro activo de la comunidad local y/ o brindar apoyo al gobierno 
local, los grupos y las iniciativas que buscan avanzar en las agendas de agua 
y saneamiento. 
•Emprender campañas de educación y concienciación sobre los recursos 
hídricos en asociación con las partes interesadas locales. 
•Trabajar con las autoridades públicas y sus agentes para apoyar, cuando sea 
apropiado, el desarrollo de una infraestructura de agua adecuada, incluidos los 
sistemas de suministro de agua y saneamiento. 

 
Transparencia 

La transparencia es fundamental para la rendición de cuentas y para la trazabilidad de 
las acciones implementadas, además de ser crucial para satisfacer las expectativas 
de un amplio grupo de interés. Estos esfuerzos ayudan a nuestra empresa a enfocarse 
en la mejora continua y convertir los principios en resultados, un proceso que es 
crucial en términos de obtener ganancias y generar confianza.
 
Parte de nuestro compromiso es incluir una descripción de las acciones e inversiones 
realizadas en relación con The CEO Water Mandate en nuestras Comunicaciones 
anuales sobre el progreso del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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