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Inversión en Responsabilidad Social,

clave para el país
E

n los últimos años el tema de la responsabilidad social se ha convertido en un
eje fundamental para el desarrollo del
país. De acuerdo The Boston Consulting
Group (BCC) y la organización no gubernamental Save the Children, en Colombia se invierten US$15.000 millones
entre el sector oficial y el privado
en este rubro. Sin embargo, en
este total hay que
apartar lo
que corres-

ponde al Estado en el cubrimiento de subsidios ($68 billones) y lo
otro que corresponde completamente al sector privado es decir a las
empresas que no solo aportan empleo sino bienestar para las familias
de los trabajadores.
Que las compañías se beneficien tributariamente por invertir en
responsabilidad social es una prioridad en el país, al fin y al cabo las
compañías complementan ese servicio social a los colombianos que
el Estado no alcanza a proporcionar.
De allí que este tema de la responsabilidad social tenga un componente especial en el Plan Nacional de Desarrollo que actualmente se
discute en el Congreso. Este es sin duda el momento ideal para incluir
en dicha carta un rubro de recursos importantes para elevar la calidad
de vida de los colombianos, como es auge de la ciencia, la innovación
y la tecnología.
Incluso la misma Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (Ocde) plantea más inversión en ciencia, innovación y
tecnología, y una alianza de start-ups con grandes empresas industriales
y centros de investigación.
Para ampliar la inversión en innovación, ya el proyecto del Plan
de Desarrollo plantea la meta de duplicarla, a fin de llegar al 1,5
por ciento del producto interno bruto (PIB)en 2022, es decir $15
billones, una suma que se hace corta de los $1.204 billones que
contempla el PND.
En algunos de los apartes del articulado se plantea que las
transferencias de la Nación a las universidades aumenten al
ritmo de la inflación más cuatro puntos porcentuales. Esto sin
duda ayudaría a expandir la cobertura y a mejorar la calidad de
la educación superior.
En ese mismo artículo el Gobierno se abroga la competencia
para establecer “los mecanismos de distribución de estos recursos, con criterios de equidad y fortalecimiento institucional,
entre otros”. El Congreso debería analizar la conveniencia de
que desde el ejecutivo se definan este tipo de criterios y de que
la toma de decisiones tan cruciales como esta pase por alto la
discusión en el legislativo.
Ya el tema de la responsabilidad social no es un asunto de planes parciales o de criterio personal sino de establecer programas
serios que fortalezcan y ayuden al desarrollo pleno del país. Las
empresas, alejadas de la politiquería, han tomado precisamente con
“responsabilidad” esta situación y hoy muestran con
orgullo que sus inversiones han fortalecido a las
familias de sus trabajadores con mejor educación,
salud y bienestar.
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Alumnos indgenas ya tienen colegio adaptado al cambio climtico en Totor Cauca.
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La nueva Gramalote.

LA NECESIDAD DE CREAR CULTURA CIUDADANA PARA HACER AL PAÍS MENOS VULNERABLE

Responsabilidad también es
adaptarnos a cambio climático
Colombia es uno de los pocos países de la región y del mundo
en contar con una entidad que tiene visión de largo plazo.

E

Édgar Ortiz
Pabón, gerente
del Fondo
Adaptación.

l Fondo Adaptación busca tener una visión
de largo plazo, que comience a generar una
cultura ciudadana con respecto a la necesidad e importancia de que Colombia tenga
comportamientos y desarrolle proyectos para ser
menos vulnerable, frente a la realidad de la variación
climática que vive el planeta.
En aras de conocer qué está haciendo esta entidad y hacia dónde va, el gerente Édgar Ortiz Pabón,
quien desde octubre del año pasado está al frente
de esta nave para llevarla a buen puerto, responde
a las inquietudes.

¿Qué entidad encontró?
Encontramos una entidad que ha venido
creciendo, con gran conocimiento adquirido,
que está en su fase de maduración y lista
para hacer realidad los grandes retos que el
Gobierno del presidente Iván Duque quiere
ejecutar en temas de restauración ambiental y adaptación al cambio climático.
Encontramos una entidad con una gran
misión y visión, única para el país por
el tipo de proyectos que desarrolla.
Encontramos una entidad con un
equipo humano de base que es
técnico, profesional y compro-

metido, y que permite pensar en una entidad con
un futuro claro para estructurar y ejecutar grandes
proyectos de manera integral que involucran el
componente social. Y también encontramos una
entidad que ha ejecutado el 75% de los proyectos
y que tiene un enorme reto para conseguir recursos
que le permitan concluir con el 25% restante.

La transparencia
¿Por qué hace tanto énfasis en la transparencia?
Porque la transparencia es nuestro eje de acción,
es un principio de vida que tengo. Además porque
toda la labor pública debe ser transparente por
mandato constitucional. Queremos mostrar que es
posible gerenciar de forma eficiente y transparente,
donde las personas conozcan lo que se hace y la
propia comunidad pueda auditar, pero eso sí, de
forma clara y sin intereses particulares o ánimo de
dañar la gestión de la entidad, esperamos una auditoría ciudadana asertiva. Justamente en esa línea
creamos un micro sitio en la página del Fondo que
denominamos El Radar, donde cualquier persona
puede hacer seguimiento a los 80 proyectos críticos
que encontramos y las soluciones que vamos dando
para destrabarlos.
¿Cuáles obras quiere terminar?
Nuestra meta es terminar el 25% que
está pendiente de los proyectos de ola invernal 2010-2011. Ahí hablamos de casas,
colegios, hospitales, sistemas de agua,
vías. Ahora, es importante aclarar que para
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En Manaure. (La Guajira) el Fondo Adaptación también ha llegado con casas adaptadas.

cumplir cabalmente con todos los proyectos postulados tenemos un déficit de $2,5 billones, en
parte porque el anterior gobierno no asignó todos
los recursos necesarios. Además se debe tener en
cuenta que se postularon proyectos sin calcular
algunas variables que los hacen más costosos de
lo que se pensó en su momento. No obstante, la
ejecución de la entidad ha sido positiva. De los más
de 1.979 proyectos a cargo del Fondo, sólo el 5%
tienen alguna dificultad y nuestro compromiso es
destrabarlos realizando las gestiones administrativas
y jurídicas que debamos hacer.

Recuperación ambiental
¿Qué obras necesita el país?
El país necesita obras que le permitan adaptarse
al cambio climático; proyectos integrales de larga
vida, hechos con visión de 100 ó más años, con un
componente fundamental: análisis de riesgo y adaptados al cambio climático. Por ejemplo, obras como
las del Canal del Dique o la Mojana, que permitan
tener infraestructura que protege a las poblaciones
contra inundaciones por las crecientes de los ríos
pero que también recuperan las dinámicas ambientales de las regiones que han sido afectadas por la
mano del hombre. Con esa recuperación ambiental
promovemos el desarrollo y evitamos desastres, es
decir contribuimos a reducir el déficit fiscal que se
puede generar por atender emergencias como la que
se presentó en el 2010-2011 y estamos planteando
desarrollar el macroproyecto del agua, que será el
combustible más preciado del futuro del mundo.
¿Cómo recibió Gramalote?
Gramalote está muy avanzado. Ahora estamos
en la fase final de destrabar la construcción de algo
más de 200 casas, terminar el hospital y construir
cuatro nuevos equipamientos que inicialmente no
estaban contemplados (polideportivo, casa del adulto mayor, casa del Campesino y Casa de la Cultura).
Llegó la hora en la que el municipio reciba las obras
concluidas para que asuma su sostenimiento.
¿En qué van los trabajos del jarillón del río Cauca?
Van avanzando, tal vez no al ritmo que todos quisiéramos pero avanzan y ahí hay que hacerle un gran

Más de 240 habitantes de Ortega (Tolima) reciben casas nuevas adaptadas al cambio climatico.

reconocimiento a la actual administración del alcalde
Armitage que decididamente se comprometió con
este proyecto, sin lo cual no sería posible lo que hemos logrado. Actualmente ya están reforzados 8,1
kilómetros del total de los 26 kilometros del Jarillón,
está el 89% de las obras del Jarillón contratadas y
el 73% del Jarillón despejado. Además ya hemos
reasentado más de 4.309 familias, es decir cerca de
15.600 personas que hoy son menos vulnerables a
un riesgo de inundación por desbordamiento del Río
Cauca. Para este año nuestra meta es avanzar en 3
kilómetros más de jarillón reforzado, la entrega de
1.000 soluciones de vivienda y terminar al 100% el
reasentamiento de las familias actualmente en zona
de riesgo no mitigable.

El canal del Dique
¿En qué quedó el gran proyecto del canal del
Dique?
Este macroproyecto, por su gran envergadura
ambiental, técnica, social y económica, se dividió
en dos fases: la primera, la protección de los 12
centros poblados y dos tramos viales. De esas obras
la mayoría están entregadas, solo falta terminar las
de Gambote y Santa Lucía que actualmente tienen
un avance de 16% y 60% respectivamente. Hemos
reforzado y construido más de 50 kilómetros de
dique con los cuales se han beneficiado cerca de
217 mil personas.
También hemos instalado 16 estaciones hidrológicas a lo largo del canal del Dique que ya están
integradas al sistema nacional de alertas de IDEAM.
En la segunda fase están los estudios y diseños a
detalle para la construcción de las obras que implica
la restauración de todo el ecosistema degradado a
través de infraestructura como la construcción de
dos compuertas y una esclusa tipo Canal de Panamá, entre otros. Ahora se debe definir la entidad
que esté a cargo de su desarrollo. Se debe hacer la
estructuración financiera, jurídica y de riesgos que
permita conseguir los recursos para la ejecución de
las obras, que ascienden a aproximadamente $2,7
billones. Esta fase tiene un periodo de construcción
de 5 años aproximadamente pero el desarrollo y
restauración se verá en 12 años, aproximadamente.

