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La pandemia del Covid-19 es la 
crisis más grave que le ha tocado 
afrontar al país en las últimas dé-
cadas. Sin embargo, Colombia es 

un ejemplo de resiliencia y, por lo mismo, 
estamos seguros de que saldrá adelante. 
De hecho, ante las tragedias naturales 
de mayor impacto y los golpes dramá-
ticos de la violencia, la Nación siempre 
ha sabido sobreponerse y no dejar de 
pensar en un futuro mejor. No todas las 
sociedades afrontan los desafíos y retos 
que la nuestra a lo largo de la historia. Y 
no todas han dado muestra de resistencia 
y trabajo conjunto para no dejarse vencer 
por la adversidad.

La crisis ha impactado a todos los co-
lombianos en muchos frentes: sanitario, 
económico, laboral, social, institucional, 
empresarial, gremial, familiar… En fin, 
no hay un solo ámbito o sector del país 
que haya podido escapar de los efectos 
lesivos de la epidemia del coronavirus. 
Sin embargo, sorprende ver que gran 
parte de la población y de las instancias 
públicas y privadas, lejos de resignarse 
a la fatalidad, se concentran en cómo 
hacerle frente al enemigo y combatirlo 
sin tregua. 

Hay muchos héroes en esta batalla. 
Los trabajadores de la salud que están 
en la primera línea de atención a la en-
fermedad viral, salvando miles de vidas 
a diario. Los campesinos que no han 
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dejado de cultivar y cosechar para que 
los alimentos no falten en la mesa de los 
colombianos en medio de la cuarentena. 
La Fuerza Pública que, además de no 
bajar la guardia en la lucha contra los 
factores que amenazan la vida y bienes 
de la población, ha redoblado su esfuer-
zo para colaborar en la repartición de 
mercados y la entrega de ayudas a los 
habitantes de los sitios más aislados en el 
territorio nacional. Los transportadores 
y trabajadores de los sectores más esen-
ciales en materia de productos, bienes 
y servicios, quienes no han parado con 
el fin de asegurar el abastecimiento, la 
prestación de los servicios públicos y las 
actividades más básicas en medio de los 
confinamientos… 

Pero también hay que hacer un reco-
nocimiento muy especial a la mayoría de 
los habitantes que al cumplir las indica-
ciones de autocuidado y bioseguridad no 
solo están protegiendo sus vidas, sino 
también las de sus familias y la comu-
nidad en general. Un reto a la disciplina 
social sin antecedentes.

Sorprende, de igual forma, la solidari-
dad sin precedentes que ha demostrado 
gran parte de la población a la hora de 
colaborar con dinero o en especie a las 
campañas de recolección de ayudas para 
las familias más pobres y vulnerables.

Las empresas también se han distin-
guido en medio de la emergencia. No solo 

han tratado de mantener lo más posible 
los empleos y el flujo de salarios, sino que 
muchas han sido muy activas en materia 
de donaciones e incluso de la conversión 
de sus sistemas productivos con el obje-
tivo de proporcionar insumos necesarios 
para enfrentar la crisis sanitaria.

Aunque el país está atravesando la 
fase más crítica de la pandemia, todos 
esperamos que en pocas semanas el pico 
epidemiológico, tanto en contagios como 
en decesos, empiece a declinar de forma 
definitiva. Vendrá, entonces, una etapa 
tanto o más exigente que la actual: el 
proceso de reactivación y recuperación 
del país. Este será, sin duda alguna, uno 
de los retos nacionales más grandes de 
las últimas décadas, con esfuerzos presu-
puestales por encima de los $100 billones, 
tanto en recursos públicos como privados. 
Allí, todos debemos poner de nuestra 
parte para que las secuelas de la epidemia 
queden atrás lo más rápido posible. 

Una vez más, como dijimos 
al comienzo, la voluntad 
férrea de la Nación 
entera por no de-
jarse arrebatar el 
futuro debe salir 
a relucir. Entre 
todos saldre-
mos adelante. 
Colombia no se 
deja vencer.
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Fundación ANDI, Fundación Corona y el Progra-
ma de Alianzas para la Reconciliación de Usaid y 
ACDI/VOCA presentaron el documento “Casos 
exitosos en materia de inclusión laboral de po-

blación migrante de Venezuela en Colombia”, que reco-
pila las experiencias de Claro Colombia, Dugotex, Sierra 
Nevada, Compensar y Acnur en alianza con la Fundación, 
la Embajada de Canadá y CUSO International. El informe 
también detalla el contexto nacional e internacional de la 
migración de esta población, así como su vinculación con 
el mercado laboral, y ofrece una serie de conclusiones y 
recomendaciones para avanzar en esta materia. 

La Fundación ANDI también presentó el directorio 
“Se le tiene: Migrantes y refugiados”, el cual visibiliza 
220 emprendimientos de población migrante y refugiada 
en siete departamentos y cuatro sectores económicos 
-productos alimenticios, artesanías, regalos corpora-
tivos, confecciones y otros sectores- para impulsar las 
compras incluyentes. En sus tres ediciones especiales, 
este directorio ha logrado fortalecer 50 emprendimien-
tos, acompañar 73 procesos de transacciones inclusivas, 
movilizar $1.000 millones en compras y vincular a 30 
empresas afines. 

Para el presidente de la ANDI, 
Bruce Mac Master, “este es 

uno de los desafíos que ac-
tualmente enfrenta el país 
en términos de inclusión 
social y económica. Por lo 
anterior, y sumándonos 
a los esfuerzos que se 
han venido desarrollan-

do desde diferentes sectores de la sociedad, hemos 
puesto toda nuestra atención sobre los migrantes, 
incluyéndolos dentro de nuestra estrategia y estu-
diando con detalle qué deben tener en cuenta las 
empresas que quieren apoyar de manera efectiva a 
esta población”.

“El rol de los empleadores es fundamental para 
reducir las brechas existentes y promover acciones 
que generen condiciones equitativas para el acceso y 
la permanencia en el empleo de población migrante. 
Se debe fortalecer la gestión del talento humano, eli-
minando prejuicios, sesgos de selección y basando los 
procesos de talento humano por competencias, esto 
permitirá tener ambientes laborales más inclusivos y 
traerá consigo equidad y mayor productividad”, afirmó 
Daniel Uribe, director ejecutivo de Fundación Corona.

Para marzo de 2020, Colombia contaba con 
1.809.872 migrantes provenientes de Venezuela, de 
acuerdo con Migración Colombia y el 43% se encon-
traba de forma regular en el país. Es decir, población 
que puede llegar a ser parte de la vida productiva 
nacional, ser aportante a las finanzas públicas a tra-
vés del pago de impuestos, seguridad social y gastos 
de consumo. 

De hecho, la experiencia internacional recopilada, 
muestra que un proceso migratorio que se orienta a 
la adecuada recepción socieconómica de la población 
migrante tiene como consecuencia el crecimiento 
económico del país. Sin embargo, para lograr esto 
es necesario su inclusión en el mercado laboral 
colombiano. Además, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) indicó que, gracias a los esfuerzos de 
Colombia por integrar a la población migrante, en 
2019 se estimuló el crecimiento de la economía en 
aproximadamente 0,25%. 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Ho-
gares del DANE 2018-2019, el 60% de los migrantes 
que han entrado a nuestro país se encuentran entre 
los 18 y 59 años. Esto da cuenta que el fenómeno 
migratorio trae consigo un bono demográfico que 
puede ser aprovechado por el sector privado para la 
dinamización de la economía. 

En cuanto al nivel educativo de los migrantes 
provenientes de Venezuela, según el DANE en 2019 
el 69,1% cursaron el bachillerato, un 13,8% tienen 
estudios universitarios, el 11,7% tienen algún estu-
dio técnico o tecnológico, lo cual indica que más del 
90% tiene algún tipo de estudios. Esto puede con-
vertirse en mano de obra calificada para el aparato 
productivo. 

Ahora bien, esto también contrasta con las preca-
rias situaciones en las que se encuentra la población 
migrante. El 34,5% gana 0 a 0,5 SMMV y el 29,2% 
de 0,5 a 1 SMMV. De acuerdo con el Observatorio del 
Proyecto Migración Venezuela, un hogar venezolano 
sobrevive al mes con $455.000 per cápita, mientras 
que uno colombiano cuenta con $767.000 lo que 
muestra una brecha del 40,6%. 

Estos datos indican la compleja y dramática si-
tuación en la que se encuentran los migrantes y que 
tiene repercusiones en las condiciones en las que se 
desarrolla la economía. En este sentido, es fundamen-
tal que las empresas, desde la fuerza de sus negocios 
incluyan a los migrantes con el propósito de generar 
un entorno más competitivo que le traiga beneficios 
a toda la sociedad. 

Casos de éxito 

l Claro Colombia: desde 2019 Claro por Colombia 
promueve la inclusión social de población vulne-
rable. En este periodo de tiempo, a través de una 
ruta de formación y acompañamiento, ha logrado 
vincular a 91 migrantes a un empleo formal. Ac-
tualmente opera en Bogotá y Soacha, pero espera 
expandirse a Barranquilla, Cali y Medellín. 

l Dugotex (Diane & Geordi): con el proyecto 
Tricolor buscan promover la igualdad entre los 
colaboradores colombianos y venezolanos, inte-
grándolos a partir de los elementos culturales en 
común. Esta empresa ha cualificado sus procesos 
de talento humano para logran incluir efectiva-
mente a los migrantes.  Tienen como meta que 
cerca del 20% del total de su planta sean migran-
tes y retornados. 

l Sierra Nevada: con el programa Sierra sin Fronteras 
esta empresa viene haciendo esfuerzos en incluir a 
población vulnerable en su fuerza laboral. En 2019 
el 65% de sus empleados pertenecía a algún grupo 
poblacional en vulnerabilidad. Como elemento 
innovador esta empresa ha impulsado planes de 
carrera para que las personas puedan ascender y 
crecer dentro de la compañía. Frente a los migrantes 
han observado niveles casi nulos de rotación. 

l Compensar: a través de la Agencia de Empleo y 
Emprendimiento se ha realizado un proceso de 
formación a los migrantes en el mercado laboral 
colombiano para que se puedan vincular a un 
empleo. Mediante este proceso 366 migrantes 
han obtenido un empleo formal. 

l Alianza de la Fundación Carvajal, Acnur, la Emba-
jada de Canadá y CUSO International: desarrolló 
una ruta de acompañamiento en el antes, durante 
y después de la vinculación laboral. Lograron la 
participación de nueve empresas, 65 venezolanos 
y colombianos retornados se vincularon a un 
empleo formal. 

Empresas señalan  
ruta para inclusión  
productiva de población  
migrante venezolana

Principales barreras
Formación intermediación Empleo

Sobre-cualificación. Documentación y bancarización. Diferencias culturales.

Nivelación de competencias. Falta de información en materia 
laboral.

Dificultades ante la relación costo-
oportunidad: falta de tiempo y recur-
sos, inestabilidad familiar.

Curva de aprendizaje más lenta. Acceso a servicios de salud.
Dificultades ante la relación costo-
oportunidad: falta de tiempo y re-
cursos.

Dificultades en la comunicación con 
los aspirantes.

