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Los Índices de Sostenibilidad 
Dow Jones 2013 (DJSI, por 
sus siglas en inglés) han 
sido publicados y, para este 
año, incluyen a varios de 
nuestros integrantes:

Ecopetrol S.A.:
Fue confirmada por tercer año 
consecutivo, desde su ingreso en 
2011.

Pacific Rubiales Energy:
Ingresó por primera vez al Dow 
Jones Sustainability Index-North 
America.

ISAGEN:
Ingresó este año en la categoría 
de mercados emergentes. 

La operación de las compañías fue evaluada de acuerdo al cumplimiento 
en sostenibilidad corporativa, en tres dimensiones: económica, social y 
ambiental.
3.300 empresas de 24 sectores industriales diferentes fueron invitadas a 
participar en el reporte de 2013 y al final se escogieron únicamente a 342.  

*¿Qué es el DJSI? 
Es una referencia para analistas, inversionistas institucionales, entidades especializadas por 
sectores e inversionistas de portafolio que creen en el potencial y los resultados de empresas 
sostenibles a la hora de tomar decisiones de inversión.
El índice es uno de los principales indicadores mundiales para monitorear el desempeño 
financiero de compañías líderes en términos de sostenibilidad corporativa.

¡Recuerde!
Estas son las reuniones de 
los Grupos de Trabajo que 
están por venir:

GT Empresas y 
Fuerza Pública   
17 de octubre, 
10:00 a.m. a 12:00 m. 
En ISA –Bogotá.

GT Planeación   
17 de octubre, 
2:00 a 4:00 p.m. 
Lugar por confirmar.

GT Diálogo con OSC
y sobre PRNU   

17 de octubre, 
8:00 a 10:00 a.m. 
En ISA – Bogotá.

A participar en el VIII Encuentro 
de DDHH y DIH que se realizará 
del 29 de octubre  al primero de 
noviembre en el Hotel La Fontana.

Equión otorgará cupos a las 
primeras 7 personas del CME 
que lo soliciten enviando un 
correo electrónico con sus datos a 
comunicaciones@cmecolombia.co
En el documento adjunto podrá 
ver la agenda del evento

Lo invitamos…
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