La Mojana
Otro gran proyecto es el de La Mojana. ¿Cómo
avanzan en ese proyecto?
Es uno de los proyectos de la región más ambiciosos de restauración ambiental. El Fondo lo
ha contemplado como un proyecto integral que
involucra infraestructura, protección de centros
poblados, restauración ambiental y un componente social,
Por eso es el primer proyecto que recibe recursos del Fondo Verde del Clima (US$38,4 millones)
y que beneficiará a familias de 11 municipios de La
Mojana: Nechí (Antioquia); Ayapel (Córdoba); San
Jacinto de Cauca, Achí y Magangué (Bolívar); Guaranda, Majagual, Caimito, San Benito, San Marco y
Sucre (Sucre).
Estas poblaciones participarán en el fortalecimiento de la gestión del agua, sistemas de alerta
temprana y creación de medios de vida resilientes
a los cambios climáticos.
Esta es una muestra de que estamos comprometidos con proyectos integrales que no solo
contemplen infraestructura sino acciones sociales
que permitan realmente mejorar la calidad de vida
de las personas, que es el principal objetivo.

Gramalote
cuenta con el
más moderno
colegio adaptado
al cambio
climático.
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AVANCES PRIORITARIOS EN CIUDADANÍA CORPORATIVA

diversidad e inclusión social,
bases del crecimiento

P

rocter & Gamble (P&G) amplía su larga historia de hacer el bien en el mundo al brindar
las comodidades del hogar a quienes se ven
afectados por los desastres; continuar provocando conversaciones sobre diversidad, inclusión y
equidad de género a través de su publicidad; y generar un impacto significativo en el medio ambiente
con sus nuevos objetivos para 2030, que incluyen
la visión de garantizar que ninguno de los envases
de la compañía termine en los océanos del mundo.

ñía celebró un hito con su programa Agua Limpia
para Niños, distribuyendo 14 mil millones de litros
de agua potable para aquellos que más lo necesitan. Las marcas de P&G desempeñaron un papel
importante en ayudar a las personas afectadas por
desastres naturales, como los huracanes Harvey,
Irma, Maria y Florence; y nuestro programa Tide
Loads of Hope lavó más de 3,800 cargas de ropa
para ayudar a dar una sensación de normalidad a los
que sufren los efectos de los desastres naturales.

A través de su Informe de Ciudadanía Corporativa 2018, lanzado a
finales de ese año, P&G destaca las
recientes actividades que definen la
compañía como una fuerza para el
bien y una fuerza para el crecimiento.
“Nuestra aspiración es clara. Queremos ser una fuerza para el bien y una
fuerza para el crecimiento. Sabemos que, cuanto
más integramos y construimos la ciudadanía
corporativa en la forma como hacemos nuestros
negocios, mayor es el impacto en las personas a las
que servimos, las comunidades en las que vivimos
y trabajamos, y el mundo más amplio que nos rodea. A su vez, esto nos ayuda a crecer y desarrollar
nuestro negocio”, dijo David Taylor, Presidente de
la Junta, Presidente y Director Ejecutivo de P&G.

l Diversidad e inclusión: P&G impulsó importantes conversaciones sobre la equidad con dos
películas premiadas: “The Talk”, sobre el sesgo
racial, y “Las Palabras sí importan”, sobre la inclusión de los LGBT+. Con relación a este tema, este
año, la oficina de Brasil fue la sede de la primera
Conferencia GABLE P&G América Latina, evento
que busca generar visibilidad y crear conciencia con
relación al público LGBT+ y cuestiones de diversidad con una lente en los negocios. Asistieron a la
conferencia más de 70 empleados de P&G de 10
países diferentes, incluyendo el equipo de liderazgo de P&G Brasil, y más de 40 invitados externos
de empresas y academia locales.

La compañía ha renovado
su enfoque en los
residuos plásticos

La compañía ha avanzado en todas sus áreas
prioritarias de Ciudadanía Corporativa, y los aspectos destacados del informe incluyen:

Además, las marcas lanzaron varias campañas
publicitarias que incluyen retratos positivos de
diferentes familias e individuos. Internamente, la
compañía ofreció beneficios adicionales para modernizar las políticas de licencias parentales de los
empleados como parte de su programa Flex@Work.

l Impacto en la comunidad: este año la compa-

l Equidad de género: como líder en el uso de

su voz para llamar la atención sobre la equidad
de género, P&G creó “Mujeres en el trabajo:
mitos vs. Realidad”, una nueva exposición que
invita a la reflexión y desafía el pensamiento
anticuado sobre las mujeres en el mercado de
trabajo. También se asoció con la Sesame Workshop y los Muppets para establecer nuevas
expectativas sobre el género para niños y niñas
de todo el mundo e presentó una serie de nuevas
campañas de publicidad de marca que defienden
la igualdad de voz y la representación equitativa
a todos los individuos.
l Sustentabilidad & Medio Ambiente: en
abril, la compañía anunció ambiciosos objetivos
de sostenibilidad para 2030. Habiendo alcanzado
muchos de sus objetivos de 2020 para el clima,
el agua y los residuos, el marco Ambición 2030,
de P&G, se centra en dónde la compañía puede hacer la mayor diferencia positiva - con sus
marcas, cadena logística, sociedad y empleados.
La compañía ha renovado su enfoque en los residuos plásticos y muchas de sus marcas están
evolucionando para aumentar la capacidad de
reciclaje de los envases y utilizar más material
reciclado.
“Durante más de 180 años, la compañía ha tocado y mejorado vidas. Es lo que somos. Es lo que
hacemos. Y eso nos motiva a hacer más y ser una
fuerza para el bien y una fuerza para el crecimiento
en el mundo”, dijo Taylor.

El marco Ambición 2030, de P&G, se centra en dónde la compañía puede hacer la mayor diferencia positiva - con sus marcas, cadena logística, sociedad y empleados.
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SE RECIBIRÁN LOS 500 MEJORES PROYECTOS

D

Las empresas colombianas y los
Premios Latinoamérica Verde

esde su primera versión en 2013, los
Premios Latinoamérica Verde han
recibido 7.712 proyectos provenientes de 900 ciudades en 41 países,
convirtiéndose en la vitrina que dinamiza
la economía verde de América Latina y el
Caribe. La iniciativa tiene como objetivo
dar a conocer iniciativas regionales en 10
categorías alineadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) planteados
por las Naciones Unidas: Agua, Bosques
y flora, Ciudades sostenibles, Desarrollo
humano, Energía, Fauna, Finanzas sostenibles, Manejo de residuos sólidos, Océanos
y Producción y consumo responsable.

Casos de éxito
Uno de los casos de éxito más importantes
de nuestro país es Bioestibas, una compañía
de La Ceja, Antioquia, que lleva cuatro años
utilizando los desechos agrícolas de los
cultivos de hortensias para fabricar estibas y
tableros ecológicos. Esta alternativa para remplazar el uso de estibas de madera les valió
el primer puesto en la categoría de Manejo
de Residuos Sólidos en la pasada entrega de
los Premios Latinoamérica Verde, realizada
en Guayaquil, Ecuador el 15 de agosto de
2018. Este galardón premia a los mejores
proyectos empresariales y sociales enfocados
en la conservación del ambiente, conectando
a emprendedores de toda la región con inversionistas, aceleradoras y otros empresarios.
Al igual que Bioestibas, otra iniciativa
colombiana reconocida en estos premios

El evento de economía verde más
importante del continente abre su convocatoria
para recibir iniciativas socioambientales
de América Latina y el Caribe

es la aplicación Try My Ride, que resultó
ganadora en el marco del evento 2017 con
el premio Tecnología para la Sostenibilidad.
Gracias a una alianza estratégica entre Premios Latinoamérica Verde y AT&T y DirecTV.
Este emprendimiento propone alternativas
de movilidad urbana que mitiguen el impacto en el ambiente, como el uso de carros
compartidos, bicicletas eléctricas y rutas
para biciusuarios. Parte de este reconocimiento consistió en una capacitación en
las oficinas de AT&T en Dallas (Texas), en
donde lograron fortalecer su propuesta con
especialistas en negocios y financiamiento.
Actualmente, Try My Ride tiene presencia
en Bogotá, Cali y Medellín trabajando junto
a empresas como el Grupo Éxito, Bancolombia, Citibank, Itaú, Servientrega y Comfandi.

