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Uno de los puntos fundamentales en el país es el 
desarrollo de los negocios verdes, resultado del 
esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), la Agencia para 

Cooperación Internacional de Colombia-APC, la Corpo-
ración Fondo Biocomercio Colombia y las Autoridades 
Ambientales del pais, que desde diferentes partes del te-
rritorio nacional apoyaron la creación de una herramienta 
que permite visualizar el número creciente de iniciativas 
de negocios verdes presentadas en un Portafolio 2016.

El portafolio contiene negocios verdes que cuentan 
con verificación de criterios ambientales, sociales y eco-
nómicos que ofrecen opciones sostenibles y propuestas 
innovadoras para el cuidado y preservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, y es una guía útil para 
realizar las decisiones de compras sustentables 
ya que permite consultar posibles proveedo-
res, y a la vez acceder a una red de empresas 
que han encontrado en los negocios verdes una 
forma sostenible y rentable de funcionar.

Para Colombia este es un avance en 
la creación de una oferta de bienes 
y servicios sostenibles que gene-
ran impactos positivos al medio 
ambiente y a la salud humana 
y posicionan a Colombia como 
un país proveedor de negocios 
verdes a nivel mundial.

Hay varios tipos de negocios 
verdes entre ellos se destaca 
el Biocomercio que Se refiere al 

conjunto de actividades de recolección y/o producción, 
procesamiento y comercialización de bienes y servicios 
derivados de la biodiversidad nativa (especies y ecosis-
temas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social 
y económica.

Productos maderables: aquellos provenientes del 
aprovechamiento sostenible de especies maderables de 
bosques naturales y plantaciones de especies nativas 
con fines de comercialización de maderas como materia 
prima o transformada 

Productos no maderables: Aquellos productos obteni-
dos mediante el aprovechamiento sostenible de la flora, 
diferentes a productos maderables. Estos pueden ser: 
exudados, estructuras vegetativas y partes reproductivas.

Productos derivados de la fauna silvestre: a. Productos 
y subproductos derivados de las poblaciones de fauna 

silvestre: Son los productos procedentes de la ex-
tracción directa de las poblaciones naturales 

de fauna silvestre, bajo medidas de manejo 
y extracción que permitan un manteni-
miento y conservación de la especie y 
su hábitat.

Productos y subproductos derivados 
de los sistemas de producción de fauna: Son 

los productos procedentes de sistemas produc-
tivos de especies de fauna silvestre, en ciclo 
cerrado y sin afectar a las poblaciones naturales 
Turismo de la naturaleza: Aquel cuya oferta de 
productos y servicios se desarrolla en torno a 
un atractivo natural y que se rige por principios 
de sostenibilidad.

enfoque
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El Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Luis Gilberto Murillo, el em-
bajador del Reino Unido, Peter Tibber, 
y la embajadora de la Unión Europea, 

Patricia Llombart, hicieron el lanzamiento 
oficial de la VI Feria Internacional de Medio 
Ambiente (FIMA) que se desarrolló del 20 al 
23 de junio en Corferias, la cual se ha conver-
tido en la principal plataforma de Suramérica 
para la promoción de los servicios productivos 
sostenibles y el cuidado del medio ambiente.

El jefe de la cartera ambiental hablo con 
RS sobre cómo ha logrado Colombia realizar 
logros importantes en materia ecológica a 
través de la extensión de las áreas protegidas, 
los programas como bajar el uso de bolsas 
plásticas y el desarrollo de los llamados ne-
gocios verdes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: ¿Señor Mi-
nistro, que concepto tiene de la realización 
de esta edición de la Feria Internacional del 
Medio Ambiente?

LUIS GILBERTO MURULLO: Sin duda 
alguna FIMA fue, es y será la plataforma in-
ternacional ideal para dar a conocer los logros 
del país en materia ambiental y en su sexta 

versión, bajo el lema ‘La paz está en nuestra 
naturaleza’, reafirmamos la importancia de 
nuestros activos naturales en la construcción 
de un nuevo país, donde la paz tiene efectos 
positivos sobre la naturaleza, efectos que se 
vieron durante este evento como la recupe-
ración de tierras y el auge de los negocios 
verdes.

RS: ¿Qué destaca de la pasada edición de 
FIMA?

LGM: No hay duda que llamó la atención 
que Minambiente tuvo varios escenarios en 
los que se recorrió el país a través de cuatro 
ejes temáticos y áreas de talleres, muestras 
de cine sobre biodiversidad y unos espacios 
de realidad virtual en donde se experimentó 
cómo sería el mundo con y sin capa de ozono. 
También se realizaron importantes actividades 
académicas, muestras lúdicas, artísticas, 
entre otros”.

RS: ¿La feria contó con espacios para ex-
posición de los negocios verdes?

LGM: En esta edición de FIMA estuvieron 
presentes más de 100 expositores quienes 
mostraron a los asistentes las ventajas de 

implementar procesos de producción que 
mitiguen el impacto ambiental, además con la 
realización de conferencias, exhibiciones y los 
avances en los programas de emprendimiento 
e innovación que se han tenido en materia 
ambiental. y motivas a que estos negocios 
sean los negocios del futuro.

RS: Se habla mucho de negocios verdes, 
¿cómo va ese concepto en Colombia?

LGM: Desde el sector ambiente se tra-
baja en el fortalecimiento de instrumentos 
económicos, financieros y de mercado, a 
través de la creación de la Tasa Compen-
satoria por Caza de Fauna y la Tasa Com-
pensatoria por la Utilización de la Reserva 
Cerros Orientales de Bogotá, el ajuste a 
la Tasa por Utilización de Agua; y el esta-
blecimiento de los esquemas de Pago por 
Servicios Ambientales, que promueven la 
conservación de las áreas de importancia 
estratégica y brindan una opción productiva 
a familias de las zonas rurales que ayuden 
a proteger nuestros recursos naturales. 
También participamos activamente en la 
formulación, reglamentación e implemen-
tación del Impuesto Nacional al Carbono y 
el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas 
Plásticas, que busca desestimular el uso de 
las bolsas para disminuir la contaminación 
que causan y la gran amenaza para las espe-
cies acuáticas y marinas. Además, a finales 
del 2017 impulsamos incentivos tributarios 
relacionados con temas ambientales, como 
el Decreto 1564 que permite la exclusión de 
IVA para el control y monitoreo ambiental, 
el 2198 que permite incentivos tributarios 
a los productores de bolsas plásticas o el 
2205 que hace posible descontar hasta un 
25% de la renta gravada por inversiones en 
control, conservación y mejoramiento am-
biental. Igualmente, se impulsa el Sistema 
de Comercio de Emisiones, a través del cual 
se busca crear incentivos económicos para 
que los diferentes sectores productivos se 
involucren en la mitigación del cambio cli-
mático. Todos estos instrumentos fomentan 
la competitividad de los Negocios Verdes, 
promueven el uso racional y eficiente de los 
recursos naturales renovables y desincen-
tivan las prácticas que generan impactos 
negativos sobre el ambiente.

LoGRoS en MATeRIA AMBIenTAL Se VIeRon en fIMA

La feria fue el lugar para saber lo 
que se ha hecho para conservar el 

planeta y los nuevos planes para su 
sostenibilidad

Negocios verdes toman cada 
día más fuerza en el país

Luis Gilberto 
Murillo, ministro 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible.

