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Una publicación deRsa: Colombia, un país que no se detiene Opinión

Nueva normalidad, 
una oportunidad

La nueva normalidad que la humanidad 
debe asumir en medio de la pandemia 
del covid-19 plantea muchos retos. Por 

ejemplo, siendo necesario cambiar los patro-
nes de comportamiento de interacción social, 
económica y productiva, con el fin de reducir 
la incidencia de los contagios y las muertes por 
el virus, es imperativo que esa modificación del 
día a día se encuadre dentro de unos parámetros 
que permitan no solo enfrentar la crisis sanita-
ria coyuntural sino otras graves problemáticas 
estructurales que también ponen en peligro el 
futuro de la raza humana en el planeta.

Por ejemplo, esa nueva normalidad tiene que 
guiarse por las prácticas individuales y colecti-
vas de desarrollo sostenible, combate al cambio 
climático, disminución efectiva de los índices 
de exclusión social e inequidad, así como por la 
generación de la conciencia global en torno a que 
todos habitamos un mismo planeta, y en ese sen-
tido, al final de cuentas, la suerte de cada persona 
se relaciona directamente con la de las demás.

Colombia ha sufrido un duro embate por la 
pandemia. No solo por las más de 120 mil per-
sonas fallecidas, lo que desde ya se constituye 
en la peor tragedia de las últimas décadas, sino 
porque el coletazo social y económico ha sido 
demoledor. Basta con decir que la pobreza pasó 
de 35 a 42 por ciento, el desempleo se disparó, 
miles y miles de negocios quebraron… De hecho, 
se calcula que en términos de calidad de vida e 
índices de desarrollo humano, el país pudo haber 
retrocedido una década.

Sin embargo, hay que ver en la crisis tam-
bién una oportunidad. La reactivación social, 
económica y productiva en modo alguno debe 
enfocarse en la única meta de volver a lo que 
se tenía antes del inicio de la emergencia por el 
coronavirus. 

No. La meta nacional es que esa nueva 
hoja de ruta se encuadre en otros objetivos 
igualmente importantes. Hay que combatir 
con mayor determinación el cambio climático, 
sobre todo siendo Colombia uno de los países 
más vulnerables a sus efectos lesivos. De igual 
manera, el mayor flujo de inversión social debe 
enfocarse no solo en ayudar a las familias más 
golpeadas por la pandemia, sino en generar los 
escenarios permanentes y estructurales que les 
permitan a esas franjas poblacionales superar 
definitivamente los críticos niveles de exclusión 
e inequidad. También resulta urgente que se re-
formen varias de las políticas públicas en cuanto 

al apoyo a la primera infancia, las mujeres y las 
minorías. No menos importante es sentar las 
bases para que el país comience a masificar las 
modalidades de producción limpia, aumento de 
las energías renovables, impulso a la economía 
circular, masificación del acceso a internet y 
nuevas tecnologías, emprendimientos de nego-
cios verdes y amigables con el medio ambiente, 
reingeniería rural, campañas de responsabilidad 
social empresarial…

Como se dijo al comienzo: el reto de la nueva 
normalidad no es volver a los índices prepan-
demia, ya que estos tenían al país caminando 
por el peligroso abismo de la depredación del 
entorno natural, los altos niveles de pobreza y 
pobreza extrema así como un aparato productivo 
anquilosado y contaminante. El Estado, el sector 
privado y todos y cada uno de los colombianos 
tienen el desafío de afrontar esta realidad con 
decisión y efectividad.
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Después de un trabajo de varios meses entre 
el gobierno y el sector empresarial liderado 
por la ANDI, el pasado mes de julio inició 

la vacunación contra el covid-19 para 1.050.000 
empleados de cerca de 3.000 empresas de todo 
el país a través del programa #EmpresasPorLa-
Vacunación.

“En este programa participan desde pymes 
hasta grandes empresas que han unido sus 
esfuerzos de forma solidaria para acelerar el 
Plan Nacional de Vacunación y la capacidad de 
lograr la inmunidad para enfrentarnos a este 
gran desafío que significó el covid-19. Esta es la 
alianza público-privada más robusta que se haya 
podido lograr en la historia de Colombia donde 
el Gobierno nacional puso a disposición todo el 
mecanismo para la adquisición de las vacunas 
y las empresas más de $215.000 millones para 
llegar a los hogares colombianos” afirmó Bruce 
Mac Master, presidente de la ANDI.

Este programa busca apoyar y complementar 
el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno 
nacional con el fin de tener cubiertas una mayor 
cantidad de personas. 

Un total de 2.100.000 fueron adquiridas por 
compañías en una iniciativa con la que el sector 
empresarial colombiano se une de manera solida-

‘Empresas por la vacunación’ contribuye 
a la reactivación económica del país

El programa de la ANDI beneficia a una gran cantidad  
de empleados de cerca de 3.000 compañías 

ria para proteger a los trabajadores y sus familias, 
fortalecer el Plan Nacional de Vacunación y apor-
tar a la salud pública del país.