Iniciativa
Durante 3 años consecutivos, Colombia
ha liderado esta prestigiosa iniciativa destacando como el país con el mayor número de
emprendimientos presentados. En 2018 se
inscribieron 703 casos, de los cuales, nueve
quedaron como finalistas y 3 fueron galardonados en categorías como Producción y
Consumo Responsable y Bosques y Flora.
Las inscripciones están abiertas hasta el
próximo 25 de marzo y el certamen de premiación se celebrará a mediados del mes de
agosto en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Los interesados pueden postular su proyecto a través del portal oficial del evento:
www.premioslatinoamericaverde.com.
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FUERTE REDUCCIÓN EN EMISIÓN CONTAMINANTES

Sector del GLP

atiende a 12 millones de personas

¿

Se ha
convertido en el
motor de pequeños
y medianos
negocios
comerciales e
industriales

La responsabilidad social del sector del GLP en qué sectores se
concentra y cuáles son sus resultados?
La responsabilidad social de las empresas del GLP se concentra
principalmente en las familias mas vulnerables de nuestra sociedad,
aquellas ubicadas en los estratos 1 y 2, donde muchas tienen una gran cantidad de necesidades insatisfechas y han encontrado en el GLP una mejora
importante en su calidad de vida especialmente en cocción de alimentos
en sustitucion de leña, cocinol y otros combustibles que han causado
mucho daño en nuestra población, así como también en calentamiento del
ambiente y refrigeración.
Es importante resaltar que el sector del GLP atiende a cerca de
12´000.000 de personas en el pais.
Igualmente el GLP ha sido motor de muchos pequeños y medianos negocios comerciales e industriales, brindando soluciones
eficientes, ayudando a impulsar y generar riqueza en todos los
sectores de la economia.
¿En momentos en que está prendida la polémica por la
polución y las fuentes de emisiones contaminantes, en materia
ambiental cuál es la contribución del GLP?
La contribución del GLP es inmensa y puede ser mucho
mayor.
No necesitamos un trato preferencial, tan solo uno igualitario para demostrar todas las ventajas del GLP
en aportes a los sectores en los que puede
competir ampliamente, con enormes
beneficios medioambientales por reduccion de emisiones de CO2 y de material
particulado.
Evidentemente las menores emisiones de cualquier sistema de autogas,
generacion de energía o cocción en
sustitución de leña por GLP tiene enormes ventajas.
En los programas propuestos de
sustitución de leña por GLP podríamos
jugar un papel muy importante, evitando la contaminación generada por
la quema de biomasa, leña o carbón,
reduciendo el impacto en la deforestación y contribuyendo a mejorar la salud
de los colombianos por la reduccion de
las enfermedades pulmonares crónicas
(EPOC) causadas por la inhalación de humo
y con el consecuente ahorro en gastos para

Una publicación de
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la salud pública.
Es importante tener en cuenta que mas de 982.000 hogares según
compes 3934 de 2018, todavía cocinan hoy con leña y están expuestas
a todas las consecuencias que ello conlleva, tanto en temas de salud,
como de deforestación y afectación economica por el tiempo empleado
recogiendo leña.
Igualmente proponemos la implementación de nuevos usos como el
autogas, nautigas y generación electrica.
¿Por qué el autogas no se ha desarrollado en Colombia como en otros
países. Incluso de nuestra región?
Desafortunadamente no tenemos una regulación en firme que permita
su uso, está en manos del Ministerio de Minas el darle via libre al GLP en
autogas a traves de resoluciones definitivas que nos permitan entrar a
ofrecer una alternativa nueva al mercado, como combustible de transición
y complementaria a las energías limpias que protejan el medio ambiente.
Ese es el mayor obstaculo, del cual tenemos fé este gobierno supere
prontamente ante la imperiosa necesidad de ampliar la oferta energética.
Las bondades en la práctica están demostradas con los mas de 300.000
vehículos de autogas que tiene Perú y mas de 500.000 que tiene Mexico, en
dos modelos regulatorios totalmente distintos, de donde se pueden sacar
muy buenas lecciones para aplicar y muy malas para no repetir.
El autogas es un modelo comprobado mundialmente, permite ser
utilizado en todo tipo de vehículos, tanto particulares, de carga o
de pasajeros, con alta eficiencia económica y con bajo nivel
de emisiones.
En Estados Unidos, el transporte escolar cuenta con
mas de 15.200 buses imulsados a propano, que transportan mas de 928.000 estudiantes diariamente en mas de
840 distritos escolares y en 48 estados.
En Korea del sur, el 95% de los taxis funcionan a GLP.
¿Qué es el nautigas y cuáles sus perspectivas en
nuestra nación?
El Nautigas es la alternativa para uso en motores para
embarcaciones, en reemplazo del diesel y gasolina, brindando
soluciones que ayuden a mitigar la contaminacion de
nuestros rios y mares. Deberá desarrollarse amplia y prontamente por el bien de nuestros
recursos hidricos.
Es una solución que puede dar mucho alivio a los usuarios del transporte
fluvial. Las posibilidades de nautigas
se dan a todo nivel, desde motores a
GLP de inyeccion de ultima generación
para buques cargueros y costeros, con
reduccion de emisiones de -18% en
CO2 y de -90% de material particulado
frente al diesel; así como motores fuera de borda a GLP de 5HP con un peso
de 25lbs., muy prácticos y económicos
para usuarios de pesca deportiva. En
todos los segmentos hay avances importantes a tener en cuenta.
¿Qué otras soluciones puede ofrecer
el GLP a los hogares, el comercio, la industria y la generación de energía?
En los hogares principalmente cocción,
calentamiento de agua y de ambientes y refrigeración, en el comercio y la industria, soluciones
de energia para operación de equipos.
En generación eléctrica, podriamos contribuir
a reducir costos, mitigar las pérdidas de combustible y aportar reduciendo el impacto en el medio
Luís Felipe Gómez, director
ejecutivo Agremgas.
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a tecnología le ha abierto la puerta al
mundo del emprendimiento y de los negocios a miles de mujeres en Colombia.
Así quedó claro al término del Foro de
Emprendimiento Femenino MET BBVA, que
tuvo como eje central la celebración del Día
Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia
y la Tecnología, que se llevó a cabo en Medellín
y que congregó a más de 300 mujeres en el
auditorio de la Universidad Eafit de esa ciudad.
“Hoy en día es posible acercarse al mundo
tecnológico y poder hacer negocios: una pequeña tienda virtual, una asesoría desde la casa,
hacer parte de equipos en diferentes partes del
mundo, son cosas que hoy en día, la tecnología
y el mundo digital nos permite hacer”, afirmó
Yanire Braña, presidenta de MET Community y
quien ha organizado este evento durante más
de ocho años y destacó las facilidades que el
mundo digital le puede brindar a las mujeres que
deciden emprender y acercarse a los negocios.

Empresarias y líderes
Así mismo, durante el evento donde niñas
y jóvenes de diferentes partes del país, se
tomaron la palabra y junto a empresarias y
líderes de diferentes áreas, compartieron sus
experiencias, Oscar Cabrera, presidente de
BBVA Colombia conversó con Elizabeth Díaz,
una joven estudiante de grado once, con quien
compartió su visión en materia de educación
y acerca de los desafíos que tiene el país en
materia de competitividad.
“Colombia es un país que produce muchos
abogados. Si queremos avanzar y crecer hay
que buscar la manera de hacer que más mujeres
y jóvenes trabajen en ciencias o matemáticas”,
dijo Cabrera Izquierdo. “En Colombia tenemos
muchos años de tener relegada a la mujer,
siempre ocupándose del hogar, de los hijos,
del esposo y además de eso asumiendo otros
roles en el trabajo, distribución que no ha sido
óptima”, agregó.
Por su parte, Elizabeth quien estudia en una
institución educativa que brinda la posibilidad de
hacer el bachillerato con énfasis técnico, y que
ella ha aprovechado para estudiar desarrollo de
software, se refirió a la necesidad que existe de
enfocar mejorar los esfuerzos e intereses de los
jóvenes por la tecnología. “Los jóvenes están
confundiendo pasar tiempo en redes con ser
tecnológicos, nosotros estamos trabajando una
aplicación que permite reducir el tiempo que
se pasa frente a los dispositivos para permitir
aprovecharlo de una manera más efectiva”, dice
esta joven que también piensa que las mujeres
no se acercan a las ciencias o las matemáticas,
por prejuicios sociales.

Experiencias
Durante el foro se escucharon también las
voces de empresarios que hicieron parte de la
iniciativa de BBVA Momentum y que fueron
invitados de manera especial para compartir
sus ideas de negocio y su experiencia con las
más de e 300 mujeres que se dieron cita en el
auditorio de la Universidad Eafit.

EL FORO MET BBVA

Mujeres y niñas se
abren al mundo digital
Emprendimiento femenino para no perderle
el ritmo a la ciencia y tecnología

Jhon Herrera, fue uno de ellos, su emprendimiento es Meve S.A.S, es una productora de
pan que llegó a la Cárcel de Mujeres de Cali
y puso a las reclusas a trabajar en diferentes
proyectos enfocados en panadería y café y
a través de varios puntos de venta llamados,
FreeCoffee ubicados en diferentes partes de la
ciudad, puso las historias de estas mujeres en
primer plano de la opinión pública, a la vez que
les dio una segunda oportunidad.
En el foro también se hizo presente Carolina Angarita, ex directora de Google Colombia
y actualmente vicepresidente de contenidos
del canal Discovery Network, quien realizó
un “pítch” junto a su hija, Juliana Parada
Angarita.
Angarita durante su intervención hizo énfasis
en que los seres humanos debemos enfocarnos
en lo que nos hace expandir. “Si nos enfocamos
en los problemas, los problemas se expanden,
pero si nos enfocamos en las soluciones, ¿estas
fluyen de manera continua? La respuesta es
que está la razón de ser como somos”, afirmó.
Por su parte, Juliana Parada, de siete años y
quien hizo su primera intervención en público

se refirió a los retos y en la forma cómo ella los
afronta: “Yo superé el miedo al agua sumergiéndome y conteniendo la respiración debajo.
Estando afuera yo decía, no tengo miedo y
puedo hacerlo, hasta que lo hice.”