Inconvenientes para obtener certifi-
cados de formación.
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y el cierre de brechas sociales. Queremos con-
tribuir a que más colombianos puedan acceder 
a todos los beneficios que trae consigo estar 
conectados. Por esta razón, lideramos esta 
iniciativa que busca involucrar a los ciuda-
danos con donaciones y a la compañía para 
ampliar la cobertura en el servicio”, afirmó 
Maria Consuelo Castro, gerente de “Claro 
por Colombia”.  

Los colombianos que quieran hacer su do-
nación podrán ingresar, hasta el 31 de agosto, 
a la página web “www.colombiaconectada.
com”, realizar una consignación a la cuenta 
corriente de Bancolombia No. 403484616  
o hacerlo presencialmente en los Centros 
de Experiencia, así como en los Centros de 
Atención y Ventas de Claro en todo el país. 

Por su parte, los hogares estrato 1 y 2 que deseen 
postularse para acceder al beneficio, podrán realizar 
su registro en “www.colombiaconectada.com” y pre-
sentar: fotocopia de la cédula, foto de la fachada de la 
vivienda en la que se pueda ver la dirección del inmue-
ble, una declaración juramentada -por vía telefónica- 
en que se certifique que no ha contado con servicio de 
Internet fijo en su hogar en los últimos seis meses, y la 
dirección del inmueble y un recibo de servicios públicos 
que sustente su pertenencia al estrato 1 o 2.

Tecnología que transforma  
vidas y conecta corazones 

Asimismo, en el marco de la contingencia genera-
da por el Covid-19, Claro por Colombia se ha unido 
e impulsado iniciativas en las que la tecnología y las 
telecomunicaciones son un gran habilitador para 
generar cercanía, identificar riesgos y acompañar a 
personas que, en este difícil momento, necesitan estar 
en contacto con alguien más.

Por eso, se vinculó a la iniciativa “Escucha Activa”, 
un proyecto liderado por La Universidad Javeriana y 
que cuenta con el apoyo de Colombia Cuida a Colombia, 
la Fundación Saldarriaga Concha, Claro por Colombia y 
miDoctor, en la que un grupo compuesto por más de 70 
estudiantes de medicina y psicología de la Universidad 
Javeriana, brindan apoyo a los colombianos que han 
tenido dificultades emocionales y relacionales durante 
la coyuntura. En caso de que una persona sienta depre-
sión, tristeza, incertidumbre y otras emociones propias 
de esta realidad, pueden ingresar, sin costo, a “www.
Midoctor.com.co” o desde su aplicación en Play Store 
o App Store, en donde este equipo de voluntarios, con 
una llamada o un chat, están dispuestos a escuchar . 

Así mismo, más de 170 voluntarios de Claro y Global 
Hitss apoyan la aplicación de encuestas para personas 
en situación de vulnerabilidad en 49 municipios de 
Cundinamarca, en el proyecto “Voluntarios por la Vida” 
de la Gobernación de Cundinamarca , la Fundación 
Alquería Cavelier, Fundación Conectando Ideas y Claro 
por Colombia.  A la fecha se ha logrado contactar a más 
de 7.000 personas de población vulnerable de veredas y 
corregimientos del departamento para proporcionales 
acompañamiento telefónico y aplicarles unas encues-
tas, con las cuales ha sido posible determinar su posible 
nivel de riesgo (alto, medio y bajo).

“Ser un Voluntario por la Vida y un Voluntario Claro 

por Colombia, es más que ser empáticos, cercanos y 
humildes porque esta actividad nos ha enseñado que 
podemos ser ciegos, discapacitados, sin dinero pero con 
la habilidad de saber escuchar y tener una palabra de 
aliento para dar esperanza. Con una conversación tele-
fónica te escuchan y sienten que eres luz, un instante de 
alegría, una bendición, eso no tiene precio, es la mejor 
sensación que puedes sentir como ser humano”, afirmó 
Leonardo Montilla, voluntario Claro por Colombia y 
voluntario por la Vida.

Por último, pero no menos importante, hemos 
puesto a disposición de todos los colombianos las 
plataformas virtuales y gratuitas desarrolladas por la 
Fundación Carlos Slim:
l Aprende.org (https://aprende.org/): esta plata-

forma virtual y aplicación móvil integra todos los 
contenidos y desarrollos tecnológicos de la Fun-
dación Carlos Slim, con el objetivo de impulsar el 
aprendizaje en niños, niñas y adultos. Entre ellos, 
se destacan: Capacítate para el Empleo, PruébaT, 
Khan Academy, Académica, Coursera, Udacity 
y Clikisalud, los cuales son de fácil acceso para 
cualquiera que descargue la App o se registre en 
el portal en línea.

l PruébaT (https://pruebat.org/): una plataforma 
educativa que tiene como objetivo brindar de 
manera gratuita, experiencias de aprendizaje a 
estudiantes, docentes y padres de familia, con 
el fin de fortalecer conocimientos y habilidades 
indispensables para mejorar el proceso de apren-
dizaje. Está conformada por cursos, cuestionarios 
gamificados y notas relacionadas con áreas como 
matemáticas, ciencias, lenguaje y comunicación, 
habilidades digitales, innovación educativa, crea-
tividad y pensamiento lógico.

l Capacítate para el Empleo: (https://capacitate-
paraelempleo.org/): una plataforma digital que 
ofrece herramientas en línea para todas las perso-
nas que deseen capacitarse de forma gratuita, sin 
importar la experiencia previa en diversos oficios 
y actividades técnicas-operativas de diferentes sec-
tores productivos. Es una solución para que todos 
los colombianos puedan formarse, certificarse y 
potenciar sus habilidades para aumentar sus opor-
tunidades en pro del empleo y el emprendimiento.

Con esta iniciativa, Claro continúa impulsando  
“Tecnología que transforma vidas”.

para todos primero
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Tecnología que  
transforma vidas

No hay duda que la tecnología ha sido un 
factor clave para estar conectados durante 
el aislamiento preventivo por el Covid-19; 
nos ha permitido potenciar el teletrabajo, 

la educación y formación virtual, la telemedicina y las 
plataformas de comercio electrónico. Sin embargo, aún 
es importante avanzar en el cierre de la brecha digital y 
contribuir a la transformación social de Colombia, hoy 
en día hay personas que no cuentan con conectividad 
y su único acceso es por medio de su teléfono móvil.

Conscientes de esta necesidad, “Claro por Colom-
bia”, el programa de sostenibilidad de Claro, desarrolló 
“Colombia Conectada”, una iniciativa que permite a los 
colombianos ‘apadrinar’ la conectividad, por un año, 
de hasta 10.000 hogares de estratos 1 y 2*,  para que 
puedan tener acceso a Internet y con ello a educación, 
formación, oportunidades de empleo y emprendimien-
to por medios virtuales. 

Este proyecto busca conectar a los hogares más vul-
nerables de nuestro país que no cuentan con Internet 
en sus casas. En “www.colombiaconectada.com”, los 
colombianos podrán ser padrinos de estas familias 
estrato 1 y 2, al realizar su donación, desde $20.000, 
y permitiendo que puedan acceder a este servicio.  

Por cada hogar conectado, 
“Claro por Colombia” 

conectará otro hogar. 
“La conectividad 
es un habilitador 

para la equidad 

Karen 
García

Una publicación deRSA: Un país en transformación y reinvención



Para afrontar la coyuntura 
actual, en P&G nos hemos 
enfocado en tres aspectos prin-
cipales: mantener a nuestros 

empleados seguros, ayudar al consu-
midor a través de un abastecimiento 
responsable para que tengan a dispo-
sición nuestros productos y, el tercero, 
es servir a las comunidades donde ope-
ramos. Para ello hemos implementado 
las siguientes acciones: 
1. Protocolos para cuidar a nuestros 

empleados y continuar con la ope-
ración.

 En P&G nuestra prioridad número 
uno es proteger a los empleados. 
Tanto en planta como en el centro de 
distribución implementamos desde 
antes de decretadas las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio 
y los protocolos de bioseguridad del 
Gobierno nacional, departamental 
y municipal, las mejores prácticas 
en este aspecto que incluyen hi-
giene, monitoreo de temperatura, 
distanciamiento social y equipo de 
protección personal.

2. No dejamos de trabajar ni un solo 
día para llegarle a nuestros consu-
midores.

 Desde el momento que se decretó 
el aislamiento, nuestros productos 
fueron considerados bienes esen-
ciales y por esta razón, no hemos 
parado de producir ni distribuir ni 
un solo día nuestro portafolio. He-
mos trabajado con aliados para que 
las entregas se hagan de la forma 
más responsable y rápida posible. 

 Hicimos nuevas alianzas, un ejem-
plo de esto es la realizada con Bava-
ria en la que nos unimos para hacer 

parte de la iniciativa “Tienda Cerca” 
que busca apoyar a los pequeños 
negocios que se han visto afectados 
por la pandemia. A través de una 
plataforma, los colombianos podrán 
acceder a un directorio digital con 
más de 25 mil tiendas de barrio a 
nivel nacional, buscando así reacti-
var uno de los principales motores 
de la economía del país como son 
las tiendas de barrio y ofreciendo 
a la vez, una alternativa para que 
los colombianos eviten salir de sus 
casas.

 Así mismo, estamos en constante 
comunicación con más de 300 con-
sumidores en cuatro ciudades del 
país para entender sus necesidades 
y así poder crear valor a través de 
nuestras marcas durante la situa-
ción actual. 

3. Estamos con los héroes de la salud 
y las comunidades más necesitadas. 

 Con el objetivo de apoyar a las 
comunidades más afectadas por 
la pandemia del Covid-19, en P&G 
estamos entregando donaciones 
como: detergentes a hospitales pú-
blicos y privados; más de 4 millones 
de implementos de aseo personal y 
del hogar, así como medicamentos 
en más de 15 ciudades del país 
como Leticia, Bogotá, Medellín, 
Cartagena, Pasto, Barrancabermeja, 
Bucaramanga, entre otras. Hemos 
donado más de 3 millones de litros 
de agua potable a través de nuestro 
programa “Agua Limpia” para los 
niños del Amazonas, Arauca, Guaji-
ra y Tumaco. Y además hemos bene-
ficiado a más de 600.000 personas 
durante esta contingencia. .

P&G, un aliado  
de la comunidad 
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Como parte de sus iniciativas enfocadas en sostenibili-
dad, BBVA Colombia se ha unido a la Fundación Alma 
en sus esfuerzos por la recuperación de los bosques 
que circundan la Ciénaga de Zapatosa y que permiten 

mejorar la calidad de vida de las comunidades de campesinos 
y pescadores presentes en este ecosistema.

De forma tal que estas dos entidades aunaron fuerzas en un 
proyecto a través del cual aportarán en los procesos de recu-
peración ambiental que la Fundación Alma viene adelantando 
hace más de cuatro años en los bosques que rodean la Ciénaga 
de Zapatosa, el humedal continental más grande de agua dulce 
que tiene Colombia y que en 2018 alcanzó la categoría Ramsar.