Gracias al 
Programa de 
Generación 
de negocios 

Verdes 
impulsado por 

el Ministerio 
de Ambiente, 
se generaron 

ventas cercanas 
a los $118 mil 

millones



  RS: Colombia, 50 millones de Guardianes Verdes 5                  RS: Colombia, 50 millones de Guardianes VerdesUna publicación de

Junio de 2018

LoGRoS en MATeRIA AMBIenTAL Se VIeRon en fIMA

La feria fue el lugar para saber lo 
que se ha hecho para conservar el 

planeta y los nuevos planes para su 
sostenibilidad

Negocios verdes toman cada 
día más fuerza en el país

RS: Se habla de inversiones de qué orden.
LGM: En el último año, en desarrollo del 

convenio de cooperación entre la Unión 
Europea y el Programa de Generación de 
Negocios Verdes impulsado por el Ministerio 
de Ambiente, se generaron ventas cercanas 
a los $118 mil millones como resultado del 
acompañamiento a 339 emprendimientos 
de negocios verdes bajo la jurisdicción de 15 
autoridades ambientales en 95 municipios 
de 16 departamentos del país. Este positivo 
balance anual, presentado por la Unión Eu-
ropea, supera la meta establecida para 2017 
de 182 negocios verdes generados y le da 
continuidad al fortalecimiento y promoción 
de alternativas productivas basadas en el 
uso sostenible del capital natural, permi-
tiendo el desarrollo y fomento no solo de la 
oferta y demanda de negocios verdes, sino 
también el mejoramiento de oportunidades 
en la generación de ingresos de las empre-
sas y comunidades vinculadas al programa. 
La intervención de la Unión Europea en 
el Programa de Generación de Negocios 
Verdes se da a partir del acuerdo de Apoyo 
Presupuestario denominado Contrato de 

Reforma Sectorial para el Desarrollo Local 
Sostenible en Colombia al Plan Nacional de 
Negocios Verdes, firmado con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

RS ¿Por qué el Reino Unido fue el país 
invitado a la feria?

LGM: Reino Unido fue el país invitado a FIMA 
porque es una de las naciones que ha liderado 
los retos del cambio climático y ha venido de-
sarrollando varios programas ambientales en 
el país, en temas como el turismo sostenible e 
investigación científica, así como estrategias de 
protección del medio ambiente de la mano de 
un desarrollo rural sostenible y la consolidación 
de la paz en algunas regiones que se vieron 
afectadas por el conflicto armado.
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NOVEdades
 Trabajando por el ambiente

En el sector privado, las em-
presas han entendido que 
incorporar un modelo de 
gestión ambiental dentro 

de sus estrategias corporativas 
va más allá de promover el re-
ciclaje o sembrar árboles, para 
luego presentar estas acciones 
en sus informes de gestión 
como parte de su RSE. 

Es así como las prácticas 
medioambientales se han con-
vertido en estratégicas para las compañías 
pues mejoran los niveles de eficiencia, 
reducen costos, aumentan el valor de las 
empresas haciéndolas más atractivas ante 
los inversionistas, facilitan la identificación 
de oportunidades de negocio, minimizan ries-
gos, impactan positivamente la reputación y, 
finalmente, contribuyen a un medio ambiente 
más saludable y a una mejor calidad de vida 
para todos.

Un referente empresarial en iniciativas 
sostenibles es Bancolombia, ya que cuenta 
con un modelo de sostenibilidad como eje 
transversal de su estrategia corporativa, 
para promover una economía basada en la 
ética y los principios, que ayude a proteger 
el medio ambiente y genere bienestar para 
la sociedad. 

De esta manera, realizan una serie de 
buenas prácticas que les han permitido ser 
reconocidos por el Índice Global de Soste-
nibilidad Dow Jones como el banco más 
sostenible de América. 

Estas son algunas de las estrategias 
ambientales de esta organización financiera: 

Negocios sostenibles: A través de líneas 
de financiación ambientales, apoya a clientes 
en el desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética, energías renovables, producción 
más limpia y construcción sostenible. De esta 
manera, los empresarios obtienen beneficios 
en tasas y plazos, así como visitas técnicas 
especializadas de expertos para la identifica-
ción de oportunidades de mejora ambiental.

Ecoeficiencia corporativa: esta organiza-
ción, que a hoy cuenta con 21.000 emplea-
dos en Colombia, orienta sus acciones a la 
reducción del impacto ambiental, a la mejora 
de la estructuración de costos y a la eficien-
cia de la organización. Por tal motivo, definió 
metas a 2020 en reducción del consumo 
de agua, energía, papel y viajes, así como 
un plan de gestión y separación de los re-
siduos para valorizarlos y obtener ingresos. 
Estos recursos obtenidos son destinados 
a proyectos sostenibles en comunidades 
vulnerables del país. 

Movilidad sostenible: la entidad promueve 
el uso de la bicicleta y de vehículos eléctricos. 
También cuenta con una aplicación para los 
empleados de Medellín y Bogotá llamada Try 
My Ride, con el fin de que puedan movilizarse 
a sus lugares de trabajo bajo 4 modalidades: 
compartir el carro, compartir rutas de bicicleta 
y caminar acompañado en grupos de emplea-
dos que van por la misma ruta.

ARAS: Desde el lineamiento de soste-
nibilidad de Bancolombia se analizan los 
proyectos financiados por la organización, 
con el fin de mitigar los riesgos ambientales 
y sociales que puedan tener.  

Si bien este es el caso específico de Ban-
colombia, cada día más empresas asumen 
el compromiso y la conciencia de pensar en 
que todos contribuimos a cambiar la realidad 
ambiental; estas compañías tienen más 
claro que el mundo de hoy genera grandes 
desafíos y que la solución debe contar con 
un sector privado comprometido.

Más allá de la  
siembra de árboles

Teniendo en cuenta que el producto no representa riesgo para la 

salud animal, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, informa 

que las arenas sanitarias para gatos y las empresas dedicadas a su 

producción o importación ya no necesitan registro de la Entidad.

 “Las arenas sanitarias para gatos, por su composición y uso, son 

productos de bajo riego para la salud animal, una vez que están cons-

tituidos por materiales inertes.  Desde el año 1996 en que se concedió 

la autorización para su comercialización, no se han reportado efectos 

adversos en personas o animales, atribuibles al uso o manipulación 

de este producto”, indicó el director técnico de Inocuidad e Insumos 

Pecuarios del ICA, McAllister Tafur.

Por lo anterior, el ICA tomó la decisión de no seguir registrando estos 

productos y no se requerirá la autorización del Instituto, a través de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), para la importación de 

arenas sanitarias, ni para adelan-

tar las actividades de producción 

y comercialización en estableci-

mientos de comercio.

Arenas para gatos sin registro del ICA

A 
través de investigación y desarrollo en 
el uso de empaques, Grupo Bimbo tan 
sólo en 2016, alcanzó una reducción 
de más de 55 mil toneladas de plástico 

y desde 2010, se han evitado la utilización de 
más de 2.3 millones de kilogramos de este 
material destinado a empaques. 

Mediante el uso de tecnologías innova-
doras, la compañía promueve la reducción y 
reciclaje en toda la cadena de valor, así como 
el diseño de empaques amigables con el 
medio ambiente y ha sido pionera en el uso 
de empaques degradables en América Latina. 
Hoy cuenta con 30 plantas con la práctica de 
cero residuos a rellenos sanitarios, gracias a la 
implementación de reciclaje y west to energy 
(co-procesamiento). Asimismo, reutiliza o 
recicla el 92 por ciento de los residuos totales 
en los procesos de producción sostenibles, 
asegurando el uso adecuado de estos empa-
ques después de su uso convencional.

“En Grupo Bimbo estamos comprometi-
dos en asegurar día con día el uso eficiente de 
nuestros recursos e incorporamos a nuestros 
procesos innovadoras tecnologías que nos 
ayudan a reducir la huella ambiental. Hemos 
dado importantes pasos en el manejo integral 
de residuos y continuaremos trabajando para 
cumplir con el propósito de construir una 
empresa sustentable, altamente productiva 
y plenamente humana”, comentó Jorge 
Zárate, Director Global de Operaciones de 
Grupo Bimbo.

Grupo Bimbo ha evitado el uso de más de 2.3 millones  
de kilogramos de plástico destinado a empaques
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Alquería siguiendo su pre-
misa de “Producir más, 
utilizando menos recur-
sos, para garantizar un 

planeta larga vida, ha imple-
mentado diferentes iniciativas 
que impactan de manera po-
sitiva su cadena valor. Una de 
estas estrategias, es 
la reducción de la 
Huella Ecológica 
la cual indica la 
demanda de re-
cursos naturales 
en el Planeta. 