Historias inspiradoras
Al cierre del foro, Mauricio Flores, director
de Responsabilidad Corporativa de BBVA Colombia, dijo: “Nos vamos inspirados, escuchar
todas las historias y conocer de cerca todos
estos proyectos de vida nos hace reflexionar
que es esto lo que necesita el país y alejarnos
de debates inútiles”, dijo Flores.
Al final, a su voz se unió María Fernanda
Rincón, una estudiante de grado 11 quien compartió toda la jornada junto con sus compañeras
de colegio. “Estos Foros es lo mejor que nos
puede pasar a las mujeres, es la posibilidad de
escucharnos y de que nos escuchen y también
de mostrar que podemos llegar lejos en estos
temas que tradicionalmente han sido de los
hombres”, puntualizó la joven.
El presidente del BBVA Colombia Oscar Cabrera dijo que a la mujer debe tener mayor emprendimiento en la ciencia y las matemáticas./BBVA

En Colombia tenemos
muchos años de tener
relegada a la mujer,
siempre ocupándose del
hogar, de los hijos, del
esposo y además de eso
asumiendo otros roles en
el trabajo.

10

Colombia: bicentenario de una potencia verde

Una publicación de
Marzo de 2019

PRODUCTO DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO

Exenciones de impuestos

a economía naranja y
al campo colombiano
Las empresas beneficiadas
tienen obligaciones de
generar más empleo

L

cilio principal dentro del territorio colombiano, no
superar ingresos brutos anuales de 80.000 UVT, o
Unidades de Valor Tributario, cuyo valor, para 2019,
que equivale en este caso a $ 2.741’600.000, y
constituirse e iniciar sus actividades económicas
antes del 31 de diciembre de 2021.

Reactivación
La aprobación de esta norma, obedece a una
promesa cumplida por el presidente Iván Duque
quien, en plena discusión sobre los detalles de la

Fotos: Grupo Bancolombia

Las empresas no
tributadoras tendrán
que someter sus proyectos
a aprobación por parte
del Comité de Economía
Naranja del Ministerio de
Cultura y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo
Rural

as empresas de la llamada Economía Naranja
y gran parte de las actividades económicas
del campo colombiano, se llevaron el “premio
mayor” tras la implementación de la Ley de
Financiamiento, ya que fueron liberados de pagar
el impuesto sobre la renta, sin embargo estas organizaciones tendrán que andar con pies de plomo
pues, a la vez, quedaron supeditadas a compromisos muy serios que, de no ser cumplidos, podrían
llevarlas a perder beneficios.
De acuerdo con el concepto de Freddy Andrés
Sánchez Díaz, gerente de Impuestos de BDO en
Colombia, “los beneficios son muy atractivos para
ellos, sobre todo por los largos plazos de la exención
contemplados en el 79 de la Ley de Financiamiento
1943 de 2018 -se exime de la tributación a todas las
empresas catalogadas dentro del concepto de economía naranja por un término de 7 años, y a todas
aquellas organizaciones que generen desarrollo en
los sectores rurales, por un término de 10 años”.
Así mismo, asegura Sánchez que, según la
norma, estas dos categorías de empresas, para
acceder al beneficio, deben cumplir con claros
requisitos, entre los cuales figuran, tener su domi-

reforma, aseguró que lucharía por impulsar lo que
él llamó el paquete de reactivación económica que
incluía a las actividades del campo para impulsar
una transformación productiva a nivel rural.
Ahora, hay que aclarar que esta “recompensa”
no aplica para todas las empresas de estas dos
categorías, pues sólo las actividades contempladas
en el artículo 235-2, contenidas en la Resolución
de la DIAN No. 139 de 2012 (*), podrán acceder a
dichos beneficios y además, estas, deben certificar
que trabajan con un mínimo de 3 empleados operativos -para las empresas de economía naranja-, y
10, para las que desarrollen el campo colombiano.
De igual manera, “las empresas no tributadoras
tendrán que someter sus proyectos a aprobación
por parte del Comité de Economía Naranja del
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, en cada caso, y además acreditar montos mínimos de inversión por 4.400 UVT,
equivalentes a $ 150’788.000 para las empresas
de economía naranja en un plazo de 3 años y,
25.000 UVT, o $856’750.000 para las empresas
de desarrollo del campo en un plazo de 6 años”
asegura el experto de BDO.
Las empresas beneficiadas tendrán que pagar
los aportes parafiscales y las cotizaciones al sistema de seguridad social por todos sus empleados,
es decir que no le aplica la exoneración de aportes
de que gozan las empresas contribuyentes de renta, sobre los empleados que devengan menos de
10 SMMLV de que trata el artículo 114-1.
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RESPALDO DEL GOBIERNO A 117 MIL PERSONAS EN LA GUAJIRA

Proyecto Casa Azul impulsa desarrollo social
Mayor acceso a agua potable
y saneamiento básico en
centros urbanos y rurales

C

on la puesta en marcha del proyecto Casa
Azul se inició la materialización del programa Guajira Azul, con el cual el gobierno del
presidente Iván Duque generará la transformación que requiere La Guajira para aumentar el
acceso al agua potable y el saneamiento básico.
Al llegar al municipio de Manaure, el ministro
de Vivienda, Jonathan Malagón, expresó su satisfacción porque “ese gran sueño del presidente
Iván Duque, que es Guajira Azul, comienza a ser
realidad con la puesta en funcionamiento de Casa
Azul, un sistema de pilas públicas que beneficiará
a 12 mil personas”.

Los acuíferos
Por su parte, el viceministro de Agua, José Luis
Acero, explicó que Casa Azul “es un sistema de pilas públicas que aprovecha los acuíferos. Funciona
a partir de un pozo con planta de potabilización de
agua. Y a través de carro tanques se surtirán las
pilas públicas y allí podrán llegar las familias para
acceder al agua potable”.
El Viceministro de Agua agregó que el interés
del Gobierno Nacional también se fija en la “incidencia sobre el desarrollo de las familias, en
la salud y la calidad de vida de las mujeres de la
región, ya que no tendrán que caminar hasta 8 km
para encontrar agua, que además no era potable”.
Ahora solo se trasladarán, en promedio, 2 km para
acceder al líquido apto para el consumo humano.

Sostenibilidad
También se garantiza la sostenibilidad del esquema con capacitaciones, acompañamiento y
visita a las familias; por lo tanto, “cerca del 40%
de los recursos se destinan a capacitaciones y
gestión social”, agregó el Viceministro de Agua.
En promedio, se invierten cerca de $6.000 millones
en cada módulo de pilas públicas.
En la ejecución del módulo de Casa Azul se
implementó un mecanismo de participación y
decisión con 31 autoridades tradicionales (representantes de las comunidades indígenas) y para la
operación del proyecto se conformó la organización
comunitaria Painrajirawa assa win (Todos Unidos
por el Agua).

Pilas públicas
Luego la comitiva del Gobierno Nacional se
trasladó hasta Sararao, en donde se puso la primera
piedra del segundo módulo de pilas públicas de
los 19 que se construirán en el departamento para

beneficiar a cerca de 130 mil personas. El costo
del proyecto fue de $4.100 millones, financiados
mediante obras por impuestos por ISA.
Esta obra beneficiará a 7.370 personas: 1.474
familias, 86 rancherías y 17 Instituciones Etnoeducativas con 350 docentes. Durante el evento, el
jefe de la cartera de Vivienda, Jonathan Malagón,
expresó que “es un día importante para Sararao y
toda La Guajira, porque pusimos la primera piedra
del módulo de pilas públicas para beneficiar a la

comunidad con agua 100% potable, reduciendo los
tiempos de desplazamiento para acceder al líquido”.
Continuando con su agenda en La Guajira, el
Ministro de Vivienda entregó obras de acueducto
en Maicao, con las cuales se aumenta la cobertura,
pasando del 81% al 85%, mejorando la continuidad
de 6 a 8 horas y la distribución de agua en zonas
en donde la presión era baja. Estas obras tuvieron
una inversión de $8.220 millones y benefician a
105 mil personas en total.