La entidad financiera, por medio de sus iniciativas de res-
ponsabilidad corporativa, se suma a este trabajo que busca 
fortalecer las acciones de recuperación ecológica de algunas 

zonas de bosques riparios -aso-
ciados a riberas de río o cuerpos 
de agua- que rodean la Ciénaga 
de Zapatosa, en particular, el 
municipio de Chimichagua 
(Cesar).

Acuerdo sostenible

“Este es el momento apro-
piado para hacer este anuncio 
que marca el inicio de un pro-
yecto de largo aliento con la 
Fundación Alma a través del 
cual reafirmamos nuestro com-
promiso con la sostenibilidad, 
aportando de manera concreta 
en la recuperación de estos 
bosques que son fundamentales 

para la supervivencia de la Ciénaga de Zapatosa y de las comu-
nidades que la habitan”, afirmó Mauricio Flores, director de 
responsabilidad corporativa de BBVA en Colombia.

La Fundación Alma fue fundada en 1985. Es una entidad 
sin ánimo de lucro, que se gestó en momentos que el país no 
contaba con organizaciones de la sociedad civil que de forma 
independiente y autónoma trataran los asuntos ambientales, 
así como la defensa de la naturaleza. 

“Esta alianza contribuye a mejorar la calidad de vida de 
comunidades de campesinos y pescadores de alta vulnerabili-
dad en la Ciénaga de Zapatosa, así como también contribuye 
a la restauración de este ecosistema, que además de ser muy 
valioso, es territorio Ramsar y sufre de graves problemas de 
deterioro en todo sentido”, dijo Alegría Fonseca, directora de 
la Fundación Alma.

La Fundación viene trabajando desde hace varios años con 
familias tanto de pescadores como de campesinos, ubicados en 
el Magdalena Medio y Bajo en un proyecto que no solo abarca 
restauración ecológica, sino que también incluye los referentes 
a cultivos de pancoger en los patios de las casas contribuyendo 
a la solución de problemas alimentarios, mercadeo de sus pro-
ductos y la defensa del entorno.

Este trabajo ya ha beneficiado a 750 personas, de los cuales 
150 son pescadores y 600 son campesinos que habitan la zona; 
además, han recuperado y fortalecido los principales atributos 
ecológicos de los bosques riparios a través de la prestación de 
servicios ecosistémicos en las áreas degradadas.

Compromiso BBVA

Como muestra de su firme compromiso en la lucha con-
tra el cambio climático, 
BBVA aprobó en 2018 
su Compromiso 2025, 
por medio del cual mo-
vilizará 100.000 millo-
nes de euros hasta 2025 
en financiación verde, 
infraestructuras soste-
nibles, emprendimiento 
social e inclusión finan-
ciera. Entre 2018 y 2019 
ha movilizado ya 30.000 
millones de euros. 

El Banco tiene la ca-
pacidad, el conocimien-
to y la experiencia para 
proveer a sus clientes 
con un asesoramiento 
superior de soluciones de financiación sostenible y está jugando 
un papel clave en el desarrollo de este mercado.

Recientemente, BBVA Colombia anunció la emisión de avales 
verdes a favor de la empresa China Harbour Engineering que 
construirá la Primera Línea del Metro de Bogotá y emitió una 
garantía bancaria a favor del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que 
aseguran el primer tramo del espectro radioeléctrico que cons-
truirá la empresa Tigo.

BBVA, también financia la recuperación de la Laguna de 
Fúquene, ubicada en la Sabana de Bogotá; desarrolla un pro-
yecto apícola enfocado en seguridad alimentaria y equidad de 
género, en Socorro, Santander a la vez que trabaja en planes de 
reforestación de bosques en varias zonas del país.

BBVA y la Fundación Alma  
se unen para trabajar por la  

Ciénaga de Zapatosa
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Como empresa de servicios públicos 
que comercializa y distribuye Gas 
Propano en el centro y centro oriente 
del país, sabemos la importancia del 

manejo de nuestro producto atendiendo las 
necesidades de los clientes, pero siempre pre-
ocupados por prestar un buen servicio.

A raíz de la pandemia y especialmente en 
la zona de Arauca, donde se encuentra nuestra 
planta principal y opera la marca TAME GAS, 
fuimos pioneros en la implementación de las 
medidas de bioseguridad, para garantizar la 
tranquilidad de nuestros clientes y colabora-
dores.

Lo primero consistía en informar para co-
nocer sobre la pandemia y generar tranquilidad 
en nuestros colaboradores y usuarios.

Como sabemos, las empresas públicas, no pa-
ramos a pesar de la pandemia, razón por la cual 
continuamos con la realización de la campaña 
informativa y de capacitación entre nuestros co-
laboradores, con el fin que conocieran la realidad 
de la pandemia y se convirtieran en ejemplo a 
seguir para otras empresas públicas de la región.

Esta campaña se hizo como un paso a paso, 
paso -al igual que los protocolos de bioseguri-
dad-, por medio de infogramas que explicaran 
en forma básica todo lo que deberíamos saber.
1.  Informamos que seguimos operando. 

2.  Elaboramos los protocolos de bioseguridad, 
acogiéndonos de manera responsable a las 
medidas decretadas por el gobierno

3.  Creamos sentido de pertenencia, infor-
mando que nuestra prioridad es la salud 
de nuestros colaboradores y usuarios. 

4.  Capacitamos en temas de higiene y salubri-
dad. 

5.  Capacitamos en el buen uso de los elemen-
tos de bioseguridad y la prevención del 
contagio.

Después de realizar las jornadas de capa-
citación con nuestros colaboradores, se les 
ha seguido enviando a diario -a sus medios 
digitales- campañas de seguimiento y recor-
dación de las medidas bioseguras. También, 
se procedió a dotarlos de los implementos 
de bioseguridad según los protocolos de la 
empresa, enseñándoles el uso correcto de 
tapabocas, guantes, vestidos, pero sobre 
todo, la higiene permanente de las manos al 
momento de cargar y descargar los cilindros, 
ofreciendo a los clientes la tranquilidad de 
estar recibiendo un producto con la asepsia 
adecuada.

Debíamos generarles  
tranquilidad a nuestros usuarios

Para nosotros era definitivo, que nuestros 
usuarios contaran con la tranquilidad de saber 
que con MEGAS y TAMEGAS podían seguir 
tranquilamente, porque tomamos todas las 
medidas exigidas por el Gobierno.

Por eso hicimos campañas presenciales, 
donando mercados con elementos de aseo, 
para nuestros usuarios, con el ánimo de apo-
yar la seguridad de su hogar, capacitarlos en 
la importancia de la prevención del contagio 
durante la pandemia con acciones básicas de 
asepsia  al interior de su hogar.

Estos implementos de aseo también se entre-
garon a nuestros colaboradores, para incentivar 
el autocuidado en su vivienda y así, generar 
mayor tranquilidad entre sus familias, a la vez 
que puedan seguir trabajando de manera segura 
para todos.

Esta campaña se realizó durante el primer 
mes de la pandemia, cubriendo más de 1.000 
hogares, de manera gradual, en la región y dán-
doles prioridad a las familias más vulnerables, 
ya que era importante que nuestros empleados 
se sintieran seguros.

Con el fin de mitigar el contagio del Co-
vid-19, la planta de personal administrativo, 
empezaron a trabajar desde casa de manera 
virtual, mientras que desde el área de mercadeo 
y recursos humanos, se continuó socializando 
la información de seguridad y actualidad de la 
pandemia por medios virtuales. 

Para las personas que deben seguir ejercien-
do sus labores en planta, además de los elemen-
tos protectores de bioseguridad, se implementó 
el distanciamiento social, tanto en las zonas de 
trabajo como en las de alimentación y descanso.

Se elaboraron protocolos de higiene, limpie-
za y aseo personal para el ingreso a la planta, 
asegurándonos de capacitar al personal, para 
tomar las medidas pertinentes en el momento 

de regresar a su hogar cada día. En la planta 
física, se implementó un sistema de lavado de 
cilindros y de las instalaciones por medio de 
aspersores, además de las cabinas de ingreso 
y los tapetes desinfectantes, al momento de 
ingreso del personal, con el fin de promover 
seguridad en la planta.

Nuestros camiones transportadores 
también deben reflejar seguridad, razón 
por la cual nuestros vehículos se encuentran 
certificados y cumplen con la normatividad 
exigible para el transporte de Gas Propano. 
Pero a eso debíamos sumarle la seguridad en la 
manipulación de los cilindros, los cuales deben 
salir de planta completamente higienizados, 
razón por la cual se implementó un sistema de 
lavado,  además de desinfectarlos en el momento 
de la entrega y manipularlos con guantes de 
seguridad.

De esta forma, brindamos tranquilidad 
entre a nuestros usuarios al momento de la 
entrega, además de las medidas propias que 
toma cada usuario en el momento de recibir 
los cilindros.

Somos una empresa certificada  
que quiere garantizar el  
buen manejo de los protocolos

En MEGAS, contamos con certificación ISO 
9001 Versión 2015 en ̈ Prestación De servicios 
de almacenamiento, envasado y Distribución 
de Gas Licuado de Petróleo en Cilindros y a 
Granel¨.

Tener el orgullo de contar con esta certi-
ficación nos compromete a tener protocolos 
más estrictos frente a colaboradores, procedi-
mientos internos y con el usuario final; estos 
protocolos exigidos por el Gobierno para po-
der operar, también los pusimos a disposición 
de los usuarios, generando la confianza que 
gracias a estas certificaciones, hemos podido 
generar entre nuestros clientes finales.

A nivel nacional extendimos  
nuestros protocolos

Hicimos lo propio en nuestra distribución 
de Gas a Granel a Clientes en el resto del País.  
Nuestro Personal de entrega (Asesores de 
Servicio) diariamente diligencian un cuestio-
nario breve pero clave para prender de manera 
temprana alarmas de contagio. 

 Estos esfuerzos nos han ayudado a que a la 
fecha no tengamos ningún positivo en nuestro 
canal de distribución y en sus familias.  Espe-
ramos fortalecer nuestros controles para que 
nuestro personal directo e indirecto siempre 
este en perfecto estado. 

Con Megas nuestros usuarios, pueden tener 
la tranquilidad, que continuamos siendo la 
mejor alternativa de energía, garantizando la 
Bioseguridad en tiempos de pandemia.

Megas S.A.S., una empresa  
de servicios públicos biosegura

Desde la fundación de la compañía, su bandera ha sido el cuidado  
del medio ambiente y su prioridad, la seguridad de sus clientes.
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Constructor ofrece 
cursos gratuitos 

vía Facebook

C
ontinuando con su compromiso de 
brindarle a los especialistas de la 
construcción espacios académicos 
y de formación, Sodimac Colombia 

y su marca Constructor ampliaron el alcance 
de su plataforma de formación para los 
profesionales del sector, por medio de las 
redes sociales y los canales digitales de la 
marca. El objetivo es ofrecer contenidos 
gratuitos para la formación de los trabajadores 
de la construcción pensando en las 
condiciones y retos que impone la pandemia 
de Covid-19 a este sector productivo.