‘Empresas por la Vacunación’ está presente en 
el Valle del Cauca, Santander, Eje Cafetero, Lla-
nos, Cundinamarca, Antioquia, la región Caribe, 
Huila, Cauca, Nariño, Chocó, San Andrés y Pro-
videncia, Putumayo y Amazonas, convirtiéndose 
en la movilización solidaria de recursos privados 
más importante que recuerde Colombia.

“Los grandes desafíos requieren grandes 
soluciones, y de este proceso queda la alianza 
público- privada más importante de la historia de 
Colombia, que además de ser oportuna y potente, 
ha conglomerado la solidaridad de las empresas 
que reaccionaron de manera conmovedora, a mi 
manera de ver, con la movilización de los recursos 
necesarios para financiar las vacunas”, agregó  
Mac Master.

De acuerdo con el presidente Iván Duque “este 
es el hecho de solidaridad empresarial más grande 
que haya visto nuestro país. Quiero agradecer a la 
ANDI por todo el apoyo y el compromiso y a todas 
las empresas que se acogieron a este mecanismo 
que nos va a ayudar a acelerar el Plan Nacional 
de Vacunación. Se marca un hito al demostrar la 
forma como se pueden unir esfuerzos, compe-
tencias y capacidades, entre el sector público y 
privado, para que estas vacunas sean aplicadas 
con la mayor velocidad”.

Distribución y aplicación 

Justo una semana después de que empezaron 
a llegar las vacunas de Sinovac se empezaron a 
aplicar a los trabajadores de las empresas. 

Al 28 de julio ya se habían despachado más 
de 1 millón de dosis a 19 departamentos del país 
y se habían aplicado cerca de 400 mil, siendo los 
departamentos de Atlántico, Quindío, Boyacá, 
Cundinamarca y Valle del Cauca los que registran 
mayores avances en términos de aplicación.

El programa ha sumado más de 32 gremios y 
organizaciones de distintos sectores económicos, y 
no solo acogió a las empresas afiliadas a la ANDI. 
Hoy está presente en más de 23 ciudades del país 
y tiene una red de 60 prestadores habilitados de 
manera alterna, de forma que se complementa 
el Plan Nacional de Vacunación enfocando sus 
esfuerzos en vacunar a los empleados de manera 
completamente gratuita.

Al 28 de julio 
ya se habían 
despachado 
más de 1 
millón de 
dosis a 19 
departamen-
tos del país 
y se habían 
aplicado 
cerca de 400 
mil

Salud y Educación
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La desigualdad de ingresos y oportunidades 
sigue siendo un problema creciente no solo 
en Colombia sino en toda Latinoamérica, 

por eso se hace necesario implementar acciones 
que promuevan la inclusión social y económica de 
todos y todas independientemente de su género, 
raza o posición socioeconómica.

La Fundación MET Community apuesta por las 
personas con independencia de su origen, raza o 
nivel económico y por ello una de sus principales 
líneas de trabajo es la inclusión.  Con el propósito 
de promover la inclusión económica y social, des-
de el inicio de la pandemia (en febrero de 2020) se 
han desarrollado varias actividades y programas 
dirigidos a eliminar brechas existentes a través 
de negocios inclusivos y sostenibles liderados 
por mujeres. 

En ese sentido, MET ofrece programas especí-
ficos tanto para mujeres en situación de vulnera-
bilidad, como aquellas que pertenecen a grupos 
de origen afrodescendiente, indígena, población 
adulta mayor e incluso víctimas del conflicto que 
se encuentran en zonas rurales; así como para mu-
jeres que cuentan con algún tipo de discapacidad 
auditiva, visual o fruto de un trasplante. 

Todas las actividades se desarrollan de la mano 
de profesionales expertos en alianza con institucio-
nes que trabajan con cada una de estas poblaciones. 
Recientemente, han lanzado el Programa Lengua 
de Señas internacional, en alianza con el Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Un programa 
gratuito de tres meses para capacitar a todas las 
emprendedoras que quieran incluir a personas con 
discapacidad en su empresa o bien trabajar para 
ofrecer servicios dirigidos a estas personas. 

MET Community también ha brindado talleres 
de robótica para los más pequeños, talleres gratui-
tos para padres y madres de niñas con Síndrome 
de Down y talleres dirigidos principalmente a 
la inclusión de la población adulta mayor. Es 

indiscutible que las personas logran su bienestar 
siempre y cuando tengan un equilibrio físico y 
emocional, por ello MET cuenta con una línea 
dedicada exclusivamente a este fin. 