El ministro de
Vivienda, Jonathan
Malagón,
instalando la
primera piedra de
la Casa Azul en
Manaure.
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LA GRAN OPORTUNIDAD PARA

L

a Economía Naranja que a través de
la creatividad transforma expresiones
culturales, artísticas y deportivas en
actividades con relevancia económica,
se presenta como una gran oportunidad
para dinamizar la economía nacional con
iniciativas que generan un impacto positivo
en la sociedad.
La tecnología es un factor importante
para el desarrollo de la Economía Naranja,
ya que permite integrar y conectar distintas
actividades económicas, generando nuevas
oportunidades comerciales. Es así que el
sector privado se ha puesto en la tarea
de encontrar maneras de potenciar temas
como la educación, la cultura, el entretenimiento, entre otros sectores para contribuir con el desarrollo social y económico.
Adicionalmente, esta nueva expresión de
la economía, impacta directamente en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y dentro de las bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 se priorizan algunas
iniciativas que apuntan directamente a la
Economía Naranja:
1.
Jóvenes con oportunidades
2.
Transformación digital
3.
Economía Naranja
Claro es una de las empresas que, a

través del modelo de la Economía Naranja
y su programa de responsabilidad social
‘Claro por Colombia’, se ha trazado como
propósito colaborar con el desarrollo de la
educación del país.
Con el fin de promover el uso de las TIC,
como facilitador del acceso al conocimiento
para todos los colombianos, Claro está desarrollando acciones que promuevan el acceso
a la tecnología y a plataformas de educación
virtual, aportando así a la transformación
digital del país.

Capacítate para el Empleo
Capacítate para el Empleo es una plataforma digital desarrollada por la Fundación
Carlos Slim que, en alianza con Claro por
Colombia, ofrece herramientas en línea para
todas las personas que desean capacitarse.
Se ingresa a través de Internet y tiene como
finalidad contribuir al desarrollo de habilidades productivas para mejorar la empleabilidad y los emprendimientos en el país. Esta
plataforma permite acceder sin costo, a
cursos en línea que no exigen ningún requisito formal previo, y están diseñados para el
desarrollo y fortalecimiento de habilidades.
Actualmente existen más de 100 cursos de
capacitación en línea con temáticas en todos
los sectores de la economía, que van desde
ayudantes de cocina y conductores, hasta
programadores de páginas web o jardineros.
Gracias a esta amplia oferta, en Colombia
han accedido a la plataforma más de 190 mil
usuarios, con cursos enfocados en sectores
de Tecnologías de la Información, Servicio
al Cliente y Sociedad Global.

La “Clarono

Naran

Momento ideal para desarrollar la educación, la c

CAPACÍTATE para el empleo, es una plataforma digital desarrollada por la Fundación Carl
herramientas en línea para todas las personas que de
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PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

nomía”

anja

n, la cultura y el entretenimiento

Tomada de www.fundacioncarlosslim.org

ión Carlos Slim que, en alianza con Claro por Colombia, ofrece
s que desean capacitarse.

PruébaT
PruébaT es otro de los proyectos de
la Fundación Carlos Slim y Claro Por
Colombia que vela por el mejoramiento
de la educación, brindando, de manera
gratuita, experiencias de aprendizaje a
docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin de fortalecer conocimientos
y habilidades indispensables y mejorar
el proceso de aprendizaje.
Esta plataforma ofrece un entorno
en el que los usuarios aprenden a su
propio ritmo y, a manera de juego, obtienen recompensas virtuales por su
desempeño. Está conformada por cursos, cuestionarios y notas relacionadas
con áreas como matemáticas, ciencias,
lenguaje y comunicación, habilidades digitales, innovación educativa, creatividad
y pensamiento lógico. Con más de 600
mil usuarios registrados, Colombia es el
segundo país en Latinoamérica que más
ha utilizado la plataforma.
Con el compromiso de llevar el acceso a las comunicaciones a todos los
rincones del país, para que cada vez más
personas puedan estar conectadas, y
aprovechen las herramientas tecnológicas para tener mayores oportunidades
de acceso y capacitación, Claro busca
potenciar el uso de plataformas tecnológicas que, bajo la premisa del acceso
y el uso responsable del Internet, se
convierten en el vehículo ideal para acortar brechas en materia de información y
conocimiento.
Desde el sector de las telecomunica-

ciones, Claro invierte no solo por mejorar la calidad de sus redes sino para la
generación de mejores condiciones de
vida en las regiones de Colombia y de
sus ciudadanos, utilizando la tecnología
como un medio para llevar equidad e
igualdad en el acceso a oportunidades
a todos los rincones de Colombia.

Tomada de www.fundacioncarlosslim.org
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rrollo integral. En 2011, dado a las consecuencias
de una fuerte ola invernal, se traslada el programa
de discapacidad mental cognitiva al municipio de
San Francisco, Cundinamarca.
Hoy en día, su sede principal está ubicada en
San Francisco, a 42km de Bogotá, una ciudadela de
19 fanegadas, distribuidas en 3.000m2 de infraestructura y el restante en cultivos de café y espacios
para realizar actividades con esta población. Cuenta
con 650 personas con discapacidad que se ven
beneficiadas por el proyecto y 260 trabajadores,
desde servicios generales, hasta trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos y profesores.

Sedes

Servicio social

LA ASOCIACIÓN HOGAR PARA EL NIÑO ESPECIAL CUMPLE 40 AÑOS

para población discapacitada
Cuenta con 650 personas que se ven beneficiadas
por el proyecto y 260 trabajadores

L

a Asociación Hogar Para el Niño Especial
(AHPNE), institución líder en el país en rehabilitación de población con discapacidad mental
cognitiva y psicosocial, celebró el pasado 9 de
febrero 40 años de servicio social y al restablecimiento de los derechos de esta población.
AHPNE es una asociación sin ánimo de lucro,
con más amplia trayectoria en servicios de protección social en el país, mediante un Proyecto
de Atención Institucional, en las modalidades de
internado y externado a niños, niñas, adolescentes
y/o adultos y sus familias, en condición de discapacidad, proporcionando un ambiente integral.
Su historia comenzó con una casa que albergaba 30 niños en el barrio Las Villas en Bogotá. En
1996, se decide el traslado a sedes campestres
ubicadas en los municipios de Cajicá y Chía, con
entornos naturales más favorables para un desa-

Además de la sede principal, en San Francisco,
donde se atiende discapacidad mental cognitiva
y psicosocial, la Asociación también cuenta con
otras sedes; todo esto de la mano del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes
han apoyado este proyecto desde 1981:
l Una sede ubicada en Chía, que únicamente
atiende discapacidad mental psicosocial.
l Una sede ubicada en Guaymaral, que atiende
niños con discapacidades profundas.
l Una sede en Mandalay, donde tienen ubicado
un externado.
Fue fundada por la Dra. Edith Ordóñez de Oliveros, santandereana, quien anteriormente fue
fundadora y líder de la Fundación Fe, del hospital
Lorencita Villegas de Santos; lugar donde identificó la necesidad de crear un hogar donde el niño
especial, sea atendido de forma integral basado en
un esquema amplio de familia y nació lo que es
hoy AHPNE. “Hemos trabajado 40 años liderando
y apoyando el progreso y el desarrollo de esta
población en el país a través de la enseñanza y
protección social. Estamos agradecidos con todas
las personas que nos han ayudado a hacer realidad
esta maravillosa labor social y a los niños con discapacidad por hacernos parte de su proyecto de
vida”, afirma la fundadora.

Campos de acción
AHPNE tiene distintos campos de acción que se
ajustan a diferentes gustos e intereses de la población con discapacidad y que se han convertido en
su proyecto de vida, como: el Aula hogar, la Granja,
Amigos del Café, Rugby terapéutico, entre otros.
El Aula hogar es un espacio en donde se ofrecen niveles de escolarización con distintos pensum
que se adecuan a la patología y habilidades de cada
uno. A través de estos 40 años, con el apoyo de
profesionales en educación, se han graduado 60
bachilleres. En algunos casos, ellos se convierten
en profesores que les enseñan a niños de esta
población.
También, se encuentran actividades al aire
libre. La Granja es un proyecto en el cual los niños
y niñas son partícipes en el proceso de siembra
y recolección de: cebolla, repollo, lechuga, maíz,
acelga y cilantro.
Amigos del café, “Porque más que café, Cultivamos sonrisas” es un proyecto con sentido
social en el cual niños con discapacidad participan
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Múltiples actividades desarrolla la población en condición de discapacidad./Cortesía

en programas terapéuticos asociados al proceso
de del café en las montañas de San Francisco.
Es un café premium, marginal frío, con sabor
suave, que se cultiva a una altura de 1.600m. Los
interesados, de la mano de expertos cafeteros,
apoyan el proceso del café, que consta de los
siguientes pasos: germinación, vivero, traslado al
sitio definitivo de siembra, recolección, despulpado, lavado y secado.
El Rugby terapéutico se ha convertido en un
proyecto que ayuda a la regulación de problemas
de comportamiento y niveles de estrés de los niños El Rugby ha jugado a favor de estos menores,
creando una hermandad en torno al deporte, en el
cual utilizan su energía en actividades positivas.
Adicional a eso, han participado en 12 torneos y
campeonatos nacionales en la categoría de Rubgy
infantil y Juvenil.
Existen también otro tipo de actividades como:
equinoterapia, repostería, huerta, taller manualida-