“La pandemia nos impulsó a identificar 
nuevas formas y medios por los cuales seguir 
ayudando a nuestros especialistas a nivel 
nacional. Sabemos que estos son momentos 
inciertos para muchos colombianos, por eso 
buscamos nuevos canales para apoyar a los 
profesionales de la construcción en Colombia 
y los resultados han sido muy positivos. 
Al comenzar con esta iniciativa en marzo,  
recibimos alrededor de 680 visitas a nuestros 
streamings vía Facebook, actualmente hemos 
aumentado este número a más de 4.200”, 
comentó Natalia Velasco, jefe de marca 
Constructor de Sodimac Colombia.

Anteriormente, el contenido académico 
era exclusivo para los clientes que forman 
parte del Círculo de Especialistas Constructor 
y solía compartirse, en su mayoría, de forma 
presencial en las aulas de Constructor a nivel 
nacional, alcanzando un promedio de 1.800 
clientes capacitados al mes. Sin embargo, 
desde el inicio de la cuarentena y ante la 
dificultad para realizar las capacitaciones 
de forma presencial, la marca identificó la 
oportunidad de promover estos espacios 
digitales para apoyar, sin costo, a este 
sector que se vio fuertemente afectado 
por la pandemia y ampliar el número de 
beneficiarios.

Esta iniciativa ha significado, también, el 
crecimiento de la Academia Constructor, 
exclusiva para los profesionales inscritos 
en el programa “Círculo de Especialistas de 
Constructor”. Al cierre de mayo, la plataforma 
registró más de 900 nuevas inscripciones y 
más de 1.200 socios activos en alguno de los 
cursos disponibles. 

“Estas nuevas cifras nos llenan de orgullo ya 
que son señal de que estamos compartiendo 
contenido de valor para nuestros clientes en 
estos momentos tan importantes. Es un gran 
impulso para seguir trabajando desde nuestro 
propósito de mejorar la calidad de vida de los 
especialistas de la construcción, ayudándolos 
a tener más y mejores negocios”, concluyó  
Velasco.  

Entre las oportunidades de formación 
que se ofrecen en la Academia Constructor 
se incluye formación sobre electricidad, 
principios de construcción, instalaciones 
hidrosanitarias básicas y revestimiento 
en pintura; con una duración promedio 
de entre 10 a 20 horas por curso. 
Adicionalmente, en los próximos meses se 
espera el lanzamiento de nuevos cursos 
para seguir impactando al sector de la 
construcción. 

9 RSA: Un país en transformación y reinvención



El Gobierno Nacional en cabeza del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, así como 

el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Territorial, ha desarrollado una serie de 
lineamientos para el manejo de los residuos 
durante la emergencia sanitaria generada 
por el Covid-19. 

En este caso, es muy importante tener en 
cuenta dos enfoques: el primero, relacionado 
con la prestación del servicio de atención en 
salud, es decir, para las IPS o las ambulancias 
y; el otro enfoque, dirigido al paciente o a las 
personas en sus domicilios.

 Para el primer caso, el Ministerio de Salud 
formuló y publicó en su página web el docu-
mento de orientaciones para el manejo de 
residuos generados en la atención en salud, 
que orienta las medidas relacionadas con el 
aislamiento de estos, las recomendaciones 
sobre cómo debe hacerse la ruta sanitaria 
de recolección interna, el manejo de resi-
duos en la habitación del paciente infectado 
o no infectado, recomendaciones para el 
almacenamiento de residuos y la gestión de 
los mismos.

En el segundo enfoque, es decir, para 
los residuos generados por el paciente en 

sus casas, las orientaciones sobre el manejo 
de los residuos están consignadas en el do-
cumento “Lineamientos a tener en cuenta 
para la separación, manejo, recolección en 
el servicio público de aseo y la gestión de los 
residuos sólidos en el estado le emergencia 
generada por el SARS-COV-2 (COVID-19)”, 
el cual da indicaciones a las autoridades, a las 
personas prestadoras del servicio público de 
aseo, a los actores en la cadena de gestión de 
residuos y a los usuarios en general, sobre un 
conjunto de pautas a seguir frente al manejo 
de residuos sólidos y el servicio público de 
aseo, de forma tal que se minimice el riego 
de contagio en la cadena de gestión integral 
de residuos, y se le dé una adecuada gestión 
a los mismos. 

Este último documento indica que en 
aquellas unidades habitacionales donde haya 
personas contagiadas o con síntomas, los 
residuos deberán ser depositados en la bolsa 
de color negro, sin que sean susceptibles de 
aprovechamiento. Una vez la bolsa se llene 
en sus 3/4 partes debe ser cerrada y puesta 
en una segunda bolsa negra. Así mismo, se 
sugiere que esta bolsa se marque con una 
cinta blanca para que se pueda identificar 
más claramente.

En caso de no tener personas contagiadas 

o con síntomas, se deben separar los residuos 
domésticos para proteger al operario y facili-
tar la actividad de aprovechamiento en línea 
con el código de colores (Resolución MADS-
MVCT 2184 de 2019):
• Bolsas de color blanco para depositar los 

residuos aprovechables como plástico, 
vidrio, metales, multicapa, papel y cartón.

• Bolsas de color negro para depositar los 
residuos no aprovechables.

• En los municipios donde existan pro-
yectos de aprovechamiento de residuos 
orgánicos utilicen bolsas de color verde 
para depositar residuos orgánicos apro-
vechables.
Para el caso de residuos especiales que 

se generan en los hogares tales como medi-
camentos vencidos, pilas, luminarias, reci-
pientes de plaguicidas, o electrónicos, deben 
ser depositados en puntos de recolección de 
posconsumo que generalmente están en los 
almacenes de cadena, centros comerciales 
y droguerías, entre otros, deben separarse 
y, guardarse en casa hasta que termine la 
emergencia sanitaria. Una vez finalizada 
deberán llevarse hasta estos puntos. Es muy 
importante resaltar que estos residuos no 
pueden ser dispuestos en el servicio público 
de aseo.

Lineamientos para manejo de residuos en  
la emergencia sanitaria por Covid-19
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Bogotá inicia una nueva era en su sistema de transporte 
masivo, con la llegada de los últimos 130 buses a gas 
natural al patio de Las Américas y así, completar el 
total de 741 buses que componen el 51% de la flota que 

renueva Transmilenio en las fases I y II. 
Se trata de una de las flotas más limpias del mundo y en la 

cual entran en operación 741 buses a gas natural vehicular -179 
articulados y 562 biarticulados- con casi cero emisiones al am-
biente, que bajo los estándares Euro VI cumplen con la normativa 
de emisión de vehículos más exigente del mundo para el cuidado 
de la calidad del aire. Este hecho ratifica que el gas natural se ha 
convertido en la mejor opción para el transporte en Colombia.

Vanti invirtió cerca de US$20 millones  en la construcción 
de las 7 estaciones que están en los patios Américas, Suba, Calle 
80, Norte Temporal, Tunal, Usme y Norte con una capacidad 
de compresión de carga rápida compuesta por 21 compresores 
que son capaces de entregar cada noche a la flota más de 35.000 
m3/hora.  

Las nuevas estaciones de Vanti, construidas y puestas en 
servicio en tiempo récord, se logró 
cumplir con los tiempos estable-
cidos para la entrada de la flota, 
así como las exigencias de im-
plantar una nueva tecnología en 
los patios, cuentan con sistemas 
robustos de compresión que per-
miten tanqueos que oscilan entre 
8 y 10 minutos por bus, gracias a 
la tecnología de llenado rápido 
para sistemas de transporte ma-
sivo fabricados y ensamblados en 
Canadá. De acuerdo con la canti-
dad diaria de buses a atender, se 
pueden abastecer flotas desde 50 
hasta 300 buses en los distintos 
patios, distribuidos por la ciudad, 
garantizando el suministro para los 
recorridos de los buses definidos entre los 250 y 430 kilómetros 
diarios.. 

Los nuevos vehículos están impactando de manera real y 
significativa con la reducción del 99,9% de las emisiones de 
material particulado y óxidos de nitrógeno, los contaminantes 
que más perjudican la salud de los bogotanos; adicionalmente 

Transmilenio pasa a contar con la flota de transporte masivo  
a gas natural más limpia y grande en América Latina

se evidencia una reducción de dióxido de carbono (CO2) cercana 
al 50% y debido a las características de los motores Euro VI a 
gas natural hay una disminución de las emisiones sonoras que 
son diez veces inferiores comparadas con los vehículos que salen 
de circulación. En los próximos diez años, tiempo contempla-
do como mínimo para la operación de estos nuevos buses, la 
reducción de impacto ambiental por la flota a gas natural será 
superior a 1 millón de toneladas de CO2 descargadas. Así mismo, 
de acuerdo con las pruebas y factores de emisión realizadas por 
la Universidad Nacional, cada mes los 741 buses, reducen 6.300 
toneladas de CO2, 100 kilogramos de material particulado, 84 
toneladas de óxidos de nitrógeno, materializando un beneficio 
directo en la calidad de aire que se respira en Bogota.

Por su parte, el estudio de la Universidad de los Andes de-
mostró que con solo el 25% de la nueva flota, la reducción de 
material particulado al interior de estaciones y buses fue de un 
50%. Con el arranque de los 741 buses a gas se espera que la 
reducción de este indicador sea cada día mayor. 

Rodolfo Anaya Abello, presidente de Vanti destacó que “este 
avance con la nueva flota de buses 

a gas natural que reciben los ha-
bitantes de Bogotá es producto 
de una sumatoria de esfuerzos 
encabezados por la Administra-
ción Distrital, Transmilenio, los 
operadores oferentes con GNV, 
el fabricante de buses Scania, 
Ecopetrol y TGI, que marcaron 
el camino hacia la utilización 
de vehículos con combustibles 
limpios en la Capital. A ellos se 
sumaron ambientalistas, exper-
tos en transporte, académicos, 
medios de comunicación y co-
munidad en general, que con su 
aporte concientizaron sobre la 

necesidad de que la ciudad contara 
con combustibles que permitan mejorar la calidad del aire”.

Asimismo, destacó que “en el sector de gas natural contamos 
con la experiencia, el servicio y la infraestructura para que el 
gas natural sea el camino que Colombia siga para potenciar el 
crecimiento del transporte masivo y para asegurar su sosteni-
bilidad económica y ambiental”.

Bogotá se convierte 
en la ciudad de 
la revolución en 

transporte limpio, 
con la entrada de 

la flota troncal más 
limpia y grande 
de los sistemas 
de masivos en el 
mundo, operando 
741 buses a gas 
natural vehicular 
Euro 6, con 179 
articulados y 562 

biarticulados.

Vanti invirtió 
más de US$20 
millones en la 
infraestructura 

de suministro de 
carga rápida para 
Transmilenio, la 

cual se convierte 
en la más robusta 

y flexible en 
Latinoamérica, 

con siete grandes 
estaciones que se 
construyeron en 
tiempo récord.
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Los hospitales y el personal de 
la salud del mundo entero 
se encuentran enfrentados a 
una de las labores más duras 

de la historia reciente de la humani-
dad, una pandemia que puso en juego 
sistemas de salud, recursos hospitala-
rios, condiciones de trabajo precarias 
y una carga emocional impensable 
desde hace algunos meses. 