En esta campa-
ña de menos plás-
tico, Alquería redujo 
en un 15% el calibre de 
sus bolsas de leche, crema 
de leche, avena, chocoleche y 
demás productos que tienen 
empaque larga vida versus el 
calibre promedio de la industria 
en este tipo de empaques. Esta 
campaña está alineada con la 
conmemoración del día mundial 
del medio ambiente, que este 
año tiene el lema de “sin con-
taminación de plástico” 

La reducción del 15% de 
plástico en las bolsas Alquería, 
representa una disminución de 
180 toneladas de plástico y 480 
toneladas de CO2 equivalente al 
año. Es decir, esta reducción en 
la Huella de Carbono equivale a 
la emisión generada por un auto-
móvil viajando 2’ 090.000 Km, lo 
que corresponde a 136 viajes ida 

Con un IMPACTo PoSITIVo DenTRo De LoS eSTánDAReS De LA InDuSTRIA:

Alquería reduce el 15% de 
plástico en sus empaques 

de leche larga vida
esto equivale a 
una reducción 

de 180.000 kilos 
de plástico y 

480 toneladas 
de Co2 al año, 
disminuyendo 
así la Huella de 

Carbono

Investigadores, instituciones públicas y privadas, universidades y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, del 30 de julio al 3 de agosto se reunirán en la Amazonia colombiana para hablar de los avances en la restauración ecológica, una ciencia que busca recuperar ecosistemas degradados, dañados o destruidos.Los expertos participarán en el IV Congreso Colombiano de Res-tauración Ecológica que realizará la Red Colombiana de Restauración Ecológica Redcre, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, la Universidad de la Amazonía (Uniamazonía) la Escuela de Restauración Ecológica ERE y la Fundación ALMA.Los expertos se reunirán en Florencia, Caquetá, que es considerado como la Puerta de Oro de la Amazonia, una región de gran importancia biológica y cultural para el planeta, que de acuerdo con el Plan Nacional de Restauración tiene el reto de restaurar 6,1 millones de hectáreas que han sido afectadas por actividades como la praderización para ga-nadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la explotación selectiva de madera.
Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), aunque un poco más de la mitad de Colombia está cubierta por bosques, en los últimos 25 años se han perdido casi seis millones de hectáreas en particular en el norte de la cordillera de los Andes, la región Caribe y la Amazonia.

Restauración ecológica  de la Amazonía

y vuelta en carro desde Bogotá 
hasta la Patagonia.

Según un estudio del Fon-
do Mundial para la Naturaleza 
(WWF), actualmente consumi-
mos recursos naturales como 
si existieran 1,6 Planetas Tierras 
a la disposición del ser humano. 
De hecho, si mantenemos este 
nivel de consumo de recursos 
naturales, en 2050 necesitare-
mos el equivalente a 2,5 plane-
tas para abastecernos. Por esta 
razón, en Alquería se ha venido 
transformando para cumplir con 
el firme propósito de reducir su 
Huella Ecológica a lo largo de su 
cadena de valor, contribuyendo 
así a la conservación de los 
recursos naturales del Planeta. 

“A futuro buscamos seguir 
reduciendo progresivamente el 
calibre y/o la cantidad de mate-
riales en nuestros empaques 

produciendo con la 
misma cal idad, 

pero reduciendo 
la cantidad de 
agua, la canti-
dad de energía 

y la cantidad de 
residuos enviados 

al relleno sanitario, 
promoviendo la conser-

vación y la no deforesta-
ción”, confirmó Karol Villamil, 

Gerente de Gestión Ambiental.
Junto con esta iniciativa, 

Alquería también evolucionó 
en la imagen de los empaques 
del portafolio de leches, que 
se realizó desde el 15 de mayo 
junto con la salida de las nuevas 
bolsas con reducción de calibre. 
Sin embargo, desde abril de este 
año ya se hizo el cambio en el 
resto del portafolio que tienen 
empaque de bolsa larga vida.

Con el cambio de imagen 
Alquería busca que los consu-
midores identifiquen y encuen-
tren fácilmente la marca en las 
tiendas para que puedan elegir 
y comprar la calidad certificada 
de Alquería y a la vez aportar a 
la protección al medio ambiente.

Por sus características el diseño 
bioclimático comprende la construcción 
de una vivienda teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas junto con el 
aprovechamiento de los recursos dis-
ponibles del sol, la vegetación, la lluvia 
y los vientos para disminuir el impacto 
ambiental con la reducción de los con-
sumos de energía eléctrica.

“Inversionistas de la ciudad de Bogotá han puesto su atención en los 
proyectos de vivienda que cuentan con diseño bioclimático por su alto po-
tencial de ventas y proyección a corto plazo para el retorno de su inversión”, 
afirmó Ricardo Mora Ramírez, gerente de Planeación Estratégica de CNK 
Consultores y quien sigue de cerca uno de los proyectos más completos en 
materia de diseño bioclimático en la capital, denominado Marankal.

El diseño bioclimático de un edificio o de una casa es una forma de 
encarar su construcción de forma que se convierta en sistemas termodi-
námicos eficientes, es decir que la gente pueda vivir dentro con todas las 
comodidades, pero con un consumo energético mínimo. La mayoría de las 
construcciones antiguas, y gran parte de las nuevas, son muy deficientes 
en el diseño térmico, construidos con materiales que no nos protegen ni del 
calor, ni del frío. Según el diseño bioclimático, los arquitectos y constructores 
deberían tener en cuenta el clima del lugar en el cual se ubicará ese edificio.

Viviendas bioclimáticas,  
lo nuevo en construcción
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Respondiendo a los nuevos retos que vive ac-
tualmente el país en materia de educación y 
empleo, Claro ha asumido la responsabilidad 
de llevar las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) a todos los colombianos, 
para que cada vez más personas puedan estar 
conectadas, tengan mayores oportunidades de 
acceso y de capacitación a través de estas tecnolo-
gías. Ante esto, en el año 2017, Claro impactó más 
de 15 mil colombianos con sus dos programas: 
Capacítate para el Empleo y PruébaT.

En alianza entre Claro por Colombia, la Fun-

dación Carlos Slim, el Ministerio de Trabajo y el 
Servicio Público de Empleo, se lanzó Capacítate 
para el empleo, plataforma en Colombia para que 
se integre a la ruta de empleabilidad y sea una alter-
nativa para los colombianos que buscan desarrollar 
y potenciar habilidades tengan más oportunidades 
para vincularse laboralmente. Entre los cursos 
destacados se encuentra el de Servidor Público, 
que fue finalizado por más de 2.500 jóvenes que 
participan en el programa de Primer Empleo de 
la Presidencia de la República, y el de Promotor 
Turístico, que se puso a prueba para certificar a los 
voluntarios que participaron en los Juegos Boliva-
rianos que se realizaron en Santa Marta.

Por otro lado, con PruébaT, una plataforma en 
línea desarrollada por la Fundación Carlos Slim, 
cuyo objetivo es brindar, de manera gratuita, ex-
periencias de aprendizaje a docentes, estudiantes 
y padres de familia, con el fin de fortalecer cono-
cimientos y habilidades, y en alianza con el Minis-
terio de Educación, se trabajó en la estrategia “La 
Selección Colombia Pisa Fuerte”,  que impactó 12 
mil usuarios entre docentes y estudiantes de todo 
el país, y que tenía como objetivo fortalecimiento 
de competencias básicas de los estudiantes, con 
énfasis en la familiarización con las Pruebas PISA 
2018. 

Desde 2017 hasta hoy han pasado más de 75 
mil usuarios registrados, con un promedio de uso 
de tres horas semanales. Más de 1900 colegios 
entre público y privados que hoy están implemen-
tando la plataforma en su práctica de aula.

Estas estrategias, dado su alcance y capacidad 
de impacto a nivel nacional, reafirman la misión y 
visión de Claro como compañía, que a través de 
su programa de responsabilidad social, Claro por 
Colombia, ratifican su compromiso con el acceso, 
la conectividad, la educación y el empleo en el 
país. Esta información puede ser consultada en el 
Informe de Sostenibilidad 2017  www.claro.com.
co/informe-sostenibilidad2017 

Acerca de Claro Colombia: Claro es el operador 

de telecomunicaciones móviles con mayor cober-
tura en Colombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 
1.113 municipios de país con una red de más de 
5.650 radiobases y cuenta con más de 27 millones 
de usuarios que lo han escogido como su operador 
de servicios móviles de voz y datos. Ofrece tam-
bién servicios de telefonía fija, Internet de Banda 
Ancha y televisión cerrada. 

Claro Colombia es subsidiaria de América Móvil, 
S.A.B. de C.V. BMV: AMX [NYSE: AMX]. [NASDAQ: 
AMOV] [LATIBEX: XAMXL], el proveedor líder de 
servicios de telecomunicaciones en América La-
tina con operaciones en 18 países del continente 
americano; tiene presencia en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominica-
na, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico 
y Uruguay.