des artísticas, bandas de guerra y talleres de tejido,
taekwondo y ebanistería. Gracias estas labores y su
pasión en estos campos, los muchachos se unieron
para crear las sillas, lámparas y vitrales de la capilla
“La Morenita”, que se inaugurará el próximo 9 de
febrero, en torno a la celebración de los 40 años.
“Esta es una invitación para cambiar la percepción y mostrar que también la población con
discapacidad está interesada en que la sociedad
aprenda de ellos. A través de 40 años hemos construido un hogar, como un área no solo de protección
sino de aprendizaje, garantizando el ejercicio pleno
de sus derechos en un marco ético”, afirma Edith
Ordoñez.
A mediano plazo, se desea crear un parque
temático de café integrado con la granja, abierto
al público, bajo la filosofía de vida cafetera como
un proyecto de vida. Así mismo, se está trabajando para implementar un taller de padres. Esta
iniciativa tiene como objetivo capacitarlos para

el manejo adecuado de los menores y brindarles
las mejores herramientas que les permita otorgar
a sus hijos una mejor calidad de vida. Así como,
colaborar en su desarrollo y rehabilitación.
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Unilever innova
en envases
reutilizables

a compañía Unilever presentó innovaciones en
envases reutilizables en nueve de sus marcas, incluyendo cuatro nuevos formatos de productos, los
cuales estarán en Loop™, un sistema de compras
pionero, libre de desperdicios y disponible a nivel global
que también fue anunciado.
Loop™ es un nuevo e innovador modelo de negocios
en el cual los envases, duraderos y de calidad, se entregan directamente a los consumidores para luego ser
retornados y rellenados. Este sistema reúne a una
coalición de empresas productoras de bienes de
consumo con TerraCycle, líder internacional en
materia de reciclaje. La plataforma también
ofrece la oportunidad de trabajar con
otros a escala para probar modelos de
reutilización y cambiar el comportamiento de los consumidores, lo cual ayudará
a hacer que los sistemas circulares de
envases resulten viables desde el punto
de vista comercial.
Cuatro marcas de Unilever serán las primeras en probar nuevos formatos dentro del sistema Loop™.
Las marcas de desodorante líderes a nivel mundial Dove,
Rexona y AXE, que en su conjunto alcanzan a más de mil
millones de personas por año en todo el mundo, probarán
un desodorante en barra premium y recargable llamado
minim™. Fabricado en acero inoxidable, el diseño es mínimo, compacto y sustentable, y ofrece una nueva experiencia para el consumidor sin ningún material innecesario.

Dependiendo del uso, el producto tendrá una
duración promedio de un mes. Los envases, por su parte, están diseñados para
durar al menos 100 ciclos. Esto significa
que cada envase llegaría a durar unos ocho
años, lo cual permitiría evitar que se eliminen
hasta 100 envases. Este pequeño cambio abre
las posibilidades a un impacto real, donde la creación
de residuos es mínima sin afectar la máxima protección y
cuidado que prometen los productos de la categoría.
Alan Jope, Director Ejecutivo de Unilever, afirmó: “deseamos terminar con la cultura actual de “tomar-hacerdesechar”. Estamos comprometidos a dar grandes pasos
para lograr que nuestros productos puedan reutilizarse,
gracias a su diseño. Nos enorgullece ser uno de los socios

NOVEdades

fundadores de Loop, el sistema que se encargará de
entregar nuestras queridas marcas en envases que verdaderamente sean de diseño circular”.
Así mismo otras marcas de la compañía, pioneras en
el mercado global como REN Clean Skincare, Hellmann’s,
Love Beauty and Planet, Love Home and Planet y Seventh
Generation, probarán nuevos envases reutilizables hechos
de aluminio y vidrio. Por su parte la marca de cuidado
bucal, Signal, presentó un nuevo formato de producto
con los nuevos comprimidos recargables de pasta dental
llamadas Tooth Tabs. La innovación también permite a
los consumidores cepillar sus dientes utilizando menos
agua. Simplemente deben masticar, cepillar como de
costumbre, enjuagar y sonreír. Cero desperdicios, cero
complicaciones y con un enorme beneficio para el planeta.

Sigue reduciendo el uso de plástico en sus empaques

Grupo Bimbo incentiva el reciclaje

E

Una publicación de

l Grupo Bimbo confirmó su compromiso
hacia el 2025 de reforzar su estrategia
global e integral en el manejo de residuos
de la cadena de valor, identificando y eliminando el excedente de plástico en sus procesos
de manufactura, asegurando el suministro de
fuentes sustentables certificadas de papel y
cartón, y garantizando que para dicho año, el
100% de los empaques de sus productos sean
de material reciclable en lo cual se tiene un
avance del 80%.
Desde hace aproximadamente una década,
el Grupo Bimbo incorporó la tecnología oxobio-

degradable en los empaques, como una medida
de biodegradar sus residuos en lugares que, por
cualquier razón, no se disponen adecuadamente.
Asimismo, la empresa se comprometió a promover y participar en alianzas de reciclaje post
industrial y post consumo, en donde se incluya
comunicación al consumidor y desarrollo de infra-

estructura para el manejo de materiales. Además,
la compañía participa en programas de reciclaje
posterior al consumo en varios de los países en
donde opera, como Canadá, México, Brasil, España, Reino Unido, entre otros.
“Desde su fundación, hace más de 70 años,
Grupo Bimbo ha demostrado su profundo compromiso con el cuidado del medio ambiente y la
generación de diversas acciones para disminuir su
huella ambiental” aseguró Javier González Franco,
Director General de Grupo Bimbo.

Una publicación de
Marzo de 2019
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Las preferencias de los viajeros

L

a empresa de ecommerce Groupon Peixe les preguntó a más de 1000 personas sobre
sus preferencias a la hora de pensar en una escapada de fin de semana y viajar fuera
de la ciudad. Esto fue lo que dijeron los encuestados en Colombia:
Dentro de los resultados, se encontró que los viajes a la Costa son los preferidos
para escaparse un fin de semana con un 34%. Le siguen el Eje Cafetero con 18%, Villa
de Leyva con 17% y Girardot con 10%.
En cuanto al presupuesto que estaría dispuestos a gastar en una escapada de fin
de semana que incluya transporte y alojamiento, el 39% se inclina por destinar entre
$100.000 y $200.000 pesos. Además, 52% de los encuestados afirma que usa el celular
para reservar el alojamiento del destino al que viajan.
Los tipos de turismo preferido para este tipo de viajes son: turismo cultural con 50%,
turismo rural con 25% y turismo gastronómico con 20%.
Al preguntar sobre los principales factores a tener en cuenta para elegir un destino de
viaje, 67% de los encuestados afirma que el costo total de la escapada es importante,
mientras que 14% se inclina por la calidad del hotel, 7% se preocupa por la distancia y
6% por la cantidad de noches.
Además, al menos 40% de los encuestados espera salir de su ciudad para escaparse
durante este año entre 1 y 3 fines de semana.

Alojamiento
Sobre el tipo de alojamiento que más buscan los colombianos para un viaje de fin de
semana, los hoteles 5 estrellas se llevan la preferencia con 24%, seguidos de cabañas con
23%, un Hotel Spa con 19%, un Apart Hotel con 18% y por último un Hostal con 13%.
En cuanto a lo que más valoran los encuestados a la hora de elegir una escapada, 50%
busca ofertas que incluyan todas las comidas, 27% buscan un hotel que incluya desayuno,
10% prefieren un hotel con family plan y 5% se inclina por hoteles que acepten mascotas.
La principal razón para querer salir de la ciudad el fin de semana es compartir con la
familia con un 50% seguido de escapar del estrés del trabajo con 33%, y estar en contacto
con la naturaleza con 15%.

Pepsico: Una hectárea de sueños en Boyacá

1

7 familias del municipio de
Toca han logrado comercializar
más de 1.300 toneladas de
papa, aumentando sus ingresos en un 35% gracias a la creación
y consolidación de la Asociación
Agrícola de Toca, implementada
por Reconciliación Colombia.
En el año 2017, Pepsico y
la Corporación Reconciliación
Colombia le apostaron al fortalecimiento de las capacidades productivas y sociales de 17 familias,
este proceso se apalancó en el
cultivo de papa como estrategia de
encuentro, promoción del diálogo,
la empatía, la reciprocidad y la
cooperación. El resultado de esta
inversión fue la consolidación de
Asoagrotoca, empresa constituida
principalmente por mujeres y dedi-

cada al cultivo y comercialización
de papa.
Luego de dos años de acompañamiento en los que PepsiCo
ha trabajado de la mano con la
organización y ha comprado más
de 1.300 toneladas del tubérculo,
Asoagrotoca proyecta potenciar
la comercialización del producto
como una opción de negocio a
largo plazo.
“Uno de los grandes compromisos de PepsiCo es con nuestras
mujeres rurales y por supuesto con
el agro colombiano, es por esto
que este proyecto hoy nos llena
de orgullo ya que nos ha permitido
ir más allá, romper las cadenas de
comercialización y trabajar directamente con nuestros agricultores
colombianos.