Los médicos y enfermeras tienen 
sobre sus hombros la valiosa tarea 
de velar por el cuidado de las vidas 
humanas. Sin embargo, su uniforme 
se ha convertido en símbolo de cri-
minalidad, rechazo y discriminación 
por una parte de la ciudadanía, sin 
reconocer el riesgo al que se enfrentan 
cada día al interior de su trabajo. 

Para reconocer esta labor y dar un 
mensaje de vida en medio de la des-
esperanza, la Corporación Ambiental 
Empresarial -Caem-, filial de la Cá-
mara de Comercio de Bogotá (CCB), 
así como el programa Hojas Verdes, 
entregarán el bosque “Historias de 
Vida, de 50 árboles” en reconocimien-
to a los hospitales y al personal de 
salud que se encuentra atendiendo la 
emergencia en este momento.

Para Paola Herrera, directora de 
CAEM, “los árboles son santuarios, 
donde a través de esta siembra reco-
nocemos la labor del personal médico 
y les enviamos un mensaje de fortaleza 
en este momento. Es la oportunidad 
de sembrar oxígeno, recuerdos y 
vida”. A su vez, con la entrega de 
este bosque se busca conmemorar y 
hacer visibles las historias detrás del 
personal de la salud, sus vivencias, 
miedos, sueños y anécdotas que los 
han marcado durante este periodo de 
tiempo. El objetivo es crear un espacio 
terrenal que nos demuestra el milagro 
de estar presentes y ver crecer la vida a 
través de la siembra de árboles.

La entrega se llevará a cabo el vier-
nes 31 de julio de 2020, de 3:00 a 4:30 
p.m., a través de un conversatorio vir-
tual donde los personajes principales 
serán los médicos y enfermeras. Se 
entregará un bosque con 50 árboles 
nativos en nombre de todos los hospi-
tales participantes que será sembrado 
ese mismo día en el Parque Ecológico 
La Poma, ubicado en el municipio de 
Soacha. También, contaremos con la 
participación de Doctor Krápula lle-
vando el mensaje ambiental al público 
asistente. 

Esta iniciativa, liderada por el pro-
grama Hojas Verdes de la CAEM, tam-
bién busca incentivar la participación 
de la ciudadanía con la adquisición 
de los bonos “Historias de Vida”, una 
oportunidad para celebrar los mo-

Bosques por la vida  
para nuestros héroes

Una iniciativa para agradecer al sector salUd sU papel dUrante la pandemia

La 
Corporación 
Ambiental 

Empresarial 
(Caem), filial 
de la Cámara 
de Comercio 
de Bogotá 
(CCB), y el 
programa 

Hojas Verdes 
entregarán 

un bosque de 
50 árboles en 
reconocimiento 

a los 
hospitales y 
al personal 
de salud 

que están 
luchando para 

detener el 
Covid-19.

Sobre Hojas Verdes 

Hojas Verdes es un programa de la Caem y cuenta 
con el respaldo institucional de la CCB. Contribuye a 
mejorar el entorno de las ciudades y regiones, a la vez 
que promueve una gestión ambiental empresarial efi-
ciente y replicable para incrementar la productividad 
y la creación de valor compartido con la siembra y 
mantenimiento de árboles de especies nativas

Sobre Caem

Filial de la CCB. Desde 1983 promovemos la gestión 
ambiental empresarial en el territorio, convirtiendo 
en realidad el sueño de hacerlo sostenible. Junto a 
nuestros aliados, asesoramos y acompañamos al sector 
productivo en el camino de la reconversión tecnológica, 
la eficiencia energética y la optimización ambiental de 
procesos. Además, trabajamos en la recuperación de 
nuestros entornos a través de uno de nuestros progra-
mas insignia: Hojas Verdes.

Algunas cifras
430.976 Árboles nativos sembrados

67.999 TonCO2eq capturadas
305.288 Personas que han sido capacitadas en sostenibilidad ambiental

397 Hectáreas restauradas
309 Bosques empresariales consolidados

20 Corredores biológicos establecidos dentro y fuera de Bogotá 
35 Investigaciones en biodiversidad 
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mentos especiales de nuestras vidas y 
de nuestros seres queridos, las histo-
rias que llenan la vida de felicidad. A 
través de la adquisición de estos bonos 
puedes apoyar a la construcción de 
más bosques en nombre del personal 
de la salud, es una forma de mostrar 
agradecimiento y al mismo tiempo, 
aportar al medioambiente.

RSA: Un país en transformación y reinvención
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Aceite de palma: insumo  
clave para producir 
jabón y aliado 
estratégico contra  
el Covid-19

En medio de la actual coyuntura de sa-
lud pública mundial, originada por el 
Covid-19, las organizaciones sanitarias, 
gobiernos y expertos, han adelantado 

campañas orientadas a que la gente siga estrictos 
procedimientos de limpieza y desinfección, siendo 
el jabón, el nuevo protagonista, ya que previene 
la propagación del virus entre la población. La 
eficiencia de este producto, que actúa como des-
tructor de los microorganismos, destaca en este 
momento, ¿pero sabía usted que el aceite de palma 
es una de las materias primas para la fabricación 
de jabón?

Así es, el aceite de palma es el insumo esencial 
para la fabricación de jabones de barra y de algu-
nos detergentes líquidos. La Organización Mun-
dial de la Salud, (OMS), recomienda lavar las 
manos con agua y jabón frecuentemente; y 
a su vez, el diario estadounidense The New 
York Times afirma que “una gota de jabón 
diluida en agua es suficiente para romper y 
matar bacterias y virus, incluyendo al nuevo 
coronavirus”, gracias a la estructura híbrida 
del jabón.

En este nuevo contexto, según datos 
de Nielsen, se estima que el aumento 
en las ventas de productos para el 
cuidado personal y de limpieza 
del hogar, durante los últimos 
meses, ha sido de 30 %, frente al 
mismo periodo de 2019, debido 
al llamado urgente del Ministerio 
de Salud y Protección Social, que 
invita a los colombianos a lavar 
sus manos con agua y jabón varias 
veces al día así como en mantener 

El aceite de palma, además de ser 
un alimento, contribuye a proteger 

la salud al ser materia prima de 
productos fundamentales en esta 

época de pandemia, como el jabón.

tes de oliva y palma, unos de los principales 
suavizantes para la piel, los cuales unidos (palm 
+ olive), conformarían el nombre del jabón “Pal-
molive”. 

De esta forma, se unen estos dos aceites: el de 
palma, originario de África occidental, de donde 
pasó a Ámerica, introduciendo esta la planta desde 
los viajes de Colón; y el de oliva, que corresponde 
a un tramo de la cultura mediterránea. 

Producto colombiano y sostenible

Jens Mesa aseguró que el aceite de palma es 
100% colombiano, de origen natural y proviene 
directamente del fruto de la palma y, por lo tanto, 
produce una menor huella de carbono para el 
planeta que habitamos.

Precisó que el sector palmero está comprome-
tido con la sostenibilidad, el respeto a los bosques 
y ecosistemas estratégicos de alto valor de con-
servación; y por ello, tiene como meta que 75% 
de su producción sea certificada como sostenible 
en 2023. 

El vocero gremial dijo que el sector palmi-
cultor colombiano trabaja unido para superar, 
de la mejor manera posible, esta situación que 
actualmente afrontan el país y el mundo. “Por eso, 
concentramos nuestros esfuerzos en entregar a las 
empresas nacionales los insumos necesarios para 
que así puedan continuar suministrando la mate-
ria prima para  la fabricación de diferentes pro-
ductos de limpieza, hacerle frente a la pandemia 
y fortalecer el consumo de productos nacionales”.

desinfectados los hogares y espacios que frecuen-
tan, expresó Jens Mesa Dishington, presidente 
ejecutivo de Fedepalma.

Estos elementos de primera necesidad, en 
algunos casos, han agotado sus existencias en dife-
rentes puntos de venta en el país. De igual modo, la 

agroindustria de la palma de aceite ha aumen-
tado su producción, en los últimos 

meses, lo que ha permitido 
atender adecuadamente la 
demanda, además de incluir 

el producto en sus donacio-
nes a las poblaciones más vulnerables que 

están en las zonas palmeras. 

Versatilidad e historia

El dirigente gremial explicó 
que, gracias a su versatilidad 
y características, el aceite de 
palma le aporta al jabón una 

alta resistencia a la oxidación, 
mejor formación de espuma, 
brillo adecuado y buena reten-
ción de perfume y aromas.

Recordó que en 1898 en 
Milwaukee, Wisconsin, Ca-
leb Johnson lanzó un jabón 
de tocador con ingredien-

RSA: Un país en transformación y reinvención
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Con la generación del infor-
me de sostenibilidad 2019 
-digital e interactivo-, Pep-
siCo destaca el progreso en 

el objetivo que se propuso de acceso 
a agua limpia cinco años antes de lo 
planeado, a la vez que establece una 
nueva estrategia algo ambiciosa, 
para llegar a 100 millones de per-
sonas para 2030.

A su vez, liderar el sector de ali-
mentos y bebidas implica también, 
tomar medidas para enfrentar los 
desafíos que  enfrenta hoy la po-
blación mundial. De acuerdo con 
Paula Santilli,  CEO de PepsiCo 
en Latinoamérica “las presiones 
ambientales y sociales globales 

PepsiCo aporta a un sistema alimentario sustentable
de hoy han causado estragos en 
nuestro sistema alimentario de una 
manera inesperada y perdurable”. 
Por esta razón, PepsiCo comparte 
el progreso logrado en las áreas 
prioritarias donde cree que puede 
tener un impacto más significativo: 
agricultura, agua, clima, empaques, 
productos y personas.

Los puntos principales a tener en 
cuenta comprenden el acceso a agua 
potable, aportando US$3 millones 
en apoyo al Hydro-BID, con el fin 
de impactar en un corto plazo la 
distribución de esta, el saneamiento 
y los programas de higiene para 
impulsar la salud pública tras el 
Covid-19. Otra iniciativa compren-

de la obtención de ingredientes 
por medio de una agricultura más 
sostenible y resiliente, integrando 
granjas de todo el mundo, con el fin 
de incentivar el uso eficiente de los 
recursos, la conciencia ambiental 
y los derechos de sus colabora-
dores. Con la implementación de 
programas enfocados en cultivos 
sostenibles; así, se espera ir pro-
gresando hacia el cumplimiento 
del objetivo de alcanzar el 100% a 
finales de 2025.

Finalmente, con la transfor-
mación del portafolio se busca 
reformular PepsiCo en 15 mercados 
para reducir el 30% del contenido 
de azúcar.    

Novedades

Debido a la emergencia 
generada por la pan-
demia del Covid-19, la 
Empresa Colombiana 

de Cementos y su marca ALIÓN 
han desarrollado diferentes ini-
ciativas para contribuir con las 
poblaciones aledañas a su zona de 
influencia, además de los centros 
hospitalarios de la región.

Es así como por medio de una 
campaña interna, el 90% de los 
empleados de ALIÓN donaron 
parte de su salario para ayudar a 
la población cercana a la planta 
cementera ubicada en el munici-
pio de Sonsón contiguo al sector 
de Río Claro. Gracias a esta ini-

El equipo de ALIÓN se une a  
campaña de donaciones

ciativa, fueron recaudados cerca 
de $46 millones, los cuales fueron 
duplicados por la Compañía para 
reunir un total de $92 millones 
que serán invertidos en alimentos 
e insumos médicos para centros 
hospitalarios.