“Es importante mencionar que somos una co-
munidad de personas y entidades con un mismo 
propósito que generamos espacios y alianzas para 
poder capacitar, visibilizar y sensibilizar sobre los 
temas más relevantes para el desarrollo económi-
co de la mujer. El Women Economic Forum, es 
un gran ejemplo de ello. El WEF Caribe, del cual 
MET Community es coorganizador, es un evento 
que se realizará del 24 al 26 de agosto, y abordará 
temas de gran actualidad como la sostenibilidad, 
la inclusión de personas y mujeres en situación de 
vulnerabilidad, y los temas de salud, innovación 
y tecnología para emprender. Para ello 
contaremos con expertos interna-
cionales, de la academia, de la 
empresa y del sector público que 
abordarán estas temáticas con 
el fin de inspirar y promover 
el desarrollo económico 
de la mujer”, afirma 
Yanire Braña, presi-
denta de MET Com-
munity.  

Lo anterior está 

Inclusión social para mujeres  
en situación de vulnerabilidad

MET Community lidera programas de inclusión social para mujeres 
en situación de vulnerabilidad o discapacidad.

Los programas de salud y bienestar son clave 
para la inclusión del adulto mayor.

A través de programas de salud y educación la Fundación MET Community  
contribuye al bienestar y desarrollo económicos de esta población 

Es indiscu-
tible que las 
personas 
logran su 
bienestar 
siempre y 
cuando ten-
gan un equili-
brio físico y 
emocional

muy relacionado con la alianza suscrita con 
una red global liderada por la doctora Harbeen 
Arora, en la cual Braña ha sido nombrada 
como una de las 100 mujeres líderes en el 
mundo en el área de mentoría. Como parte de 
esta gestión, Yanire identificará a su vez a 100 
mujeres líderes de todo el mundo en el área de 
mentoría, entre las que destacan mujeres tan 
relevantes como Carolina Angarita de Colom-
bia, Juana López, viceministra del gobierno de 
Panamá o Marielos de Rueda de Guatemala. 
Así mismo, MET, una entidad referente en el 
área de inclusión, emprendimiento e innova-
ción apuesta por el mentoring y las tecnologías 
a través de programas de acompañamiento 
a mujeres emprendedoras y próximamente 
dará inicio a una nueva iniciativa para formar 
líderes de toda Latinoamérica que quieran 

ser mentores de mujeres emprendedoras, 
empresarias y gestoras de negocios. 

MET Community 
es una 
Fundación 
que apoya el 
emprendimiento 
femenino y la 
inclusión social.

Salud y Educación



Más de 350 equipos tecnológicos para  
reducir brecha digital en región Caribe

Según los estudios el 22% de los estudiantes  
de colegios públicos tiene acceso a un computador 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, 
cerca de 243.000 niños, niñas y adolescen-
tes han abandonado sus estudios durante 

la pandemia. La falta de conectividad o equipos 
para atender las clases virtuales son algunas de 
las causas de deserción más frecuentes, causando 
pérdidas de aprendizaje, afectando los procesos de 
desarrollo y aumentando las cifras de repetición 
del año lectivo. 

En la región Caribe, de acuerdo con la Secre-
taría de Educación Distrital, solo el 22% de los 
estudiantes de colegios públicos tienen acceso 
a un computador e internet. En este sentido, 
son muchos los esfuerzos del sector público 
y privado en pro de contribuir a la educación 
del futuro de Colombia. Es el caso de Procter 
& Gamble (P&G), compañía que en alianza con 
United Way Colombia, donarán más de 350 
equipos tecnológicos en Barranquilla y Car-
tagena, los cuales facilitarán la continuación 
de sus procesos educativos y aportarán a la 

reducción de la brecha digital del país en medio 
de la pandemia. 

“Estoy feliz por recibir este computador tan 
maravilloso que me puede servir para mis es-
tudios. Gracias P&G y United Way por esto”, 
comenta Ashly Sofía, estudiante de grado sexto 
del Colegio Villas de San Pablo.

La iniciativa también contempla capacitaciones 
para más de 240 profesores, con el objetivo de 
fortalecer su formación, mejorar sus prácticas y 

acompañarlos en el proceso de adaptación a la en-
señanza en un formato virtual. Con esta iniciativa 
P&G y United Way Colombia, buscan impactar a 
más de 8.400 estudiantes, los cuales se beneficia-
rán al fortalecer sus habilidades y conocimientos.

Adicionalmente, en el transcurso del segundo 
semestre del año, se realizarán voluntariados cor-
porativos en los que los empleados de la compañía 
enseñarán a los estudiantes a usar correctamente 
sus equipos y los programas necesarios para su 
funcionamiento.