CLARo PoR CoLoMBIA

Con Capacítate para el Empleo 
y PruébaT,  Claro ha formado 
más de 15 mil colombianos

Plataformas desarrolladas por la fundación Carlos Slim son 
algunos de los programas con los que Claro por Colombia, 
el programa de responsabilidad social de Claro, contribuye 
a mejorar la calidad de vida de los colombianos generando 

mayores oportunidades para ampliar conocimientos. 
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Separamos los residuos reciclando cerca de 45 toneladas mensuales.
En todas nuestras tiendas Alkosto y Ktronix estamos implementando
iluminación LED reduciendo el consumo de energía eléctrica.
Disminuimos la entrega de bolsas plásticas a nuestros clientes,
ofreciendo diferentes alternativas de empaque.

•
•

•

Sistema de recolección de aguas lluvias disminuyendo el consumo
de agua del acueducto. 
Sistema de paneles solares aprovechando la energía solar como fuente
de energía natural.

•

•

EN VARIAS DE NUESTRAS TIENDAS
ALKOSTO CONTAMOS CON: 

EN ALKOSTO Y KTRONIX APRENDIMOS
QUE TODO ESFUERZO ES VALIOSO PARA
CONTRIBUIR AL MEDIO AMBIENTE, POR ESO:

EN COMPROMISO CONSTANTE
CON NUESTRO PLANETA

ALKOSTO
KTRONIXY

LÚMINA
Recolección de bombillos

en tiendas Alkosto.

RUEDA VERDE
Recolección de llantas en las tiendas

Alkosto donde contamos con serviteca.

ECOCÓMPUTO
Apoyo a campañas para la recolección

de equipos de cómputo.

RECOPILA
Recolección de pilas usadas
en tiendas Alkosto y Ktronix.

TÚ TAMBIÉN PUEDES HACER PARTE
CONTAMOS CONTIGO EN LOS PROGRAMAS DE POSCONSUMO
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Por: Roberto Senestrari, Amadeus

El mes pasado después de la publicación del artículo “La huella del carbono en el tu-
rismo global” de la revista Nature Climate Change se encendieron las alarmas sobre 
la problemática medio ambiental que está creando el sector y la importancia de que 
todo el ecosistema de los viajes, que no se limita a las aerolíneas, genere acciones 

rápidas y efectivas que puedan contrarrestarlas.
Dicha publicación señala que el turismo global contribuye con alrededor del 8% 

de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo 
que la hace superior a estimaciones previas. Esto se debe a que ante-
riores artículos solo estimaban las emisiones del traslado, pero en 
este estudio la investigación es más amplia pues no sólo suma las 
emisiones correspondientes al transporte sino que incluye también 
bienes y servicios que disfrutan los turistas, desde alimentos hasta 
compras y estadías en hoteles.

El Acuerdo de París estableció un camino ambicioso de reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo 
central es mantener el aumento de la temperatura global en este 
siglo por debajo de los 2 grados centígrados en comparación con 
los niveles preindustriales. Sin embargo un elemento clave es 
que exige una mayor transparencia y precisión en el informe de 
emisiones.

Todos los actores del sector de los viajes tienen la gran responsa-
bilidad de sensibilizar a millones de viajeros, implementar soluciones 
tecnológicas que mejoren el desempeño ambiental y utilizar opciones 
alternativas como la compensación de carbono, esto con el fin 
de lograr alcanzar las metas propuestas en el Acuerdo de 
París y  los Acuerdos del sector como los de World 
Travel and Tourism Council (WTTC) para la reduc-
ción del 50% en las emisiones de carbono, la 
IATA para para el crecimiento neutro en carbo-
no al 2020 o ICAO para reducir las emisiones 
de carbono de la aviación internacional en 
un 50% para 2050 en comparación con los 
niveles de 2005.

Las calculadoras de carbono y su 
lucha contra la contaminación 
En un estudio Llevado acabo por 

Amadeus y Griffith University, se en-
contró que los turistas si son conscien-
tes del impacto que tienen los viajes 
en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Además se confirmó 

que los viajeros necesitan y desean más información sobre sus emisiones relacionadas 
con los viajes, en particular con respecto a una mayor transparencia de las emisiones de 
carbono de las aerolíneas.

Los investigadores señalaron la necesidad de hacer que la información sobre el carbono 
esté más fácilmente disponible para los viajeros, lo que sugiere que las calculadoras de 
carbono podrían respaldar los cambios de comportamiento entre los viajeros.

Amadeus, el proveedor de software más grande del mundo para la industria de viajes, 
llegó a un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a través del 
cual Amadeus puede incorporar esta información en todas las plataformas de distribución 

de Amadeus para conocimiento de los viajeros.
La calculadora de carbono proporciona una estimación estándar de la industria 

y global de las emisiones de CO2 por pasajero para cualquier ciudad cubierta por 
la aviación civil en el mundo. Así mismo muchas aerolíneas ofrecen la oportu-
nidad de reducir el impacto de las emisiones de carbono al reservar vuelos. 
Primero se informa al viajero sobre el nivel de emisiones liberadas con una 
calculadora de carbono y luego el viajero puede hacer un pago para que se 
invierta en proyectos que reduzcan las emisiones por el mismo monto del 
viaje (compensación de carbono).

Innovación tecnológica en pro  
de la sustentabilidad

No es un secreto que la tecnología se ha convertido en el ítem más impor-
tante en la industria de los viajes, esta herramienta ha transformado la forma 

en que se hace turismo y lo seguirá haciendo. Por esto es totalmente 
lógico pensar en ella como el arma principal para solucionar 

la contaminación y sus efectos en el ambiente.
Como es el caso de la plataforma Altéa Depar-

ture Control que actualmente es utilizada por 102 
aerolíneas y 35 operadores de tierra en todo el 

mundo. Esta solución maximiza la eficiencia de 
combustible en los aviones, basada en los con-
ceptos básicos de seguridad, peso, precisión y 
eficiencia. Esta estrategia le permitió a Finnair 
lograr una reducción de hasta 500 kg. de 
combustible en los vuelos de largo recorrido.

CoMPRoMISoS PARA un AMBIenTe De CALIDAD

Soluciones para mitigar la huella 
de carbono en los viajes

es necesario que todas las empresas del sector 
colaboren para generar conciencia entre los viajeros

Roberto Senestrari. director 
de proyectos de Amadeus 
para América Latina.
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Con el fin de promover la protección de 
ecosistemas estratégicos, LATAM ha 
desarrollado un convenio para el trans-
porte de residuos con la Gobernación 

de San Andrés, logrando transportar más de 
14 toneladas de llantas para ser gestionados 
en la capital del país.

Con respecto a la celebración del día 
mundial del Medio Ambiente, LATAM Airlines 
Colombia presenta un balance de su gestión 
en mitigación del cambio climático, donde ha 
logrado compensar a la fecha, alrededor de 
618.000 toneladas de Dióxido de Carbono 
(CO2) provenientes de las emisiones genera-
das en su operación aérea y 4.811 toneladas 
de CO2 de sus operaciones en tierra, siendo 
la primera aerolínea carbono neutro en su ope-
ración doméstica, con lo que se traduce en un 
aporte tangible al cuidado del medio ambiente.  

En gestión de cambio climático, LATAM ha 
sido referente de buenas prácticas en el com-
ponente ambiental, contando con un programa 
de compensación de emisiones desde hace 
más de 5 años, que le ha permitido apoyar 
proyectos que además de grandes beneficios 
ambientales, presentan co-beneficios sociales 
y económicos para las poblaciones involucra-
das. Bajo este marco se destacan los proyectos 

de reforestación en la cuenca del Río Chinchiná 
y la protección de reservas forestales Matavén, 
el cual promueve el desarrollo y bienestar de 
las comunidades indígenas.

Acciones eco eficientes
La estrategia de LATAM en gestión del 

cambio climático va más allá de la compen-
sación, por el contrario parte de acciones de 
eco-eficiencia que buscan reducir y generar 
las mayores eficiencias en consumo de com-
bustible y reducción de emisiones, para esto 
ha implementado iniciativas como el programa 
LEAN, compuesto por 25 iniciativas, que han 
logrado disminuir el consumo de combustible 
en más de 2.5 millones de galones de Jet fuel.