 En el mes de mayo se realizó la 
primera entrega, que comprendía 
438 ayudas alimentarias dirigidas 
a los corregimientos y veredas de 
Jerusalén, Río Claro, Doradal y 
Las Mercedes; durante el mes 
de junio, se realizó otra entrega 
con igual cantidad de alimentos, 
contribuyendo a la seguridad ali-
mentaria de más de 900 familias.

Adicionalmente, durante el ini-

cio de la emergencia, la empresa 
ya había entregado 300 mercados 
a la comunidad.

 Respecto a los centros hospi-
talarios, ya se realizó la recepción 
de las solicitudes y el listado del 
personal médico de las sedes de 
San Luis y Puerto Triunfo a quie-
nes se les hará entrega de equipos 
de protección personal para con-
tribuir en su labor combatiendo 
el virus.

Con estas acciones, ALIÓN 
reafirma su compromiso con 
la comunidad de su área de in-
fluencia y la importancia de estar 
siempre firme con los que más lo 
necesitan.  

RSA: Un país en transformación y reinvención
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Como una solución a la enorme 
carga contaminante propicia-
da por los desechos plásticos, 
CEMEX continúa innovando 

en iniciativas ambientales por medio 
del aprovechamiento de este tipo de re-
siduos, hasta ahora considerados como 
no-reciclables. 

A su vez, también representa una so-
lución entorno a la economía circular de 
la industria de la construcción, dado que 
da una segunda vida al plástico, reduce 
la huella de carbono, así como los costos 
operativos en el manejo y producción de 
materiales como agregados o concreto.

Es decir que por medio de estos mate-
riales, CEMEX  genera una grava artificial 
que evita el uso de agregados naturales de 
cantera y al canto rodado en la producción 
de concretos ligeros de baja huella de 
CO2, además, en la instalación de lechos 
drenantes para construcción y paisajismo.

La startup comenzó su proceso de 

investigación y desarrollo en Argentina 
durante el 2016 y ha desarrollado una 
tecnología innovadora que permite reci-
clar la gran mayoría de residuos plásticos 
que normalmente son enviados a rellenos 
sanitarios o terminan contaminando el 
medio ambiente.

A sabiendas que cada minuto se com-
pran un millón de botellas de plástico y 
anualmente se usan 500 mil millones de 
bolsas de este material, de los cuales ocho 
millones de toneladas acaban en los océa-
nos cada año, amenazando la vida marina; 
esta solución aprovecha prácticamente 
todo tipo de plásticos como materia pri-
ma, evitando que terminen en vertederos 
o destinos no sustentables. 

A su vez, aporta a la construcción sos-
tenible, ya que multiplica por diez el ais-
lamiento térmico y acústico, comparado 
con un agregado mineral, ofreciendo una 
mejor calidad constructiva y una mayor 
conservación de energía.

Cemex innova en construcción sostenible

Dada la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, 
Mercado Pago se une a la 1ra edición de la Feria Digital 
Expo Mujer 2020, la cual se llevará a cabo entre el 10 y el 
16 de agosto, con el ánimo de apoyar a más de 200 em-

prendedoras de la Capital del país, quienes tendrán la oportunidad 
de conectarse con potenciales clientes que a su vez, encontrarán 
productos creativos que se podrán adquirir por medio de esta in-
novadora plataforma virtual. 

La Feria tendrá una duración de siete días y las participantes con-
tarán con un stand, en el cual podrán comercializar sus productos 
y servicios, realizar ventas online, enviar cotizaciones, a la vez de 
generar alianzas en busca de nuevos contactos y oportunidades de 
expansión para sus emprendimientos. Adicional a esto, por medio 
de Mercado Pago, tendrán disponibles capacitaciones, charlas y 
conferencias sobre emprendimiento, negocios digitales, así como 
herramientas de crecimiento empresarial.  

Para inscribirse a este evento las participantes no deberán pagar 
nada, sin embargo, deberán ingresar a la página “www.expomu-
jerdigital.com” e inscribir su marca para entrar en el proceso de 
Curaduría. Según Carolina Escobar, Ceo de Forum Latam, empresa 
organizadora del evento, la gratuidad de la Feria permitirá impulsar 

y reactivar las ventas e ingresos para sus hogares y familias, “esta 
época de cuarentena ha afectado mucho a las familias colombianas; 
con este evento, buscamos reactivar la economía de los pequeños y 
medianos negocios e introducirlos en la era de los negocios y eventos 
digitales”, agrega Escobar.

Según datos de Mercado Pago, casi el 70% de los colombianos 
manifestaron que continuarán utilizando los pagos digitales una 
vez pase la contingencia. 

Expo Mujer Digital, la feria virtual para las emprendedoras bogotanas

Durante el aislamiento, las alternativas virtuales 
se han venido posicionando con más fuerza entre 
los consumidores al punto que manifiestan que 
las seguirán usando, inclusive, una vez pase la 

pandemia.
Dentro de estas soluciones tecnológicas, el uso de los 

códigos QR será una de las tendencias que se incrementarán 
notablemente en el país. Este mecanismo, fue lanzado por 
Mercado Pago el año pasado en Colombia y cuyo objetivo 
radica en conformar una red de 5.000 puntos de venta en 
el país que use este método Como un ejemplo de esto, está 
McDonald’s Colombia, compañía que incorpora medios de 
pago sin contacto, como parte de su estrategia de biosegu-
ridad “#McProtegidos”, con el fin que sus clientes puedan 
realizar pagos a través de las aplicaciones de Mercado Libre 
y Mercado Pago.

De acuerdo con esto, Mercado Libre, compañía de tec-
nología líder en comercio electrónico y servicios fintech de 
América Latina, dio a conocer un estudio sobre la evolución 
de los hábitos del consumidor en tiempos de Covid-19, el cual 
arrojó que casi el 70% de los colombianos coincidieron en de-
cir que seguirán usando las herramientas de pagos digitales.

Para realizar un pago a través del código QR es necesario 
que el comprador tenga instalada la aplicación Mercado 
Pago o Mercado Libre en su teléfono celular. Al seleccionar 
la opción “Pagar con código QR”, simplemente se debe 
apuntar la cámara del dispositivo a la tarjeta con el código 
disponible en la caja. Las transacciones se realizan desde la 
cuenta digital de Mercado Pago, que es gratuita y permite el 
pago con saldo de cuenta o tarjetas registradas.

Los colombianos le apuestan  
a los pagos digitales

Una publicación deRSA: Un país en transformación y reinvención
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El reconocido Congreso Internacional de Agua, Saneamien-
to, Ambiente y Energías Renovables- 63°, EXPOAGUA 
2020, será una vez más el escenario donde se presentarán 
y debatirán los retos nacionales y globales del sector, en 

cuanto a la gestión de residuos y su institucionalidad; es un evento 
de indudable trascendencia en miras a la recuperación y avance 
de la productividad del país y la Región.

Esta versión de la Feria más importante del Agua de 
Latinoamérica, contará con el apoyo del Banco Mundial (BM)
como organización aliada y del Estado Federado Alemán de 
Bayern como invitado de honor, así como la presencia de institu-
ciones como el BID y, conferencistas, empresas y representantes 
de los países Aliados: Suiza, Canadá, España, Estados Unidos, 
Holanda y Austria. 

A su vez, contará con una 
agenda académica en la 
que se podrá encontrar 
un diálogo directo con 
los representantes del 

Gobierno colombiano 
del orden nacional, de-

partamental y municipal, 
asistir a debates con pa-
nelistas internacionales, 
participar en mesas de 
diálogos sectoriales, 
obtener nuevos cono-
cimientos a través de 

Workshops y, Master 
Class, entre muchas otras 

oportunidades académicas. Conferencistas, empresas y represen-
tantes de los países aliados: Suiza, Canadá, España, WEF-Estados 
Unidos, Holanda y Austria, también harán parte de la agenda 
académica. Algunos de los temas a tratar durante el Congreso 
serán: Estrategia de seguridad hídrica en Colombia, aguas inter-
nacionales, Política urbana y rural de cuencas, visión Colombia 
2050, Calidad del agua, vigilacia y control, entre otros.

A través de la tecnología 3D y una experiencia 100% virtual 
con un Avatar personalizado para cada asistente, este Congreso 
ofrecerá los mismos escenarios de un congreso presencial: reunio-
nes de negocios, muestra empresarial, tecnológica y comercial, 
agenda académica, interacción en tiempo real entre los asistentes, 
diálogo directo con representantes del Gobierno colombiano de 
orden nacional, departamental y municipal, debates con panelistas 
internacionales, participación en mesas de diálogos sectoriales, 

saneamiento y energía renovable

expoagua 2020, cuidando  
el futuro vital

nuevos conocimientos a través de Workshops y Master Class, entre 
muchas otras oportunidades académicas.

El 63° Congreso EXPOAGUA 2020 se realizará los días 2, 
3 y 6 de septiembre, a su vez trendrá como invitados al señor 
Presidente de la República y la Primera dama, los ministros de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el exvicepresidente Humberto de la Calle, Luis Alberto Moreno, 
Presidente de BID, El BM, organización aliada en cabeza de su 
presidente David R. Malpass, y como invitado de honor Estado 
Federado Alemán de Bayern.
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La Asociación Gremial Colombiana de 
Comercializadores  de gas (Agremgas) 
lleva más de 21 años luchando por un 
mayor reconocimiento para el Gas Li-

cuado de Petróleo (GLP). Cuenta con empresas 
de larga trayectoria en el sector, con hasta 50 y 
60 años de tradición en el mercado, aportando 
riqueza al país, generando oportunidades de 
empleo, innovando en tecnología y brindando 
soluciones para mejorar la calidad de vida a 
sus usuarios, especialmente, a las familias más 
sensibles, el comercio y la industria, de manera 
oportuna y eficaz. 

Es así como nuestros afiliados cuentan con 
una cadena logística eficiente que llega a más 
de 300 municipios, desde Bogotá pasando por 
el centro, occidente, sur y oriente con toda la 
Orinoquía y parte de la Amazonía, llegando 
hasta los rincones más remotos del país en 
zonas de frontera.

Desde hace tiempo, los modelos económicos 
de las empresas en general se han  preocupado 
no solo por generar suficientes utilidades a sus 
accionistas, sino también han entendido la im-
portancia y  la necesidad de ejercer una labor 
con responsabilidad y justicia social para con los 
integrantes de la cadena que hacen que sea posi-
ble gestionar las compañías de manera exitosa.

En tiempos tan difíciles por cuenta de la 
pandemia del Covid-19, nuestras afiliadas, al 
ser empresas de servicios públicos, han estado 
activas durante todo el tiempo cumpliendo  con 
su deber en cuanto a la prestación adecuada del 
servicio, extremando las medidas de bioseguri-
dad para mitigar las posibilidades de contagio en 
sus operarios y usuarios, de lo que por fortuna 
han salido airosos. 

Esto ha representado un gran esfuerzo, que 
tiene mucho mérito y nuevos desafíos.

