
INFORMACIÓN COMPLETA COMUNICADOS CERTIFICADO EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 
1. Qué es el CERTIFICADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

Mediante la resolución 3441 de febrero de 2007, la SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO le otorgó la exclusividad en Colombia sobre la Marca de 

Certificación: Certificado en Responsabilidad social a la Corporación Fenalco 
Solidario, el cual se creó con el objetivo de incentivar prácticas de Responsabilidad 

Social y a la vez es un reconocimiento a los empresarios, comerciantes e instituciones 

por su compromiso social, es una invitación a invertir continuamente en programas 

sociales, los cuales pueden ejecutarse mediante proyectos liderados directamente por 

el empresario o con otras entidades, ya sea en programas sociales, con comunidades, 

buenas prácticas laborales y ambientales entre otras.  

 
2. ¿Para la Corporación Fenalco Solidario Colombia que es la Responsabilidad 

Social? 
Son acciones voluntarias que permiten la sostenibilidad de la armonía del planeta, 

acordes con los principios éticos mundialmente establecidos. 

 

3. Cómo se otorga el CERTIFICADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
Cada organización que desea acceder al Certificado en Responsabilidad Social,  

cuenta con una asesoría y acompañamiento por parte del equipo de profesionales de 

la Corporación Fenalco Solidario Colombia. Inicialmente se parte de un análisis que 

debe hacer la empresa o entidad referente a las acciones socialmente responsable 

que realiza, éstas se deben cuantifican y cualificar, destacando los planes y programas 

de responsabilidad social que desarrolla y aquellos a desarrollar a largo plazo, se 

evalúa la información por parte del comité evaluador y se aprueba el otorgamiento del 

Certificado en Responsabilidad Social.  

 

El obtener el Certificado en Responsabilidad Social no es el final de un proceso para la 

organización, es la ratificación de su compromiso con la sociedad y el entorno, ya que 

es necesario implementar la Responsabilidad Social a largo plazo, con planes que 

permitan darle continuidad en el tiempo a las prácticas socialmente responsables y a 

su vez que el empresario logre incrementarlas, buscando de esta forma que las 

empresas socialmente responsables sean más que rentables y transciendan en la 

sociedad. 

 
 



4. BENEFICIOS QUE GENERA EL CERTIFICADO EN RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 
• Brinda confianza a sus clientes. 
• Su organización será de talla mundial 
• Competitividad accediendo a nuevos mercados 
• Respalda su compromiso con la Responsabilidad Social 
• Implementación del logo en la imagen corporativa de la organización 
• Formación permanente en Responsabilidad Social y Medio Ambiente 
• Acompañamos de manera integral a las organizaciones en 8 áreas de interés: 

Medio Ambiente, Estado, Comunidad y Sociedad, Clientes y Consumidores, 
Proveedores, Competencia, Empleados y Accionistas. 
 

.  
 

5. Qué es Necesario cumplir inicialmente para obtener EL CERTIFICADO EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Comprometerse a darle continuidad a prácticas en Responsabilidad Social, las cuales 

pasan por aspectos como: programas sociales, medio ambiente, buenas prácticas 

laborales, temas que afecten el consumidor, prácticas de negocios justos.  

 

6. CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA 
 
Entidad del comercio organizado que viene trabajando desde 1990 en programas de 

Responsabilidad Social, buscando siempre la armonía entre las personas y de éstas 

con el entorno. 

En la Corporación Fenalco Solidario Colombia promovemos la Responsabilidad Social 

como una parte fundamental del modelo de gestión de una organización, la cual debe 

estar fundamentada en una filosofía de voluntariedad, aprendizaje continuo y 

autoregulamiento.  

 
El Certificado en Responsabilidad Social está movilizando a muchos sectores 

empresariales e institucionales y a los consumidores a reconocer la importancia de 

invertir en prácticas socialmente responsables, ya que se hace necesario sobre todo 

en países como Colombia, cuyos problemas sociales demandan la participación de 

todos los sectores sociales. 

 

Por estas razones vale la pena multiplicar y comunicar las acciones socialmente 

responsables. 

 