Por otro lado, la estrategia de sostenibili-
dad de LATAM busca a su vez, el desarrollo 
del turismo sostenible en los lugares donde 
opera, para esto ha implementado el programa 
Cuido mi Destino,  donde a través del trabajo 
conjunto con la población local, estudiantes y 
voluntarios, se interviene en la restauración de 
áreas estratégicas para la preservación de la 
herencia cultural y ambiental de estos destinos. 
A la fecha se han realizado  intervenciones en 
Santafé de Antioquia, Girón (Santander), San 
Andrés y Pereira.

Turismo sostenible
En la misma línea de promoción del turis-

mo sostenible y  protección de ecosistemas 
estratégicos, LATAM ha desarrollado un con-
venio con la Gobernación de San Andrés para 
mitigar el impacto de la llegada intensiva de 
turistas a la Isla. A partir de la problemática 
ambiental que representa la acumulación 
de residuos en la Isla, LATAM desde el año 
2017 cuenta con un proyecto enfocado en el 
traslado, inicialmente de llantas a la ciudad 
de Bogotá, para ser incluidas en procesos 
de aprovechamiento energético y posterior 
disposición final, con lo cual  se han logrado 
retirar de la Isla de San Andrés más de 14 
toneladas.

“Hoy en día es imprescindible que las 
organizaciones tengan como una de sus 
principales prioridades, disminuir el impacto 
al medio ambiente. En LATAM hemos tra-
bajado desde hace varios años en construir 
una estrategia de sostenibilidad que no solo 
nos permita mitigar nuestros impactos, sino 
que además podamos contribuir de manera 
positiva e integral  a la  sociedad. “Afirmó 
María Lara, Directora de Asuntos Corporativos 
LATAM Airlines Colombia.

La aerolínea 
LATAM Colombia 
trabaja para 
mejorar su 
entorno y bajar 
las emisiones de 
carbono.

MITIGACIón De LoS IMPACToS en eMISIoneS De GASeS De efeCTo InVeRnADeRo

LATAM Airlines Colombia presenta  
resultados de su gestión del cambio climáticoDesde el 

año 2013 la 
aerolínea 
compensa 
las emisiones 
generadas en 
su operación 
terrestre
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Las metas “Ambición 2030”  
de P&G incluyen:

4 Marcas: las 20 marcas líderes de P&G, que incl 
uyen Ariel, Pantene, Oral-B, Head & Shoulders, 
Rindex, Salvo, Old Spice, Gillette y Pampers, 
van a permitir e inspirar el consumo respon-
sable por medio de envases 100% reciclables 
y reutilizables, lanzando innovaciones más 
sostenibles y creando confianza a través de la 
transparencia y de laciencia.

4 Cadena de suministro: las plantas de produc-
ción de P&G reducirán a la mitad las emisiones 
de gases de efecto invernadero y comprarán 
energía renovable suficiente para abastecer el 
100% de sus fábricas. La compañía también 
proporcionará al menos 5 mil millones de agua 
de fuentes circulares.

Multinacional apuesta en metas enfocadas  
en impactar positivamente el mundo

P&G anunció este año  
sus nuevos objetivos  
para 2030. Las metas 

pretenden hacer 
posible e inspirar un 

impacto positivo en el 
medio ambiente y en la 
sociedad, creando valor 
para la compañía y los 

consumidores

4 Sociedad: P&G seguirá creando alianzas trans-
formadoras que permitirán que las personas, el 
planeta y sus negocios prosperen, incluyendo 
aquellas que detienen el flujo de plástico en el 
océano, que protejan los bosques, amplíen so-
luciones de reciclaje para productos de higiene 
absorbente y conserven el agua en cuencas 
prioritarias alrededor del mundo.

4 Empleados: P&G va a involucrar, equipar y 
recompensar a sus empleados por la construc-
ción de pensamiento y prácticas de sostenibi-
lidad en su trabajo diario. Van a recompensar 
el progreso e integrar el reconocimiento en las 
evaluaciones de desempeño.
Basado en su legado de liderazgo ambiental, 

P&G ha alcanzado muchas de sus metas de soste-
nibilidad para 2020 en sus áreas de enfoque: clima 

(reducción de las emisiones absolutas de gases 
de efecto invernadero en un 16% desde 2010), 
agua (redujo el uso de agua en las instalaciones 
industriales en un 27% desde 2010) y residuos 
(alcanzó su objetivo de cero residuos, dejando de 
enviar residuos industriales de más del 80% de sus 
fábricas para rellenos sanitarios). Respecto a este 
tema, Brasil y México se convirtieron en los prime-
ros países de la región en enviar en su totalidad 
(100%), cero residuos de sus fábricas a rellenos 
sanitarios. Teniendo en cuenta el cumplimiento de 
estas metas anticipadamente, se plantearon las 
nuevas proyectadas a 2030. 

En el caso de Colombia, las oficinas en Bogotá 
están cada vez más cerca de alcanzar la meta de 
cero residuos. Actualmente, se encuentra en el 
proceso de certificación para lograr ser 100% Cero 
Basura a rellenos sanitarios. Igualmente, la planta 
de Medellín está en el mismo proceso y se espera 
que para finalizar el 2018 ya estén certificados. 

Entre las medidas para alcanzar esta meta, 
en Colombia se realizan jornadas para que los 
colaboradores hagan reciclaje responsable en 
las estaciones de basura estipuladas para esto. 
Además, se ha logrado que algunos proveedores 
como, por ejemplo, los que prestan el servicio de 
cafetería migren al uso de mezcladores de made-
ra, en lugar de los de plástico. Estas causas son 
siempre acompañadas de campañas constantes 
de concientización sobre el programa. 

De acuerdo con Gustavo Castellanos, Gerente 
General de P&G Colombia, “hemos incorporado la 
sustentabilidad ambiental a nuestra forma de hacer 
negocios durante décadas. Consideramos que es 
nuestra responsabilidad, así como también una 
oportunidad comercial, y queremos asegurarnos 
de que nadie tenga que elegir entre los productos 
que usan y disfrutan hoy y lo que esperan preservar 
para el futuro”. 
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Día Mundial del Medio Ambiente

Así aporta el sector empresarial a la 
conservación natural

Acciones concretas como la siembre de árboles en la Parque ecológico La Poma ha llevado 
a cabo la Corporación Ambiental empresarial (CAeM).

estos esfuerzos promueven el acercamiento de Colombia  
al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible

E
n el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, la Corporación Ambiental Em-
presarial (CAEM), invitó al sector productivo 
a continuar implementando iniciativas que 

contribuyan a la conservación del medio ambiente. 
La puesta en marcha de prácticas productivas soste-
nibles por parte de empresas de todos los sectores 
de la economía representa un valioso aporte al cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y de los compromisos del Acuerdo de París.

Uno de los compromisos de Colombia ante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CMNUCC) es reducir 
en un 20% las emisiones de Gases Efecto Inver-
nadero (GEI) para el año 2030. Las empresas de 
Cundinamarca han contribuido significativamente 
al cumplimiento de esta meta a través de la imple-
mentación de 87 acciones de eficiencia energética.

Alianza con la CAR
En el último año, la alianza entre la CAEM y 

la Corporación Autónoma Regional de Cundina-
marca (CAR) ha reunido esfuerzos para que el 
sector productivo del departamento continúe 
con la inversión en tecnologías amigables con el 
medio ambiente y que generen menos emisiones 
de gases contaminantes. Es así como 50 nuevas 
empresas se suman a las 400 que ya calculaban 
su Huella de Carbono Corporativa y están redu-
ciendo sus emisiones con acciones como: cambio 
y optimización de sistemas de iluminación, uso 
eficiente de equipos eléctricos, sustitución de 
combustibles e implementación de energías 
alternativas, cambios tecnológicos (equipos más 
eficientes), entre otras.

A la iniciativa de implementar prácticas de 
eficiencia energética, se han vinculado empresas 
de municipios como Fusagasugá, San Antonio del 
Tequendama, Ricaurte, Girardot, Cota, Funza y 
Tocancipá. Las medidas implementadas por estas 
empresas le apuntan a reducir hasta en un 10% 
la emisión de gases contaminantes al ambiente.