“En P&G, el impacto a la comunidad es uno de 
los aspectos más importantes de nuestra Ciudada-
nía Corporativa, pues creemos que juntos podemos 
ser una fuerza de cambio. Por eso, de la mano de 
United Way Colombia, trabajamos para que más 
niños y jóvenes puedan acceder a la educación a 
través de dispositivos electrónicos. Seguiremos 
promoviendo un mundo mejor, con igualdad de 
oportunidades para todos”, afirma Adriana Novais, 
gerente general de P&G en Colombia. 

De acuerdo con el Ministerio de 
Educación, cerca de 243.000 niños, 
niñas y adolescentes han abando-
nado sus estudios durante la pan-
demia
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BBVA en Colombia a través de sus inicia-
tivas de Responsabilidad Corporativa 
ha ratificado su apoyo a la Fundación 

CreeSer, ubicada en el barrio Altos de Menga en 
Cali, con el fin de atender a más de 200 niños 
con alimentación para ellos y sus familias, acom-
pañamiento en sus actividades académicas, 
formación musical para los menores y en oficios 
productivos para las madres de la comunidad. 

“Gracias al respaldo de BBVA podremos 
continuar con la labor que adelantamos desde 
la Fundación CreeSer, ofreciendo apoyo alimen-
ticio a 200 personas del sector, especialmente a 
los niños y sus padres que debido a la pandemia 
se han quedado sin empleo, además de brindar 
formación musical a los niños abriendo espacios 
de sano entrenamiento, acompañamiento en sus 
procesos educativos y formación a sus padres en 
oficios que les permitan tener fuentes alternati-
vas de ingresos”, dijo María Victoria Córdoba, 
directora y fundadora de CreeSer.

La Fundación CreeSer entrará a hacer parte 
del programa “Cali sin Hambre”, impulsado por 
la Alcaldía de Cali y que permitirá ampliar su 
oferta de alimentos en la zona, especialmente a 
personas de la tercera edad e implementará el 
programa CreeVerde, una iniciativa enfocada 
en reciclaje, limpieza de caños y reforestación 
y desarrollada por los jóvenes de la fundación.

 “BBVA nos ha apoyado desde que iniciamos 
nuestra fundación hace más de 12 años y gracias 
a eso hemos aportado alimentación y apoyo 
educativo a esta comunidad de Altos de Menga 
que cuando llegamos tenía problemas de des-
nutrición y trabajo infantil, de desescolarización 
y una alta tasa de embarazos en adolescentes”, 
agregó María Victoria Córdoba.

Se fortalece programa  
de alimentación  

para niños en Cali 
El trabajo de BBVA y Fundación CreeSer en Altos de Menga 

también contempla formación musical para los menores

CreeSer se fundó en el año 2009 en Altos de 
Menga, un sector de Cali ubicado en una de las 
laderas del norte de la ciudad, con el objetivo de 
formular estrategias que ayudaran a disminuir 
la problemática del sector a partir de brindar 
un espacio de acompañamiento escolar y de 
disfrute del tiempo libre para los niños.

Esta fundación junto con la Secretaría de 
Desarrollo Social de Cali ha puesto en marcha 

“Hemos 
aportado 
alimenta-
ción y apoyo 
educativo a 
esta comuni-
dad de Altos 
de Menga 
que tenían 
problemas de 
desnutrición 
y trabajo 
infantil”

el programa Círculos Solidarios, en el cual un 
grupo de personas cada una con su propio 
negocio se reúne semanalmente, para hacer un 
ejercicio de finanzas solidarias (capacitación, 
crédito, ahorros y seguros). Actualmente, el 
círculo consta de 10 integrantes que se capaci-
taron en economía solidaria y están próximos 
a recibir el primer préstamo para fortalecer su 
unidad productiva.
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La tercera ola de covid-19 sigue sin dar tre-
gua en el país y eso mantiene en vilo una 
reactivación económica constante. A pesar 

de que el Gobierno nacional, diferentes alcaldías 
y autoridades locales han apostado por tomar 
acciones que permitan la apertura de los distintos 
sectores económicos, la coyuntura de la pandemia 
genera zozobra en las empresas y eso, a su vez, 
en el empleo. 

Por ende, aún hay millones de familias que 
siguen recibiendo subsidios por la afectación fi-
nanciera a la que se han visto sometidas, esto con 

el fin de cubrir necesidades básicas de vivienda, 
alimentación y servicios públicos. 

Ahora, hay que destacar que se han presenta-
do algunos problemas con la entrega de ayudas 
como la desinformación al existir diferentes tipos 
de asistencias; algunas son permanentes y otras 
temporales, asimismo, las personas confunden 
las que son entregadas por parte del Gobierno 
nacional con las brindadas por las alcaldías o 
demás entidades territoriales. 