Impacto

A pesar de la difícil coyuntura de mercado, 
nuestras afiliadas no olvidan que muchos de sus 
clientes tradicionales han sido muy fuertemente 
afectados en la parte económica,  por recorte de 
sus ingresos debido a la  pérdida de su empleo 
o la reducción dramática de actividades  por el 
confinamiento, esto especialmente en el rango 
de clientes estratos 1 y 2, en algunos sectores del 
comercio y en pequeñas industrias. 

Es así que empresas como GasNeiva S.A. 
E.S.P, en su campaña “Encendiendo Esperanzas 
en los Hogares Huilenses” en el mayor ánimo de  

Agremgas, 21  
años brindando  
desarrollo al país

la rse como compromiso de servicio a UsUarios y operarios

alto involucramiento de todas las partes,  genera 
riqueza económica, cultural y social en mejo-
ramiento de calidad de vida para todos. Eso es 
prestar un servicio con responsabilidad, en ese 
sentido Agremgas y sus empresas afiliadas se 
encuentran comprometidas permanentemente 
en la misión que pueden  cumplir gracias a sus 
equipos de trabajo, muy comprometidos en 
sus funciones y en el objetivo de satisfacer las 
necesidades de sus clientes.

Desde Agremgas vemos oportunidades muy 
importantes para el desarrollo de nuestro sector, 
aportando riqueza al país y brindando soluciones 
eficientes a los usuarios, desde los planes de sus-
titución de leña por GLP, pasando por los nuevos 
usos, autogas, nautigas y generación de energía.

La  sustitución

Las familias Colombianas, que no cuentan 
con servicios públicos domiciliarios y que coci-
nan con leña, en pleno siglo XXI en Colombia 
son mas de 1.600.000, sufriendo así todo tipo 
de enfermedades respiratorias o Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), deben 
contar con un plan serio y ambicioso de “Sustitu-
ción de leña por GLP”, con repercusiones que se 

traducen en un número importante de vidas que 
se pierden permanentemente, así como en un 
elevado costo económico para el sistema público 
de salud que según el DANE se estimaron en un 
0,38% del PIB, para el 2015.

Si una fracción de ese dinero, se usara para 
mejorar la calidad de vida con un programa 
ambicioso de “Sustitución de leña por GLP”, 
ese plan sería plenamente ejecutable por la 
reducción de las EPOC y su tratamiento y, más 
aún si se tiene en cuenta que muchos de esos 
futuros pacientes crónicos son niños que coci-
nan con sus madres y desde pequeños se ven 
ampliamente afectados.

Este plan de sustitución de leña sería uno de 
los aportes más grandes con Responsabilidad 
Social que podría hacer el sector del GLP al 
país, necesariamente trazado desde una directriz 
estatal, con metas mucho más ambiciosas que 
las actualmente planteadas, es decir, tan solo 
100.000 familias para el periodo presidencial 
actual y todavía no se da inicio. 

Consideramos que se deben tener en cuenta 
los costos asociados a salud y aplicar esas cifras, 
junto con una redistribución de subsidios, para 
lograr un plan ambicioso de cobertura. En países 
como la India, guardando las debidas propor-
ciones, con una reorientación de los subsidios 
y voluntad política, se ha podido atender a un 
núcleo poblacional muy importante. 

En temas de movilidad, las posibilidades 
de aporte del GLP son muy interesantes con el 
autogas y el nautigas, dos opciones de transporte  
eficientes en reducción de costos -del 30%- y en 
mitigación de daño ambiental gracias a sus muy 
bajas emisiones.

En cuanto a la generación de energía, hoy en 
día también somos una opción en proyectos de 
generación tanto en la costa Atlántica como en 
la Pacífica, así como podríamos serlo también 
para la generación en programas de sustitución 
de diesel por GLP, con la consecuente reducción 
de costos a los municipios y pérdidas por fraude. 
Adicionalmente la oportunidad que tiene el 
GLP como respaldo en generación de energías 
limpias, solar y eólica, garantizando a su vez un 
servicio limpio, seguro y eficiente.

La Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores  de Gas 
y sus empresas aliadas promueven medidas de Responsabilidad 
Social con sus afiliados y toda la población

retribución a sus clientes del Huila, ha donado 
mas de 1.000 cilindros de GLP en  apoyo a clien-
tes tradicionales de los sectores mas vulnerables 
que la están pasando extremadamente mal, 
evitando así que muchos de ellos no regresen a 
antiguas prácticas de cocción con leña teniendo 
en cuenta los daños para la salud de las perso-
nas, además del deterioro ecológico generado. 

Esta es una forma de respuesta con corazón 
y sobre todo, con Responsabilidad Social de 
nuestras empresas afiliadas para con sus clien-
tes, siempre cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad y en articulación con las autorida-
des locales, civiles y de Policía de los municipios 
de Neiva en barrios y asentamientos como Alto 
y Bajo Mirador, Manantial, Montebello, Car-
bonell, Cerrito, Andecitos, Álvaro Uribe, Peño 
redondo, Bajo Tenerife, La Veguita y Ceibitas 
Bajo, Garzón, Pitalito, La Plata y Yaguara.

Esfuerzo

Este es solo un ejemplo del alto compro-
miso que tenemos todos  los agremiados en 
Agremgas, sumándole a este esfuerzo el de las 
empresas que trabajan en la zona del piloto de 
subsidios, que han tenido que hacer un gran 
esfuerzo por garantizar el servicio, incluso, sin  
haber recibido el pago de subsidios por más de 6 
meses y a pesar de ello han seguido cumpliendo 
oportunamente. Afortunadamente hoy ya está 
subsanado el tema, gracias a la gestión de los 
funcionarios del MME y de la SSPD, a los que 
agradecemos su diligencia y en los que siempre 
encontramos apoyo del sector.

Lograr una cadena de  abastecimiento con 
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A lo largo de estos cuatro meses 
de cuarentenas, aislamientos y 
temor generalizado a causa del 
Covid-19, Cundinamarca logró 

contener de manera efectiva la propaga-
ción del virus -pese a que en su territorio 
se ubica la Capital del país-, a la vez que 
logró robustecer su sistema hospitalario, 
al punto que hoy está extendiendo su 
solidaridad a Bogotá y otras regiones de 
Colombia. 

“La Capital ha sido una ciudad que his-
tóricamente nos ha acogido a todos. Tiene 
una Red de salud muy fuerte y ha recibido 
a muchas personas de otros municipios y 
aún lo sigue haciendo. Mira recientemente 
lo que pasó en Tasajera; Bogotá recibió a 
gran parte de los quemados y eso impactó 
la ocupación de UCI. Tenemos que soli-
darizarnos y darle la mano. Lo que pasa 
con ella es también una preocupación 
nuestra”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el 
gerente del Covid-19 para Cundinamarca, 
Diego García.

El Departamento aún no está en el pico 
de la pandemia y sus cifras a la baja así lo 

rectifican. Sin embargo, cuando llegue el 
momento estará más que preparado para 
asumirlo. 

De hecho, la razón por la que la tasa de 

contagios departamental actualmente es 
del 1,9%, la de letalidad es del 2,2% y la 
ocupación de UCI está por debajo del 50%, 
se debió a la suma de tres medidas ejecuta-
das con todo rigor: el robustecimiento del 
sistema de salud, el número de muestras 
y de georreferenciación, además de la 
selección estratégica de cinco hospitales 
que se hicieron especialistas en atención 
de pacientes con Covid-19.  

I. Camas UCI en ascenso

La Administración Gubernamental de 
Cundinamarca definió un plan de expan-
sión de camas que permitiría aumentar de 
179 a 739 este indispensable recurso para 
atender la pandemia; de 160 a 224 unida-
des de cuidados intermedios y de 2.500 a 
5.000 para la atención básica. 

“Hoy tenemos en el Departamento 409 
camas UCI instaladas y de esas, 84 están en 
Bogotá para población que lo ha requerido. 
Ha sido un trabajo realmente en conjunto 
con la Capital y hemos cedido camas que ha 
necesitado la ciudad en estos últimos días”, 
le dijo a EL NUEVO SIGLO Diego García.

Adicionalmente, aún se tienen dispo-
nibles 51 ventiladores, que se pondrán 
en funcionamiento en la medida que la 
ocupación de UCI lo vaya requiriendo. A 
su vez, el Departamento está a la espera de 
135 nuevos respiradores -adquiridos con 
recursos propios- próximos a entrar en 
funcionamiento, es decir, un aumento po-
tencial de 552 camas en los siguientes días.

Cundinamarca: Estrategia 
eficaz contra el Covid-19

El Gobierno Departamental ha dispuesto 
$43.000 millones en recursos de regalías para 
la compra de 11 ambulancias, elementos de 
protección y desinfección para el personal de la 
salud, así como equipos biomédicos, entre los 
cuales se encuentran 97 ventiladores más; con 
esta cifra suman 649, más los 178 ofrecidos 
por el Gobierno nacional permitirán que Cundi-
namarca llegue a 827 ventiladores disponibles 
para enfrentar el pico de la pandemia. Este nú-
mero supera los 739 inicialmente proyectados 
en el Plan Departamental de Expansión.
“Adicional a esa cifra, se han venido dando 
ayudas de unos $100.000 millones que ya se 
han hecho efectivas a los hospitales, a todos 
los prestadores del servicio de salud, pero 
también a las familias. Nosotros hemos tenido 
que pensar no solamente en cuidar de la salud 
de los cundinamarqueses, sino que también 
hemos tenido que pensar en su economía”, 
precisó García.

Estas son las claves del buen desempeño del departamento  
y cómo terminó convertido en un ejemplo de solidaridad

Las personas que necesiten 
atención ante posibles síntomas 

o signos de Covid-19 deben 
comunicarse con los centros de 

salud de su municipio o con la Línea 
123. El Depar tamento también 

habilitó los números 323 229 7975,  
323 228 9831  

y el correo electrónico  
“tramitesenlinea@convida.com.co”  

para atender todos los 
requerimientos.

Una publicación de

Unidades sanitarias para el 
lavado de manos.
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II. Cinco hospitales para 
centralizar la atención de pacientes 
Covid 

Cuando comenzaron a propagarse los 
contagios en el Departamento, la Ad-
ministración Gubernamental identificó 
cinco centros hospitalarios especializados 
que por su ubicación estratégica en Cun-
dinamarca, centralizaron la atención de 
Covid-19.

“Lo que hicimos fue especializar cinco 
grandes centros para concentrar la ma-
yoría de los casos positivos para Covid 
en ellos, pero si algún paciente requirie-
ra atención en otro centro hospitalario, 
también contamos con el personal y la 
infraestructura para atenderlos. Esto te lo 
digo porque nosotros no solo hemos venido 
fortaleciendo la Red pública del Departa-
mento sino también la Red privada para 
poder hacer un trabajo integrado y ver a 
los prestadores del sistema de salud como 
una Red única”, especificó García. 

Se trata de la Clínica San Rafael Dumian 
de Girardot y los hospitales regionales de 
Zipaquirá, San Rafael de Facatativá, San 
Rafael de Fusagasugá y Cardiovascular 
del Niño de Cundinamarca, esta último 
ubicado en el municipio de Soacha. 