Acciones concretas
Fabiola Suárez, directora de CAEM, afirma: “en 

sus 35 años de historia y como filial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la CAEM ha apoyado, y conti-
nuará apoyando, al sector empresarial en la puesta 
en marcha de acciones concretas que acerquen 
a Colombia al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos a nivel internacional para la mitigación 
del cambio climático”.

Así, la ejecución de estas acciones evidencia 
el sólido compromiso de la CAEM con la soste-
nibilidad ambiental del sector productivo del país, 
además de ser ejemplo para las empresas que aún 
tienen pendiente la implementación de prácticas 
productivas sostenibles y que contribuyan a la 
mitigación del cambio climático.
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y es por eso que nos comprometemos a desarrollar 
un portafolio diversificado de proyectos solares y 
eólicos en el país”, concluyó.

Este proyecto, que se espera entre en ope-
ración el segundo semestre de 2018, contará 
con una inversión aproximada de 70 millones de 
dólares. La planta estará compuesta por alrededor 

de 250.000 paneles solares 
y una vez que esté en 

pleno funcionamiento 
generará 176 GWh 
por año. El Paso 
estará conectado al 
Sistema Nacional 
de Transmisión de 
Energía a través 

de la Subestación 
El Paso.

En línea con el modelo de Creación de Valor 
Compartido (CSV) adoptado por el Grupo Enel, que 
busca combinar las necesidades de las comuni-
dades locales y el desarrollo comercial necesario, 
EGPC está llevando a cabo diversas iniciativas en 
la zona, dentro de las que se destacan talleres para 
la comunidad  en temas de gestión empresarial, 
educación en eficiencia energética y proyectos de 
electrificación rural dirigidos a algunas escuelas 
en el área, así como proyectos ambientales para 
conservar los ecosistemas locales. 

Además, la construcción de El Paso se basa en 
el modelo de “sitio de construcción sostenible” de 
Enel, que incorpora el uso racional de los recursos, 
como los sistemas de ahorro de agua y los procesos 
de reciclaje. Adicionalmente, se ha planeado que El 
Paso se integre con el entorno y las comunidades y 
su diseño incluye un corredor ambiental que permiti-
rá que la vida silvestre pase por el sitio del proyecto.

Enel en Colombia es el mayor inversor privado en 
el sector energético. Emgesa, filial de generación del 
grupo, tiene una capacidad instalada total de más de 
3.5 GW, equivalente a una participación de mercado 
de 21% que incluye fuentes térmicas e hidroeléctricas. 
Por su parte, Codensa es la compañía distribuidora y 
comercializadora de energía eléctrica del Grupo Enel 
en Colombia, desarrolla sus actividades en Bogotá 
y 103 municipios en los departamentos de Cundi-
namarca, Boyacá y Tolima, atendiendo alrededor de 

3,3 millones de clientes, lo que le representa una 
participación de mercado cercana al 25%.

Enel Green Power, la división de energías re-
novables del Grupo Enel, se dedica al desarrollo 
y operación de energías renovables alrededor 
el mundo, con presencia en Europa, América, 
Asia, África y Oceanía. Enel Green Power 
es líder global en el sector de energía verde 
con una capacidad administrada cercana a 
42 GW en una combinación de generación 
que incluye energía eólica, solar, geotér-
mica, biomasa e hidroeléctrica, y está a 
la vanguardia de la integración de tecno-
logías innovadoras en plantas de energía 
renovable.

eneL ConSTRuYe LA PLAnTA SoLAR MáS GRAnDe De CoLoMBIA

Se da ´El Paso´, en generación  
de energía solar

Tendrá una capacidad instalada de 86,2 MW y podrá 
generar alrededor de 176 GWh por año, una vez que esté 

en pleno funcionamiento

Enel, a través de su filial de energía renovable 
Enel Green Power Colombia (“EGPC”), está 
construyendo la planta de energía solar El Paso 
de 86,2 MW, su primer proyecto en Colombia, 

y el más grande de este tipo que actualmente se 
construye en el país. 

Con el fin de presentar este proyecto y su avance 
al Gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, así como 
autoridades nacionales, regionales y locales, se llevó 
a cabo el día de hoy una visita a la zona que contó 
con la presencia de Antonio Cammisecra, Director 
de la división global de Energías Renovables de Enel, 
Enel Green Power (“EGP”) y Lucio Rubio, director 
general de Enel en Colombia.

“La construcción de El Paso es un hito clave en 
el desarrollo de la huella renovable del Grupo Enel 
en Colombia y también marca un paso importante 
hacia la diversificación del mix de generación del 
país, mostrando lo que las energías renovables son 
capaces de hacer”, dijo Antonio Cammisecra, Direc-
tor de Enel Green Power. “Estamos aprovechando 
nuestra experiencia para construir la primera planta 
de energía solar a gran escala en Colombia, la 
cual tendrá despacho de energía centra-
lizado, lo que significa un compromiso 
diario de entrega de energía a la red, 
tal y como lo hace cualquier otra planta 
de energía convencional a gran escala. 
Colombia presenta interesantes opor-
tunidades de crecimiento para Enel 
Green Power ya que cuenta con una 
gran cantidad de recursos renovables, 

Antonio Cammisecra, Director de la 
división global de energías Renovables 

de enel.

el grupo 
enel invertirá 
alrededor de 
70 millones de 
dólares en la 
construcción 
de la planta 
que se espera 
entre en 
operación en 
el segundo 
semestre de 
2018
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La Asociación Nacional de Empresas de Ser-
vicios Públicos y Comunicaciones –Andesco- 
realizará en el Centro de Convenciones Plaza 
Mayor de Medellín, su 20º Congreso Nacional 

e Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV, 
del 4 al 6 de julio de 2018 y tendrá como temas 
centrales: Servicios Públicos Domiciliarios, TIC y 
TV para el Crecimiento Verde

El enfoque de la temática central, La Misión de 
Crecimiento Verde es una iniciativa liderada por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), que 

busca el desarrollo económico del país, pro-
moviendo la competitividad económica 

en busca de la sostenibilidad del 
planeta.

En desarrollo del evento 
se realizarán más de 20 
actividades, entre las que 
se encuentran salas es-
pecializadas alrededor de 

cada servicio público domiciliario: acueducto, al-
cantarillado, aseo, energía, gas natural, tecnologías 
de la información y las comunicaciones; además, 
en el Congreso  se realizarán salas de: economía 
digital, economía circular, perspectiva y estrategia 
empresarial, jurídica, talleres especializados sobre 
cada sector, encuentro iberoamericano de regula-
dores y prestadores de energía eléctrica, ruedas 
de negocios y la entrega del Premio Andesco de 
Sostenibilidad, entre otras.

En la instalación del Congreso estará el pre-
sidente de la República, Juan Manuel Santos; 
el vicepresidente de la República, general Óscar 
Naranjo; el director del Departamento Nacional de 
Planeación, Luis Fernando Mejía; la Superintenden-
te de Servicios Públicos Domiciliarios, Rutty Paola 
Ortiz; los ministros del sector, comisionados y más 
de 100 conferencistas en las múltiples actividades 
que se realizarán en el marco del evento.

El Congreso más importante del sector de los 

LoS TeMAS DeL ConGReSo De AnDeSCo

Servicios públicos y comunicaciones se orientan hacia 
la economía circular y el crecimiento verde

servicios públicos en Colombia contará con la partici-
pación de al menos 2600 asistentes, entre los que se 
cuentan: empresas de servicios públicos domiciliarios 
nacionales e internacionales, Gobierno Nacional, 
departamental, distrital y municipal, entidades de vigi-
lancia, control y regulación, autoridades ambientales, 
gremios nacionales e internacionales, sector jurisdic-
cional, proveedores, banca multilateral, embajadas, 
cámaras binacionales, medios de comunicación, 
organizaciones sociales y ambientales, vocales de 
control, usuarios de los servicios públicos, sector 
financiero, sector asegurador, academia, entre otros.