Sobre este tema, Hernando Rubio, CEO de MO-
Vii, explicó: “El alcance de las redes sociales conlleva 
que cualquier persona pueda emitir una opinión 
y contribuir con la desinformación, entonces se 
empiezan a replicar datos incorrectos haciendo 
difícil la diferencia entre la información real y la 
que no. Desde el año pasado que iniciamos el pago 
de subsidios dentro de MOVii, nos dimos cuenta de 
esta problemática, escuchamos a nuestros usuarios 
e implementamos un portal de consulta”.

En ese orden de ideas, vale la pena destacar 
que desde MOVii ha entregado, hasta el momento, 
Ingreso Solidario, un giro mensual otorgado por 
el Gobierno Nacional a través del Departamento 
de Prosperidad Social; beneficios de la Alcaldía 
de Bogotá como Ingreso Mínimo Garantizado, 
Programa DAR (Detecto, Aíslo, Reporto), Apoyos 
del Reto U para universitarios, y Arriendo Soli-
dario que es un subsidio que paga la Secretaría 
de Hábitat. 

Con esta labor se está beneficiando a más de 
500.000 familias a lo largo de todo el país. De 

allí la importancia de brindar una informa-
ción clara y precisa sobre cuál es 

el beneficio al que se les dio 
acceso, cada cuánto lo van 

a recibir, qué hacer en 
caso de querer comu-

nicarse con MOVii 
o con las entidades. 
Para ello es posi-
ble acceder al sitio 
web  https://www.
subsidios.movii.
com.co/  que se ha 
creado con el ob-
jetivo de guiar a 
los beneficiarios.

Radiografía 
de los beneficia-
rios de Ingreso 
Solidario 

Respecto a 
Ingreso Solida-
rio, actualmen-
te, se está ha-
ciendo el pago a 
cerca de 264.000 
familias en todo 
el país, donde el 
69% de los bene-
ficiarios son ho-
gares encabezados 

por mujeres. Otra de las cifras relevantes, es que 
cerca de 18% tienen tarjeta activa, que la usan 
mensualmente como método de uso de su subsi-
dio, recordando que para los beneficiarios de los 
subsidios no tiene ningún costo.

Continuando con el análisis del comporta-
miento de los usuarios, se evidencia que entre los 
mayores usos que se dan están las compras con 
tarjeta débito y las recargas de celular. De igual 
manera, los sitios donde más se utilizan estas 
tarjetas son: Google, Tiendas Ara, Tiendas D1, 
Mercado Pago, Netflix, Aliexpress, Wish y Rappi. 

Es positivo que los usuarios usen la tarjeta 
MOVii no solo en comercios físicos, también están 
desarrollando una cultura para hacer parte de los 
comercios digitales y eso, sin duda, es construir 
inclusión digital. 

“El 9% de los usuarios de Ingreso Solidario han 
hecho cargas voluntarias a su cuenta, es decir, esta 
comienza a ser tan relevante en sus vidas que son 
su propio dinero, entonces cargan su cuenta MO-
Vii para seguirla usando. En promedio, los retiros 
de efectivo entre las personas que manejan tarjeta 
es mucho menor, entonces estamos presenciando 
un cambio en el comportamiento de las personas”, 
explicó Rubio. 

Retomando los subsidios, en todos los casos, 
MOVii no es responsable de la asignación de los 
mismos; es una labor que realizan las propias en-
tidades, quienes informan a la compañía a quienes 
les corresponde recibir la asistencia y, de esa ma-
nera, se hace el puente con los beneficiarios para 
contactarlos, informarlos y entregarles el dinero. 

“Nosotros siempre hemos querido que las per-
sonas usen su plata ‘como se les dé la gana’, y por 
eso, más allá de decirles cómo deben invertir su 
subsidio, trabajamos por un producto que les da a 
todas las personas, incluyendo los beneficiarios de 
subsidios, múltiples opciones de uso. Por ejemplo: 
pagar facturas, recargar el celular, enviar dinero 
a otras personas, comprar pines prepagos de 
Netflix u otras plataformas, hacer giros, comprar 
en tiendas Ara e -incluso- contar con una tarjeta 
débito Mastercard para pagar en cualquier tienda 
físico o e-commerce del mundo”, explicó Rubio. 

Sin duda, durante el último año, los usuarios 
han empezado a reconocer que desde MOVii pue-
den acceder a un producto que les es útil para su 
día a día, al igual, que les brinda soluciones reales 
para ahorrarse desplazamientos, tiempos y costos. 

Para cerrar, se está trabajando para lograr que 
cualquier subsidio que se esté brindado en el país, 
pueda hacerse llegar a las familias colombianas 
a través de MOVii, el gran objetivo es que en el 
futuro cercano sea posible que sea el usuario sea 
quien elija en qué institución financiera quiere 
recibir el pago, y no que se escoja por ellos. 

“Invitamos a todas las personas que tengan 
dudas de sus subsidios a ingresar a nuestro 
portal (subsidios.movii.com.co), donde no solo 
podrán consultar al respecto sino conocer más 
información de como MOVii los puede ayudar a 
recibirlos”, concluyó el CEO. 