Ventas por internet

impulsan desarrollo del país

G

racias al aumento del mCommerce en Colombia (comercio electrónico por medio de
dispositivos móviles) las ventas por internet
están creciendo a pasos agigantados estimándose que podría llegar a facturar un total de
cuatro billones de pesos en el 2019 y elevando el
desarrollo del país. Este es un nuevo mecanismo
de adelanto social que hoy los ciudadanos pueden
disponer para beneficio propio o para atender requerimientos de otras personas.
Este es el principal resultado de la encuesta
realizada por BlackSip y Nielsen en la que se explica
que este incremento es consecuencia del aumento
de la confianza de los consumidores colombianos,
la seguridad que ofrecen las pasarelas de pago y
las jornadas que impulsan este tipo de comercio
como el BlackFriday o los CyberDays.
Respecto al impresionante aumento que han

tenido las ventas por internet en el país, Jorge
Quiroga, CEO de BlackSip señala que “los consumidores colombianos están viendo transacciones
desde dispositivos móviles como más que solo un
canal de compra complementario; y los vendedores se están dando cuenta de esto adaptándose a
los grandes cambios culturales y a las demandas
omnicanales de los consumidores en el país”.
Por categorías, los sectores que más se beneficiarán del aumento del eCommerce serán: Partes y
suministros para vehículos y motores, Bienes de la
industria tecnológica y electrónica, Equipos, suministros y maquinaria para construcción y Productos
y servicios varios de farmacéuticas. .
En promedio, según el último reporte de industria de BlackSip, estas industrías podrán aumentar
sus ventas gracias al eCommerce un 23% si logran
entender las necesidades de sus clientes y avan-

zan en la transformación digital que según Jorge
Quiroga es un fenómeno inminente en el país al
que las empresas deben adaptarse rápidamente
ofreciendo una mejor experiencia al cliente en sus
tiendas online.
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EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

Los centros de
transformación digital
agilizarán el desarrollo
de la economía
naranja en Bogotá y
Cundinamarca.

Empresarios estrenan centro para

transformación digital

C

Servicios de diagnóstico y capacitación especializada

erca de 200 empresarios de la capital del
país y del departamento de Cundinamarca
tienen a su disposición el acompañamiento
personalizado del nuevo Centro de Transformación Digital Empresarial (CTDE), el decimosexto
entregado por el Ministerio de las Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones (MinTIC) e
iNNpulsa Colombia.
Se trata de un nuevo espacio dedicado a
brindar servicios de diagnóstico y capacitación
especializada, para la implementación estratégica
de herramientas tecnológicas en los diferentes
procesos de las empresas, lo que les permitirá ser
más competitivas y productivas.
Este CTDE hace parte de la estrategia ‘El futuro
digital es de todos’ del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones(MinTIC),
en alianza con iNNpulsa Colombia y la Federación
Nacional de Comerciantes (Fenalco), el cual busca
que las empresas de la región inicien con éxito sus
procesos de transformación e ingreso a la nueva
era digital.

18 centros

Leyner Franco, director del Centro de Transformación Digital.

El proyecto de instalación de los CTDE por todo
el país, incluye la puesta en funcionamiento de 18
centros, desarrollados de manera conjunta con las
cámaras de comercio y los gremios de las regiones.
Además, el Gobierno ha ubicado estos centros

de manera estratégica y en distintos departamentos con el propósito de ofrecer una mejor cobertura
nacional, fortalecer el ecosistema digital a través
de la conformación de líneas de acción para la
adopción acelerada de tecnologías y programas de
habilidades gerenciales enfocados en las mipyme.
La entrega de este nuevo centro para la transformación digital empresarial será liderado por la
ministra TIC, Sylvia Constaín, a las 2 p.m.; el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal, y el director
de iNNpulsa Capital, Víctor Galindo, además de
empresarios de la región, interesados en convertir
las TIC en su mejor aliado para el crecimiento de
sus negocios.
“Con esta estrategia nos enfocamos en el
sector empresarial para contribuir al crecimiento
de la economía, generar más empleo y así lograr
mayor equidad en toda la población”, afirmó la
ministra TIC.
Por su parte, el vicepresidente de Fenalco manifestó “queremos ser socios estratégicos para
los comerciantes del país que buscan modernizar
sus empresas, ampliar sus mercados y ofrecer sus
productos y servicios a más gente”.
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Ana Ligia Mora Martínez, directora de Corantioquia, y Jorge Londoño De la Cuesta, Gerente General de EPM.

EN EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO

Corantioquia y EPM,

aliados por la conservación de las ciénagas
Las acciones permitirán generar empleo para las
comunidades, al tiempo que se identifican y adoptan las
mejores prácticas técnicas y comunitarias para el cuidado de
estos cuerpos de agua

E

l cuidado de ecosistemas estratégicos es un
propósito que convoca la unión de voluntades
entre Corantioquia y EPM, que firmaron un
convenio marco para realizar actividades de
mantenimiento y conservación de alrededor de
20 ciénagas y complejos cenagosos situados en
los municipios de Cáceres, Tarazá, Caucasia, Valdivia y Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, aguas
abajo de Hidroituango, contando para ello con la
participación de las administraciones municipales,
las organizaciones y las comunidades de la zona.

Convenio
El convenio, que hace parte de la inversión ambiental para el mejoramiento de los ecosistemas
estratégicos en la subregión, incluye una caracterización completa de los complejos cenagosos
priorizados por Corantioquia, el seguimiento y
monitoreo de la calidad del agua del río Cauca y

de las ciénagas, la instalación y operación de instrumentos para el monitoreo de caudales y niveles
de agua, intervenciones para la limpieza y el mantenimiento de ciénagas y caños y la restauración
de las coberturas vegetales.
Además, se contemplan acciones de educación
y sensibilización a las comunidades que fortalezcan
la cultura ambiental en torno al cuidado y manejo
sostenible de las ciénagas, complementados con
el fomento y la creación de un programa social de
formación de guardaciénagas, comprometidos con
la conservación de estos ecosistemas.

Juntos por la sostenibilidad de las
ciénagas
Convivencia
Con este convenio, proyectado en principio a
dos años, se busca dejar capacidad instalada en el
territorio para asegurar una convivencia adecuada

de las comunidades con las ciénagas que consulte
su conocimiento y experiencia ancestral en diálogo
con las mejores prácticas para su cuidado y mantenimiento, con el fin de garantizar la sostenibilidad
de estos ecosistemas.
En desarrollo de estas actividades se trabajará
con las comunidades y se brindarán oportunidades
de empleo y formación en labores de mantenimiento de las ciénagas y los caños, así como en
la creación de viveros para la restauración de las
coberturas vegetales.
El compromiso de EPM con la recuperación de
los ecosistemas de los municipios ubicados aguas
debajo de Hidroituango no se detiene.
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EL ÍNDICE BLOOMBERG

Reconocimiento a Lenovo

por equidad de género
Transparencia en la igualdad de las mujeres

L

enovo fue reconocida como una de las
230 empresas seleccionadas por el Índice de Equidad de Género (GEI por sus
siglas en inglés) de Bloomberg en 2019,
que distingue a las empresas comprometidas
con la transparencia en la información de
género y la promoción de la igualdad de las
mujeres.
El índice, que incluye compañías de 10
sectores con sede en 36 países y regiones,
trabaja en conjunto con empresas que tienen
una capitalización de mercado de 9 billones
de dólares, las cuales emplean a más de 15
millones de personas, en donde 7 millones
son mujeres de todo el mundo.

Base global
Por su parte, Lenovo tiene una base
global de más de 54.000 empleados, que
operan en más de 60 países alrededor del
mundo, en donde las mujeres representan
el 35% de la fuerza laboral. Actualmente,
el 18,8% de los cargos ejecutivos globales
son ocupados por mujeres. Uno de los
objetivos de la compañía, es lograr un
20% de mujeres ejecutivas a nivel
mundial para el 2020, a través
de programas como Desarrollo del Li-

derazgo de las Mujeres, dedicado al avance
de mujeres con alto potencial.
Smiley-Humphries, Director de Diversidad
Global para Lenovo, aseguró que la compañía
está poniendo la diversidad y la inclusión a la
vanguardia de su cultura organizacional, además, ser considerado para este reconocimiento es una evidencia de que están trabajando
en la dirección correcta para lograr mejores
oportunidades para todos.
Según datos del Índice de Equidad de
Género, las mujeres tuvieron un aumento del
40% en los cargos de nivel ejecutivo entre los
años 2014 a 2017. Asimismo, el 60% de las
empresas realiza revisiones de compensación para identificar las variaciones salariales
basadas en el género para cerrar su brecha
salarial promedio del 20%, y el 68% evalúa

todo el contenido de publicidad y marketing
para determinar sesgos de género antes de
la publicación. Además, el 34% tiene programas establecidos para reclutar mujeres
que desean volver a trabajar después de una
pausa en su carrera.

El crecimiento
Por otro lado, Lenovo cuenta con el programa Women in Lenovo Leadership (WILL),
lanzado en el 2007 en el Día Internacional
de la Mujer, con el propósito de abordar las
prioridades claves para apoyar el crecimiento
y la contribución de la mujer a la compañía.
En Lenovo Colombia, las mujeres representan
el 43% de la fuerza laboral, promoviendo el
crecimiento profesional y personal dentro de
la organización.
“La inclusión de Lenovo en el Índice de
Equidad de Género, es un indicador sólido
para sus empleados, inversionistas y colegas
de la industria, de que está liderando con el
ejemplo para avanzar en los esfuerzos continuos para un lugar de trabajo verdaderamente
inclusivo”, dijo Peter T. Grauer, presidente
de Bloomberg y presidente fundador de U.S
30% Club.
La inclusión de Lenovo en el Índice
de Equidad de Género, es un indicador
sólido para sus empleados y para
todas las personas.