El Congreso Andesco de Servicios Públicos TIC 
y TV, que cuenta con el apoyo de diferentes entida-
des de gobierno, ONG, cooperación internacional, 
banca multilateral, entre otros, se convierte en 
uno de los eventos más importantes del sector en 
Colombia, el cual busca convertirse en una plata-
forma ideal para establecer contactos comerciales, 
facilitar alianzas estratégicas y propiciar negocios 

en 
Medellín 

entre 
el 4 y el 6 de julio 

se dará una mirada 
al sector
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La fabricante internacional de llantas Bridges-
tone, trabaja continuamente por mantener 
su compromiso por operar en armonía con 
la naturaleza, valorar los recursos naturales y 

reducir las emisiones de dióxido de carbono, como 
parte de su compromiso global de responsabilidad 
social empresarial, “Nuestra Manera de Servir”.

Bridgestone desarrolló Ecopia, una línea de pro-
ductos amigables con el medio ambiente que, gracias 
a su construcción y cualidades técnicas, contribuye 
a la reducción en el consumo de combustible y la 
emisión de dióxido de carbono, así como al ahorro 
de energía.

“El consumidor actual busca cada vez con mayor 
frecuencia, productos sustentables que reflejen el 
compromiso de las marcas y, sin duda, la línea Ecopia 
es una excelente opción, ya que no sólo representa 
un producto amigable con el medio ambiente, sino 
que mantiene los altos estándares de calidad y des-
empeño que caracterizan al resto de los productos 
Bridgestone”, señaló Raúl Sánchez, Gerente General 
de Ventas para Bridgestone Colombia.

Productos de reencauche Bandag
A través de su marca Bandag, además de ofre-

cer una alternativa para todos los transportadores 
que buscan reducir sus costos de mantenimiento 
con productos confiables y seguros, Bridgestone 
también contribuye al cuidado de los recursos na-
turales ya que, de acuerdo con datos de la Agencia 
Norteamericana de Protección al Ambiente, para 
reencauchar una llanta de camión se utiliza un 
70% menos de energía y se ahorran 57 litros de 
petróleo, con respecto a lo que se requiere para 
fabricar una llanta nueva.

Asimismo, una llanta reencauchada reduce la 
posibilidad de tener un neumático mal desechado, 
que podría acabar en un basurero o en cualquier 

BRIDGeSTone ReITeRA Su CoMPRoMISo PoR unA SoCIeDAD SuSTenTABLe

Conduzca su autos con llantas 
amigables con el ambiente

La empresa conmemora el Día Mundial del Medio 
Ambiente, al destacar acciones que contribuyen a 
garantizar un entorno sano para las generaciones actuales 
y futuras

otro sitio, siendo fuente de contaminación y foco 
de infección de diversas enfermedades.

Compromiso con Rueda Verde
En Colombia, Bridgestone hace parte de la 

Asociación Rueda Verde, un programa que busca 
fomentar el adecuado proceso de reciclaje de llan-
tas y gestionar su reincorporación como materia 
prima para nuevos procesos productivos.

“La alianza de Bridgestone Colombia con Rueda 
Verde es una oportunidad de contribuir a la cultura 
de reciclaje y reutilización adecuada de las llantas 
de desecho, lo que, a su vez, nos permite mantener 
nuestro compromiso por la protección y el cuidado 
del medio ambiente”, añadió Sánchez.

La investigación constante lleva a la 
innovación en productos que como las 

llantas pueden ser amigables con el 
ambiente

Además, Bridgestone Colombia contribuye 
a la visión global de la compañía con distintas 
iniciativas locales que contribuyan al cuidado 
del medio ambiente y por ello, el próximo 23 
de junio, voluntarios de la compañía trabajarán 
en colaboración con Fundación Planeta, para 
reforestar una zona del Jardín Botánico en la 
ciudad de Bogotá.

Así, Bridgestone reitera su compromiso por ser 
una empresa social y ambientalmente responsable, 
filosofía que se ha mantenido desde su fundación, 
con una gestión que se refleja desde sus proce-
sos de producción limpios, hasta el desarrollo de 
productos que benefician a la sociedad y al medio 
ambiente.
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La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), organismo 
internacional del que Colombia 

formalmente hace parte desde 
hace varias semanas, señaló que el 

país registra la mayor contaminación 
per cápita de mercurio en el mundo.

Se estima que anualmente en el país se liberan 
75 toneladas del metal. Esta problemática tiene en 
aprietos a las autoridades pues son muchas las 
fuentes hídricas las que se ven afectadas por este 
fenómeno, sin contar la inseguridad que arrastra 
el comercio ilegal la plata líquida.

“¿Cuántos kilos necesita, mijo? Que se los 
tengo, dígame a ver”, así ofrecen los comerciantes 
en el mercado negro este producto que tiene venta 

GRAVeS DenunCIAS SoBRe CoMeRCIo ILeGAL DeL MIneRAL

nariño y Putumayo, las regiones por  
donde ingresa el metal líquido

restringida en el país. Restricciones que aumen-
tarían si el Congreso de la República aprueba el 
proyecto de ley que implementa el Convenio de 
Minamata, por el cual se regula el uso del metal.

Violan normas
La regulación está siendo violada por traficantes 

que entran el mercurio por rutas registradas en el 
sur del país. “Se han hecho incautaciones donde 
encuentran el mercurio en botellas de 2,5 litros 
de Inca Cola, por ejemplo; ese entra por Nariño 
y por Putumayo”, sostuvo el ingeniero geólogo, 
Jairo Herrera.

Gran parte del mercurio que entra irregularmen-
te al país es transportado hasta Medellín, desde 
donde se distribuye a minas ilegales en el norte 
de Antioquia y gran parte del Chocó. Así lo explicó 

uno de los traficantes.
“Al pueblo habían varias formas de enviarla. 

Una era por un sistema de transporte que se llama 
puerta a puerta, que son las camionetas blancas 
con volcó. Otro medio que se podía hacer era por 
encomienda. Entonces, ¿cuál era la buena opción? 
O sea, en Medellín en el hueco hay una empresa 
transportadora. Entonces, ¿qué hacía uno? Uno 
en el día a cualquier hora llegaba allá. Llegaba con 
la señora, con su caja. ‘Ah, sí señora, esos son 
repuestos, esos son lapiceros’. Así se va para el 
pueblo”.

Origen de violencia
El hombre, que por razones de seguridad 

decidió cubrir su rostro y ocultar su identidad, co-
mentó uno de los casos en los que han asesinado 
personas por temas relacionados a la compra y 
venta del metal.

“Si vos tenías tu mina, vos nos tenías que com-
prar a nosotros, no podías comprar en otro lado. 
Inclusive, nos pasó con un cucho allá en el pueblo, 
una vez se metió de socio de una mina. Empeza-
ron a trabajar a coger una minita suave, cuando 
ya cogieron la mina buena, bien en forma, resulta 
que nos dejaron como de comprar el material. 
Lastimosamente nos tocó matar al hombre”, dijo.

Se estima que entre el 45 % y 50 % que se 
utiliza en el país no está registrado, lo que se 
convierte en un gran reto para las autoridades 
colombiana, especialmente por el gran daño 
ambiental que el uso indiscriminado del metal 
causa al país.

el uso indiscriminado 
del mercurio en la 
minería, especialmente 
en la ilegal provoca 
serios daños a los 
ecosistemas.

En botellas de gaseosa traficantes 
entran mercurio al país



  RS: Colombia, 50 millones de Guardianes Verdes 21                  RS: Colombia, 50 millones de Guardianes VerdesUna publicación de

Junio de 2018

www.uniagraria.edu.co
9261860 - 3156297106

Sede Quinta Camacho
Calle 70 # 10a -69 

Ingeniería Industrial
Código SNIES: 9502 (Bogotá) 

Ingeniería de Alimentos
Código SNIES: 1884 (Bogotá) 

Ingeniería Civil
Código SNIES: 1883 (Facatativá - Bogotá)

Contaduría 
Pública
Código SNIES: 12806 (Bogotá) 

Administración 
Financiera y de Sistemas
Código SNIES: 15426 (Bogotá) 

Ingeniería Mecatrónica
Código SNIES: 54194 (Facatativá - Bogotá) 

Ingeniería Agroindustrial
Código SNIES: 53702 (Bogotá) 

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Derecho
Código SNIES: 2693 (Facatativá - Bogotá)

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Facultad de Ciencias Agrarias

Zootecnia
Código SNIES: 1881 (Bogotá) 

Medicina Veterinaria
Código SNIES: 101816 (Bogotá) 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

Facultad de Ciencias de la Educación

Licenciatura en  Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental 



  RS: Colombia, 50 millones de Guardianes Verdes22 Una publicación de

Junio de 2018
                  RS: Colombia, 50 millones de Guardianes Verdes

Corona está llevando el problema de la con-
taminación plástica marina a una escala 
global al cambiar los icónicos símbolos del 
paraíso para el Día Mundial de los Océanos 

Aproximadamente ocho millones de toneladas de 
desechos plásticos son arrojados al océano cada 
año.  Para crear conciencia acerca de este hecho, la 
marca está insertando plástico en lugares donde no 
pertenece. Corona está empezando por  darle un 
giro a  su propia campaña e imágenes para mostrar 

el infortunado destino del paraíso plagado de polu-
ción plástica. Adicionalmente, Corona y Parley for 
the Oceans lanzarán una camisa hawaiana edición 
limitada que contiene imágenes de polución plásti-
ca en su diseño. Además, el mes pasado la alianza 
cambió el nombre del “Corona Bali Pro” del World 
Surf League a “Corona Bali Pro-tected”, para hacer 
énfasis que hasta los paraísos más remotos y as-
piracionales alrededor del mundo están sufriendo.