Desinformación sobre subsidios  
dificulta el proceso de pago

Cerca de 
264.000 
familias a 
lo largo del 
país están 
recibiendo 
Ingreso 
Solidario

La plataforma www.subsidios.movii.com.co ayuda a conocer sobre los tipos de ayuda  
que entregan el Gobierno nacional, las alcaldías y demás entidades territoriales

Hernando Rubio, 
CEO de MOVii
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MANTENEMOS TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

USO DE
MASCARILLA

DISTANCIA
DE SEGURIDAD

2 metros

HIGIENE REFORZADA
Y MAYOR FRECUENCIA

ACRÍLICOS
Y AGILIDAD
EN CAJAS

GEL, LAVADO
DE MANOS Y TOMA
DE TEMPERATURA

  

7:00 A.M.VISÍTANOS DESDE LAS

  

TODO PARA TU FAMILIA 
AL MEJOR PRECIO

¡ESO ES HIPERAHORRO!

BOGOTÁ, CALI, FLORIDABLANCA, PEREIRA Y VILLAVICENCIO



Banco de Occidente y Unicef anuncian una 
alianza por los niños, niñas y adolescentes 
en Colombia que se materializa con la Tar-

jeta de Crédito Credencial - UNICEF, un nuevo 
producto financiero con propósito social que le 
permitirá a las personas contribuir al bienestar y 
desarrollo de la niñez colombiana con el programa 
de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus 
siglas en inglés) de esta organización, para llevar 
agua potable, insumos para su almacenamiento 
seguro, saneamiento y capacitaciones en las 
prácticas clave de higiene a poblaciones rurales 
de las zonas vulnerables del país. Para apoyar 
esta iniciativa, basta con que los tarjetahabientes 
realicen compras con esta tarjeta y el Banco de 
Occidente se encargará de donar el 0.5% de total 
del valor de estas realizadas por el cliente.  A través 
de esta alianza se espera llegar a más de 200.000 
personas. 

Según el Informe del Índice Nacional de 
Salud de 2020, desarrollado por el Centro de 
Pensamiento Así Vamos en Salud el indicador de 
agua potable en zona rural, refleja que Colombia 
es la nación con la cobertura más baja en zonas 
rurales entre los países de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

Este dato determina que por cada 100 personas 
que viven en el área rural, 46.4% acceden a agua 
potable.  

“En el Banco de Occidente, desde hace casi 
30 años, asumimos un firme compromiso con el 
cuidado y la conservación del agua, de ahí nues-
tro programa de sostenibilidad insignia Planeta 
Azul. Hoy llevamos ese compromiso aún más 
allá, buscando que niños y niñas de diferentes 
lugares tengan acceso a este preciado líquido 
para generar entornos más favorables para su 
desarrollo. Nos genera aún más orgullo hacer par-
tícipes a nuestros clientes y brindarles la opción 
de que sus compras sean invaluables, sabiendo 
que donaremos en su nombre un porcentaje de 
sus compras” afirma César Prado, presidente del 
Banco de Occidente.

La entidad realizará la donación a nombre del 
cliente por lo que este, si lo requiere, podrá solici-
tar a Unicef Colombia el comprobante de donación 
con corte a diciembre de cada año. En caso de 
que un cliente desee realizar un aporte adicional, 
tiene la oportunidad de convertirse en donante 
recurrente con su Tarjeta de Crédito Credencial 
- Unicef o puede comunicarse directamente con 
este organismo. 

Lanzan tarjeta de crédito para 
contribuir al bienestar y desarrollo  

de la niñez colombiana
Este producto permitirá a las personas donar el 0,5% del total  
de las compras realizadas al programa de agua, saneamiento  

e higiene (WASH) de Unicef 

Por cada 100 
personas que 
viven en el 
área rural, 
46,4% acce-
den a agua 
potable 

La iniciativa WASH además de enfocarse en 
temas de agua, busca que los niños y adolescen-
tes tengan acceso a higiene y saneamiento, pues 
estos son fundamentales para ayudar a prevenir 
enfermedades. 

“UNICEF cada vez más fortalece el trabajo con-
junto con la empresa privada y cree plenamente 
que aliados como el Banco de Occidente son una 
valiosa ayuda para sumar esfuerzos y alcanzar 
resultados en favor de los derechos de la infancia y 
la adolescencia en Colombia”, afirma Aida Oliver, 
representante de Unicef en Colombia. 