Adicionalmente, producto de un exi-
gente proceso de evaluación de la capa-
cidad técnica y profesional, así como de 
revisión y análisis de las hojas de vida de 
los candidatos para las gerencias de los 36 
hospitales que conforman la Red de Salud 
Pública Departamental, en mayo fueron 
nombrados nuevos gerentes para liderar 
de la mejor manera la crisis generada por 
la pandemia. 

III. Número de muestras  
y georreferenciación

Desde el inicio de la contingencia, el 
gobernador Nicolás García anunció la 
realización de 100.000 pruebas -aproxima-
damente-, divididas en dos: de tamizaje y 
de diagnóstico que se hacen para los cercos 
epidemiológicos. 

“En el Departamento ya hemos reali-
zado alrededor de 45.000 pruebas y ha 
sido un trabajo en el cual han participado 
diferentes actores”, precisó García. 

Adicionalmente, para su georreferen-
ciación, la Gobernación de Cundinamarca 
diseñó una plataforma en la que están 
referenciados todos los casos positivos que 
se han presentado en el Departamento, 
especialmente de aquellas poblaciones en 
riesgo como adultos mayores y personas 
con comorbilidades. Esta información es 
pública para quien la quiera consultar 
a través de la página web “http://www.
cundinamarca.gov.co”. Esto, sumado a 
las más de 14.000 valoraciones hechas 
por medio de un sistema automatizado de 
llamadas telefónicas y un grupo cercano a 
los 500 colaboradores, lo cual ha facilitado 
la trazabilidad del contagio y ayudado a 
salvar vidas.

“De esta manera, cuando nosotros tene-
mos un caso positivo, podemos identificar 
un radio alrededor de este caso entre 200 
y 500 metros, identificamos a las perso-
nas de riesgo y lideramos acciones más 
dirigidas a esta población para protegerlas 
y disminuir la letalidad” finalizó García.

Al ser la primera región en adoptar 
el aislamiento obligatorio -a la par con 
Bogotá-, hoy tiene una tasa de contagio 
del 1,9% y actualmente cuenta con 35 
municipios libres de coronavirus; a su 
vez, cerca de 24 solo tienen entre uno 
y dos casos activos, por lo que muy 
pronto pasarán a ser declarados como 
“no Covid”. 

Este margen positivo presentado 
en el Departamento sacó su lado más 
solidario y, dada la ocupación de UCI 
en el 54%, Cundinamarca ha mostrado 
su apoyo con Bogotá, cediendo gran 
parte de sus camas para la atención de 
los capitalinos.

Pero Cundinamarca no solo le ha 
tendido la mano a la Capital del país; 
también, ha mostrado su apoyo con los 
municipios de frontera como Tolima 
y Boyacá, recibiendo pacientes en las 
UCI de IPS ubicadas en Girardot, Cajicá 
y Zipaquirá. 

No obstante, dado que la coopera-
ción interdepartamental se ha fortale-
cido en medio de la crisis, en aquellas 
regiones donde no era fácil establecer 
UCI, se hicieron alianzas estratégicas 
para garantizar la atención adecuada 
de pacientes Covid en Honda (Tolima) 
y La Dorada (Caldas), para Guaduas, 
Caparrapí y Puerto Salgar, así como 
la Clínica Barzal de Villavicencio, 
(Meta), para pacientes de Medina y 
Paratebueno. 

Cundinamarca, ejemplo  
de solidaridad
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Este café proviene de más de 1.000 
fincas ubicadas en San Vicente 
del Caguán, Florencia (Caquetá) 
y El Rosario (Nariño) ilustra el 

compromiso a largo plazo que Nespresso 
ha establecido con las comunidades cafe-
teras locales.  

Por segundo año consecutivo, Nespres-
so presenta su edición limitada de tempo-
rada “Esperanza de Colombia”, un café 
100% colombiano originario del Caquetá, 
que este año integra granos del municipio 
de El Rosario, Nariño. 

Este café es resultado del compromiso 
a largo plazo de Nespresso con la calidad 
y sostenibilidad de la caficultura colom-
biana. La compañía lanzó su “Programa de 
calidad sostenible AAA” en el año 2004, 
el cual ha permitido a más de 30.000 ca-
ficultores presentes en 8 departamentos 
del país, ser apoyados por más de 150 
agrónomos dedicados a la producción 
de café de alta calidad, bajo estándares 
sostenibles.

En el 2017, Nespresso implementó 
su Programa en el Caquetá, apoyando a 
más de 900 fincas ubicadas en esta zona 
del país, tradicionalmente cafetera pero 
fuertemente impactada por la violencia. 
Desde su inicio, los caficultores han reci-
bido el apoyo de Nespresso por medio de 
capacitaciones destinadas a desarrollar 
una caficultura sostenible y productiva. 
Además, 135 despulpadores, 141 tanques 
de fermentación y cerca de 80 secadores 
solares para el café, han sido entregadas 
para mejorar la infraestructura de las 
fincas.  

En el 2019, este Programa se ha extendi-
do a más de 100 fincas del municipio de El 
Rosario, Nariño, para ofrecer una solución 
agrícola viable a las comunidades de la 
región. “El compromiso a largo plazo que 
construimos por medio de los agrónomos 
con las comunidades, nos permite desa-
rrollar en conjunto estrategias y procesos 
para obtener de manera continua el café 
de primera calidad que entregamos a nues-

El café que le devuelve  
la esperanza a Colombia

Nespresso mantiene su firme compromiso con la 
calidad y sostenibilidad del grano cultivado en el país, 

con el lanzamiento de la segunda edición de “Esperanza 
de Colombia”

que la representa” comentó a propósito de 
este lanzamiento Santiago Arango, coordi-
nador del “Programa de calidad sostenible 
AAA” de Nespresso para Colombia y Perú. 

“Esperanza de Colombia”, fruto del 
trabajo que realiza Nespresso con los 
caficultores de Caquetá y de El Rosario, 
Nariño, en alianza con la Federación Na-
cional de Cafeteros, es un café equilibrado 
con destacadas notas frutales y una fina 
acidez. A su vez, llegará a más de 30 países 
del mundo como Francia, EU, Rusia, China 
y Australia. 

La extensión del “Programa de calidad 
sostenible AAA” en el Caquetá y en El 
Rosario, hace parte de un plan global de 
Nespresso, llamado Reviving Origins, en 
el cual la compañía busca revivir café de 
orígenes únicos provenientes de distintas 
regiones del mundo donde están bajo 
amenazas debido a situaciones adversas 
de violencia, sociales, económicas o medio-
ambientales.

Junto con “Esperanza de Colombia”, 
Nespresso propone dos cafés de origen 
africano; “Amaha Awe Uganda” (Esperan-
za de Uganda) y “Tamuka Mu Zimbabwe” 
(Despertar de Zimbabwe), dos países de 
larga tradición cafetera, pero que han 
sufrido en las últimas décadas situaciones 
económicas en Uganda, y sociopolíticas en 
Zimbabue, las cuales han puesto en riesgo 
la continuidad de su producción cafete-
ra. Por su parte, “Amaha Awe Uganda”, 
100% arábica cultivado en las montañas 
Rwenzori, tiene un carácter silvestre y 
notas únicas a sándalo y flores; mientras 
que los granos arábigos de “Tamuka Mu 
Zimbabwe” expresan notas a frutos rojos 
con una brillante acidez. 

Los cafés “Esperanza de Colombia”, 
“Amaha Awe Uganda” y “Tamuka Mu 
Zimbabwe” estarán disponibles a partir 
del 12 de junio 2020 en las boutiques de 
Nespresso a nivel nacional, en los canales 
digitales de la marca “www.nespresso.
com”, la aplicación móvil y línea de aten-
ción al cliente 01 800 752 2415.

tros clientes. “Esperanza de Colombia” es 
la prueba de que mediante la inversión 
se puede fomentar el empleo y apoyar la 

transformación de la caficultura de algunas 
zonas de Colombia, volviéndola más soste-
nible y productiva sin perder la alta calidad 

RSA: Un país en transformación y reinvención
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La Fundación Met Community con el 
propósito de brindar apoyo adicional a 
las emprendedoras durante esta época 
de pandemia ha implementado CreaMet, 

un programa para ayudar a crear y reinventar 
los negocios de las empresarias. Este programa 
gratuito incluye asesoramiento individual o men-

MET Community apoya a las  
mujeres emprendedoras durante  
la pandemia con CreaMET

torías grupales; coaching, webinars y CaféMet 
virtuales. A su vez, MET las acompaña  en todas 
las fases de su emprendimiento y aún más, en 
esta coyuntura global. Incluso, las orienta y les 
facilita el acceso a financiamiento por parte de 
entidades internacionales como el Premio Zayed 
a la Sostenibilidad, del cual MET es representante 
para América Latina, o la línea de financiamiento 
Mujeres Finaktiva, entre otros. 

El asesoramiento individual o las mentorías 
grupales están enfocadas en sectores como salud 
o áreas de negocio específicas como estrategia, in-
novación, marketing, finanzas, legal, operaciones, 
etc., o bien en cuestiones concretas que de manera 
puntual las empresarias necesitan conocer con 
carácter urgente. Estas asesorías son brindadas 
por un grupo de profesionales de diferentes países 
quienes voluntariamente brindan su expertise 
para apoyar a nuestras emprendedoras. 

Por su parte, los webinars sobre temas de 
actualidad -teletrabajo, sostenibilidad, innova-
ción, transformación, marketing digital, ventas, 
gestión del cambio personal…-, que responden a 
la necesidad de adaptar el negocio emprendedor a 
la nueva realidad socioeconómica actual y futura.

CaféMET Virtual, donde las emprendedoras 
pueden conversar de una manera informal sobre 
los temas que más interés suscitan en el campo 
del emprendimiento en la actualidad.

Asimismo, como entidad que representa al 

premio en Latinoamérica, la Fundación MET 
Community brinda acompañamiento a los aspi-
rantes en el proceso de aplicación -traducciones, 
resolución de dudas técnicas- y da asesoría para 
que cuenten con las herramientas para hacer un 
buen pitch o una buena descripción del proyec-
to, sencilla y en inglés. Adicionalmente, brinda 
soporte a los finalistas para que puedan viajar a 
Emiratos Árabes y recibir el dinero del premio. 

La Fundación MET Community lleva más de 
15 años impulsando el emprendimiento femenino 
sostenible, responsable e innovador, brindando 
apoyo a las emprendedoras para que sus negocios 
prosperen sin comprometer el futuro de nuestro 
planeta. 

“Ahora, más que nunca”, señala Yanire Braña, 
“las emprendedoras de Colombia necesitan nues-
tro apoyo. Como Fundación comprometida con 
el emprendimiento femenino que lleva muchos 
años teletrabajando y ofreciendo servicios online, 
vemos una gran oportunidad para ayudar. Con el 
fin de poder llegar al mayor número de personas, 
debemos sumar esfuerzos y buscar aliados com-
prometidos con el género y la sostenibilidad que 
quieran responder a la gran demanda que existe 
en la actualidad”. 

En estos momentos es necesario que todas las 
entidades tomen conciencia de las implicaciones 
que esta crisis tiene sobre las Pymes, de las cuales 
dependen muchas familias. 
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