“Como una marca que es sinónimo de la playa, 

Corona re-diseña los icónicos símbolos del paraíso para recordar  
al mundo que el plástico no pertenece a nuestros océanos

Trabajando 
con Parley for 

the oceans, 
Corona 

contamina 
su publicidad 

y la clásica 
camisa 

hawaiana 
para revelar 

el impacto de 
la polución 

plástica 
marina

estamos viendo la destrucción de las costas y los 
océanos de cerca,” dijo Felipe Ambra el VP Global 
de Corona. “Nuestra publicidad muestra el paraíso 
cómo asumimos que debe ser, prístino y hermoso, 
pero hoy es cada vez más difícil encontrar una playa 
sin plástico. A través de nuestro trabajo con Parley, 
esperamos revertir esta tendencia. En este Día 
Mundial de los Océanos, Corona quiere recordarle 
al mundo que todos debemos proteger nuestras 
playas para seguir disfrutando de ellas “.
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En el marco del Día Mundial del Medio Ambien-
te (DMMA), celebrado el pasado 5 de junio, 
la Zona Franca de Bogotá, representante de 
las pymes en la Red Local del Pacto Global 

en Colombia en sinergia con sus empresas aliadas 
a través del Programa Francamente Responsable 
visibilizaron las acciones conjuntas que desarrollan 
en temas de Responsabilidad Social Corporativa.

Es de resaltar, que siete empresas aliadas a la 
ZFB recibieron acompañamiento para construir su 
estrategia de responsabilidad social incluyendo 
prácticas que generen valor en las líneas de trabajo 
corporativas, además de desarrollar iniciativas que 
redunden en una gestión más responsable y en 
un proceso de cooperación y fortalecimiento del 
grupo empresarial de la Zona Franca de Bogotá (el 
Grupo ZFB), a través de proyectos amigables con 
el entorno y en pro de la sociedad.

Bajo este propósito, fue creada el área de 
Gestión Ambiental para la Mitigación de Impacto 
Ambiental en el que participan alrededor de 116 
empresas que realizan una correcta separación 
de residuos, gestionan soluciones en materia de 
seguridad vial, infraestructura y movilidad sosteni-
ble a través de programas como carro compartido, 
uso seguro de bicicletas y teletrabajo, logrando un 
mejoramiento continuo del desempeño de sus 
labores desde un enfoque ambiental.

Es por ello, que para la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, el mundo se unió 
bajo el lema “un planeta #SinContaminación por 
plásticos” campaña liderada por ONU Medio 
Ambiente, autoridad ambiental en el mundo que 
busca concientizar tanto a las empresas como a 

la población para que tomen conciencia sobre las 
diferentes problemáticas ambientales presentadas 
por el mal uso de las basuras y plásticos. Según 
este organismo, cada año se vierten en los océanos 
8 millones de toneladas de estos elementos, lo que 
amenaza la vida marina y humana destruyendo los 
ecosistemas naturales.

A esta iniciativa también se unirá la Fundación 
Zona Franca Bogotá (Fundación ZFB) comprometi-
da con estrategias sostenibles: “hemos avanzado 
en la comprensión y adaptación de nuestra gestión 
hacia prácticas sostenibles que mejoren nuestra 
labor, mitiguen nuestro impacto negativo y nos 
permitan consolidar relaciones duraderas con 
nuestros grupos de interés”, afirmó Juan Pablo 
Rivera, presidente del Grupo ZFB.

Compromiso ambiental
La Zona Franca de Bogotá lleva 11 años com-

prometida en asuntos de impacto ambiental, 
realizando múltiples acciones a pequeña escala, 
que sumadas a largo plazo adquieren un papel im-
portante para abordar la amenaza de los desechos 
plásticos para la sostenibilidad de los recursos 
medioambientales. Desde el Grupo ZFB, se invita 
a los gobiernos, industria, comunidades y a las 
personas a unirse en la reducción, en la producción 
y el uso excesivo de plásticos desechables que 
contaminan los océanos, dañan la vida marina y 
amenazan la salud humana. De esta manera y a 
través de diferentes estrategias de Responsabili-
dad Social Empresarial, se espera aportar de forma 
sostenible al desarrollo empresarial del país y de 
la región.

Principalmente, la política ambiental de 
Responsabilidad Social Empresarial de la Zona 
Franca de Bogotá tiene como objetivo primordial 
constituirse como la mejor herramienta para la 
competitividad del comercio exterior colombiano 
bajo el concepto de desarrollo sostenible y com-
promiso con la preservación del medio ambiente 
a través de la mejora continua. Las acciones de 
la Zona Franca de Bogotá se fundamentan en los 
siguientes principios ambientales:
l Cumplimiento de la legislación ambiental 

aplicable de los compromisos voluntarios y 
de los requisitos suscritos por la Zona Franca 
de Bogotá.

l Promoción de medidas ambientales preven-
tivas, de reducción en la fuente, producción 
más limpia y uso racional de los Recursos 
Naturales.

l Prevención y minimización de la contami-
nación ambiental, utilizando los recursos 
económicos y tecnológicos más eficientes 
y amigables con el medio ambiente.

l Promoción de educación y formación am-
biental teniendo el firme convencimiento 
de constituir una gran herramienta para 
construir conciencia ambiental y lograr el 
cambio en los hábitos de consumo y com-
portamiento medioambiental.

l Fortalecimiento de la participación y comuni-
cación transparente de la gestión ambiental 
a las diferentes partes interesadas.

l Realización de procesos de seguimiento, 
evaluación y mejoramiento continúo del 
desempeño ambiental.
Por otra parte, es importante destacar que 

al interior de la Zona Franca de Bogotá, se de-
sarrollan varios ejes fundamentales para mitigar 
el impacto que genera la operación de los usua-
rios operadadores al medio ambiente: Gestión 
de residuos sólidos: recolección, transporte y 
disposición final de residuos no aprovechables; 
gestión del recurso hídrico y tratamiento de 
aguas residuales; visitas de inspección ambien-
tal; orientación legal y capacitación a los usuarios 
del parque empresarial en temas ambientales, 
los más sobresalientes.

En 2017, el aprovechamiento del 72.4% 
de los residuos generados dentro de la Zona 
Franca de Bogotá (1.785 toneladas) frente al 
27.6% de basura (681.4 toneladas), más las 30 
hectáreas de áreas verdes y diversos campos, 
la gestión del recurso hídrico y tratamiento de 
aguas residuales, hicieron parte de las acciones 
llevadas a cabo en materia de responsabilidad 
medioambiental.

Por último, es importante resaltar que la 
Fundación ZFB desarrolla iniciativas que generan 
compromiso por parte del sector empresarial de 
acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a partir de actividades que sirvan como 
inspiración dentro del gremio empresarial que 
impacten y aporten en las condiciones de vida 
de las generaciones futuras en Colombia y del 
mundo.

Política Ambiental de Responsabilidad 
Social Empresarial ZFB

SoCIALMenTe ReSPonSABLeS

La Zona Franca de Bogotá integra Pacto 
Global de Responsabilidad Ambiental

 La entidad lleva 11 años comprometida  
con estrategias sostenibles
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