Esta Tarjeta de Crédito Credencial - Unicef, 
dirigida a personas naturales mayores de 18 años 
y con ingresos superiores a 2.5 SMMLV, estará 
enfocada en clientes solidarios, con compromiso 
social y afines con el bienestar de la niñez y ado-
lescencia vulnerable. Podrá ser solicitada en las 
oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional 
y a través de la página web de la entidad finan-
ciera www.bancodeoccidente.com.co/unicef. 
Adicionalmente, el producto cuenta con beneficios 
como cuota de manejo gratis durante el primer 
año, acceso a Experiencias AVAL y a campañas 
exclusivas de Unicef, entre otros servicios de la 
entidad financiera.
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Si bien el último año ha representado retos para todos 
los sectores de la economía, esta nueva normalidad 
también ha significado una oportunidad para for-

talecer lazos, consolidar convicciones, cuidar al talento 
humano e implementar nuevas estrategias que permitan 
generar cambios positivos en la sociedad. 

En este contexto, Alquería presentó su informe de sos-
tenibilidad que incluye nuevos y ambiciosos compromisos 
en la materia, que le permitirán consolidar su camino a ser 
una empresa que aporte al desarrollo del país y cumplir su 
propósito superior: Nutrir el futuro de Colombia, trans-
formando sueños en realidades. De esta manera, presenta 
sus resultados y avances enmarcados en el ámbito social, 
ambiental y económico. 

Como resultado de este arduo trabajo y con dichas 
acciones de vocación sostenible, la compañía espera 
obtener en el 2021 la certificación de Empresa B para ser 
parte de las organizaciones en las que el éxito se mide por 
el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza.

“En nuestro sueño de contribuir al bienestar de las 
personas y el planeta, construimos la estrategia de sos-
tenibilidad de Alquería, con un enfoque de capitalismo 
consciente y triple cuenta. Por otra parte, hemos cumplido 
una década aportando a la educación, por medio de la Fun-
dación Alquería Cavelier, apoyando a jóvenes talentos que 
son el futuro de Colombia” afirmó Carlos Enrique Cavelier, 
coordinador de Sueños de Alquería.

Contribución al ambiente y la sociedad

Alquería ha definido como ejes estratégicos de acción 
en temas de sostenibilidad: cambio climático, ganadería 
sostenible, economía circular, educación y nutrición. En 
esta línea, a continuación se presentan los principales 
resultados obtenidos por cada uno: 

1. Acción por el clima:
● Siembra de 500 árboles nativos en la Planta En-

rique Cavelier de Cajicá.
● Continuar siendo la primera empresa láctea con 

productos certificados con el sello Carbono Neutro 
en Colombia.

● Consolidación de iniciativas relacionadas con el cum-
plimiento de los compromisos del Acuerdo de Cero 
Deforestación y No Transformación de Páramos.

● Empaques flexibles con hasta un 60% menos de 
huella de carbono. 

2. Producción y consumo responsables:
● Inicio del programa Plan Vaca Madrina que busca 

mejorar la calidad de vida de 3.000 ganaderos a 
2030.

● Política de Economía Circular y Ecodiseño: em-
paques con hasta un 18% menos plástico y una 
reducción del consumo de agua en un 7,6%. 

● Disminución de la generación de residuos peligro-
sos en un 4% e incremento de su aprovechamiento 
en un 55%.

3. Hambre cero:
● Donación de 6.937.538 vasos de leche a 8.607.208 

personas.
● Entrega de 1.500.000 vasos de productos de 

Alquería a 5.209 niños con déficit nutricional a 
través del Programa Alimenta Compartiendo.

● Contribución con la entrega de un desayuno salu-
dable a más de 3.200 niños de Colombia. 

4. Educación de calidad: 
● Apoyo a jóvenes de Cundinamarca sobresalientes 

brindándoles acceso a la educación superior en 
las mejores universidades del país, en total 292 
jóvenes se han beneficiado.

● Transformación de las prácticas pedagógicas de 
directivos y docentes a través de técnicas inno-
vadoras, se han beneficiado 1.629 docentes y 109 
directivos. 

Una mirada al futuro para  
dejar un planeta Larga Vida

Si bien con estos resultados se logró evidenciar el 
esfuerzo y trabajo para plasmar la innovación en el ADN 
de gestión económica, social y ambiental... ¡El camino no 
termina allí! Por eso, Alquería ha decidido establecer los 
siguientes compromisos:
1. Ganadería sostenible:

● Al concluir el estudio social y ambiental de 
ganadería de producción lechera en pequeños 
productores del sur del Cesar, con estándares 
y metodologías de la FAO, vamos a contribuir 
en la transformación sostenible del sector en 
Colombia.

● En 2022 nuestra leche provendrá de ganadería 
con parámetros de compra sostenible para con-
tinuar el fortalecimiento de una cadena de valor 
perdurable en el tiempo y que mantiene un nivel 
de producción sin perjudicar al medio ambiente 
o al ecosistema.

● Reforestaremos 15.000 hectáreas de bosque para 
el 2030, equivalentes al área donde habitan hoy 
3.7 millones de habitantes urbanos en Colombia.