Cortesía Lenovo
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Maestrías
ADMINISTRACIÓN – MBA
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GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
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NEGOCIOS INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN
ECÓNOMICA
SNIES 104957
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En tecnología el trabajo
no es cuestión de género sino de talento

A

lo largo del tiempo se crearon gran variedad
de mitos relacionados con el rol que desempeñan las mujeres al momento de trabajar
para empresas de informática y tecnología.
Esto básicamente por la falsa creencia que los
hombres se relacionan mejor con los números y
la parte racional para tomar decisiones; mientras
que las mujeres, siempre se les relacionó con
características mucho más emocionales.
Estadísticas como la de Kpmg han indicado que
del ciento por ciento de las mujeres que estaban
trabajando en Colombia en el 2018, tan sólo el
7% de ellas pueden ubicarse en una posición de
liderazgo o un cargo directivo. Sin embargo algunas
empresas en Colombia han venido destacándose
por sus procesos de equidad y por la inclusión de
mujeres en sus cargos de liderazgo descubriendo
que la rentabilidad de las compañías ha aumentado
notablemente.
La compañía colombiana líder en software,
Digital Ware, que ha sido catalogada por la ANDI
como la más innovadora en Colombia cuenta con
un 49% de población femenina, dentro de las
cuales, la gran mayoría asumen cargos directivos
y proyectos desafiantes relacionados con la innovación, el desarrollo de nuevos productos y el
servicio al cliente.
“Para nosotros es muy importante incluir en
nuestra cultura corporativa comportamientos y
espacios que propicien la igualdad e inclusión.
Nuestras mujeres son motivadas constantemente a formar e integrar equipos de trabajo que
contengan retos desafiantes que les haga crecer
profesional, emocional y espiritualmente. Como
parte de este ejercicio, los hombres también son
invitados a participar en todas las políticas de inclusión para que todo el proceso se haga en igualdad
de condiciones”, afirma Luz Soraya Pérez, Gerente
de Gestión Humana.
Sin duda Digital Ware es una empresa que le
apuesta al empoderamiento e igualdad de la mujer
en el campo tecnológico y esto se puede apreciar al
ver su personal corporativo el cual está conformado
en un 49% por mujeres. Del mismo modo, entre
todo ese personal femenino que conforma Digital
Ware se encuentran mujeres liderando altos cargos
directivos relacionados con gerencia financiera, de
mercadeo, vicepresidencia administrativa, vicepresidencia al servicio al cliente, Senior Consultant
Manager, entre otros.
“Nuestras mujeres se caracterizan por tener un
propósito coherente que está conectado con lo que
piensan, y adicionalmente, saben lo que sienten;
por eso adquieren un compromiso profundo con

El rol de la mujer en el campo de la
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
desde siempre fue destacado, y por ello, es
importante apoyar y seguir desarrollando
políticas que propicien la equidad de
género

Carolina Segura, Customer Service Manager de Digital Ware
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la empresa. Ellas combinan la pasión con la entrega, y del mismo modo, desarrollan dos valores
importantes, la humildad y la humanidad”, destaca
nuevamente Soraya.
Uno de los casos a destacar al interior de la
compañía es el de Carolina Segura, Customer
Service Manager de Digital Ware, quién ha hecho carrera por más de 15 años al interior de la
compañía “Hoy tengo a mi cargo varios procesos
sensibles y estratégicos en la organización; donde
hay muchos retos por delante, pero el proceso que
genera mayor impacto y por lo tanto en el que nos
encontramos enfocados con mayor intensidad es
el Servicio al Cliente”. Afirma Carolina.
“Me siento muy afortunada porque he tenido
la oportunidad de trabajar en una gran empresa
como Digital Ware, donde he podido hacer una
carrera muy importante, de mucho aprendizaje y
experiencias por más de 15 años, aportando en
diferentes roles que me han permitido tener una
visión completa y crecimiento personal y profesional”. Concluye Carolina.
Al abordar el tema en un contexto más nacional,
las mujeres también se han ganado su espacio gracias a su empoderamiento, desempeño, liderazgo
y capacidades intelectuales. Virtudes, que cada
vez las posiciona más y más no solo en el área de
desarrollo de software, sino también en otras áreas
importantes como el área de mercadeo, gestión
humana, servicio al cliente, entre otros…
Otro elemento que favorece la inclusión y equidad de las mujeres tiene que ver con iniciativas
como las que impulsa el gobierno colombiano a
través de la Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer o su participación en iniciativas mundiales como lo es “He For She de ONU Mujeres” que
han generado buenas prácticas para la inclusión de
la mujer en igualdad de condiciones en el entorno
laboral. Hecho que aplica no solo a compañías de
tecnología sino a cualquier empresa de cualquier
sector productivo.
A modo de reflexión es importante generar
consciencia que la diversidad es un plus invaluable
para el funcionamiento de las organizaciones y
debe entenderse como una ventaja competitiva.
Del mismo modo hay que tener en cuenta que
hombres y mujeres con diferentes visiones del
mundo y fortalezas, son la pieza clave de un crecimiento financiero y operativo estable.
Digital Ware es una empresa del sector de tecnología especializada en software, con más de 26
años en el mercado, líder en diseño e implantación
de soluciones empresariales en las áreas de RRHH,
Finanzas, Logística, Manufactura, Seguridad, Petróleos, Energía, Cajas de Compensación, Gobierno,
Educación, Vigilancia, Clubes, Hoteles y Salud.
Ganadora de varias distinciones, entre ellos el
Premio Portafolio a la Innovación. Es la única compañía Colombiana que ha logrado ser ganadora del
Premio Mundial WITSA 2016 (World Information
Technology and Services Alliance). Actualmente
ocupa el primer lugar como la Empresa más innovadora de Colombia, gracias a la primera encuesta
realizada por la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia).
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EL FUTURO DEL TRABAJO

Colombia necesitará 1,8 millones

de profesionales en salud y educación para 2040

C

Estudio del BID sobre necesidad de maestros, médicos y enfermeros

olombia necesitará aproximadamente 814
mil maestros, 277 mil médicos y 682 mil
enfermeros para el año 2040. Así lo afirma
Educación y salud: ¿los sectores del futuro?, la segunda entrega de la serie El futuro del
trabajo en América Latina y el Caribe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que ofrece
una proyección sobre cuál será la demanda de
los profesionales del sector social en 24 países
de la región.

Revolución industrial
“Nuestro estudio muestra que, incluso en el
marco de la cuarta revolución industrial, podemos
esperar que el número de maestros, médicos y
enfermeros en América Latina y el Caribe continúe creciendo a gran velocidad”, explica Marcelo
Cabrol, gerente del Sector Social del BID.
“Nuestra metodología nos permite conocer
que, por ejemplo, una tercera parte de los maestros
que habrá dentro de 15 años, y casi dos terceras
partes de los médicos y enfermeros, son personas que todavía no han empezado su vida laboral.
Ante esta realidad, la clave es asegurar que estos
nuevos profesionales tengan las habilidades y la
formación que necesitan para ser los maestros,
médicos y enfermeros del futuro”, subraya Cabrol.
Las proyecciones de este estudio se realizan
a partir de una serie de variables dependiendo
del sector. En el caso del sector educativo, se
consideran la población en edad de estudiar, las
tasas de matrícula escolar y el número de niños
por maestro. Para el sector salud, se estima la
proporción de médicos con respecto a la población
de adultos mayores que existirá en las próximas

décadas, así como la proporción de enfermeros
por cada médico.
Además de presentar proyecciones a futuro,
el estudio Educación y salud: ¿los sectores del
futuro? analiza cuál ha sido la evolución del empleo
de maestros, médicos y enfermeros durante las últimas cuatro décadas en América Latina y el Caribe.
“Estas tres ocupaciones han venido creciendo de forma notable en la región, pero lo más
destacable es que los trabajos en educación y
salud son, en comparación con otros sectores,
de buena calidad”, explica Marcelo Cabrol. Así, la
publicación no solo muestra evidencia de que los
ingresos de maestros, médicos y enfermeros en
América Latina y el Caribe han crecido de manera
notable en los últimos años, sino también que
estos profesionales tienen una mayor probabilidad
de percibir una pensión en la vejez que otros profesionales como ingenieros, abogados, periodistas
o contadores, entre otros. Además, las mujeres
representan la mayoría de los trabajadores en los
sectores sociales y la brecha salarial de género
es sustancialmente menor en estas ocupaciones
que en otros sectores. “Mientras que en nuestra
región las mujeres con educación postsecundaria
aún ganan en promedio un 28% menos que los
hombres, en educación y salud esta diferencia es
de alrededor de un 10%”, señala Cabrol.
Educación y salud: ¿los sectores del futuro?
es la segunda entrega de la serie El futuro del
trabajo en América Latina y el Caribe, con la que
el BID busca enriquecer la discusión sobre cómo
la región puede aprovechar las oportunidades y
minimizar los riesgos que se plantean alrededor

de este tema utilizando un formato interactivo que
incorpora audios, videos y otros recursos. La serie
está disponible en www.iadb.org/futurodeltrabajo.
El estudio se puede descargar aquí.
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene
como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el
BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,
social e institucional de América Latina y el Caribe.
El BID también realiza proyectos de investigación
de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas,
asistencia técnica y capacitación a clientes públicos
y privados en toda la región.
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