● A 2030, tres mil (3.000) pequeños productores 
de leche habrán triplicado sus ingresos derivados 
de la producción de leche a través del Programa 
Vaca Madrina.

2. Economía circular
● Alquería será una empresa Plástico Neutro.
● Para el 2022 nuestro portafolio tendrá el concepto 

de ecodiseño incorporado en los empaques.
● Enfocaremos nuestros esfuerzos en innovación 

de empaques para lograr que en los próximos 5 
años el mayor porcentaje de ellos incluya en su 
composición material reciclado.

● Anualmente haremos una reducción promedio 
del plástico en nuestros empaques que favorezca 
la neutralidad.

3. Cambio climático
● Seremos una empresa con Balance Carbono Posi-

tivo para el 2025 aportando así a la lucha mundial 
contra el cambio climático.

● Plantación de 15 millones de árboles a 2030 como 
parte del trabajo en la recuperación de ecosistemas.

● Convertirse en una compañía de agua neutral, 
al generar acciones con valor que contribuyan a 
conservar el recurso hídrico del país.

4. Nutrición
● Somos conscientes de las necesidades nutricio-

nales de la población colombiana, por esto, nos 
enfocaremos en guiar al consumidor para trans-
formar sus hábitos de alimentación y promover 
elecciones de consumo informadas.

● Comprometidos con mejorar la nutrición de la 
población vulnerable en Colombia, Alquería con-
tinuará aportando a la alimentación de cerca de 7 
mil personas diariamente, a través de los Bancos 
de Alimentos.

● En Alquería ante los retos en nutrición y salud a 
nivel mundial, duplicaremos nuestros esfuerzos 
para llevar cada vez productos con una calidad 
nutricional superior a los hogares colombianos.

5. Educación
● Participación de rectores en el Congreso Nacional 

de Educación liderado por la Fundación Nutresa.
● Realización de la convocatoria para el Semillero 

de talentos. 
“En Alquería consideramos que es fundamental in-

novar en nuestros productos y procesos; nos apasiona la 
implementación de nuevas estrategias que nos lleven a 
mejorar permanentemente con solidez técnica, calidad 
y responsabilidad. Lideramos, de manera estratégica, la 
generación de oportunidades de crecimiento y el diseño 
y desarrollo ágil de productos diferenciados, rentables y 
sostenibles que nutren el futuro de Colombia” concluyó 
Adriana Velásquez, gerente de Sostenibilidad.

Para asegurar la sostenibilidad de forma integral, Alquería apoya a 
ganaderos, tenderos y otros grupos poblacionales 

“Hemos 
cumplido 
una década 
aportando a 
la educación, 
por medio de 
la Fundación 
Alquería 
Cavelier, 
apoyando 
a jóvenes 
talentos que 
son el futuro 
de Colombia”

Reafirman compromiso con nutrición  
de las familias colombianas
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Dando cumplimiento a los compromisos pactados, el gobierno del 
presidente Iván Duque Márquez realizó desde Coveñas el anuncio 
de una histórica inversión para enfrentar la deuda que por años, 

se ha tenido en temas económicos y sociales con la región del Golfo de 
Morrosquillo. 

Luego del aval fiscal por cerca  de $1,1 billones para impulsar el desa-
rrollo de la región,  se trabajará de manera incansable en la construcción 
de mejores oportunidades para los habitantes de la zona, promoviendo 
la generación de empleo con acciones enfocadas en el fortalecimiento del 
turismo de naturaleza, creando a su vez, la necesidad de robustecer las 
cadenas de abastecimiento del sector agropecuario.  

De esta forma se  están garantizando políticas de mediano y largo plazo 
en inversión, reactivación y recuperación económica, para transformar 
positivamente el territorio con nuevas obras que se traducen en progreso. 

La gran apuesta es que los visitantes busquen conectarse con la natu-
raleza, componente ambiental, encabezado por el turismo de naturaleza. 
Esto jugará un papel fundamental en el pacto, por todo el potencial y 
riqueza que tiene en esta materia sus paradisiacas playas y la cultura de 
sus pobladores.   

El Golfo de Morrosquillo, se convertirá no solo en un nuevo destino 
turístico por excelencia, tendrá además adecuaciones en la infraestructura 
educativa, mejores vías, infraestructura pública y finalmente contará con 
el hospital regional, traduciéndose en mejores oportunidades y calidad 
de vida para los lugareños. 

Con este Pacto por  el Golfo de Morrosquillo el Gobierno del presi-
dente Iván Duque sigue cumpliendo los compromisos adquiridos en el 
Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

La construcción del hospital regional, además de la optimización  
de la infraestructura educativa serán priorizados 

El Golfo de 
Morrosquillo 
se convertirá 
en un nue-
vo destino 
turístico por 
excelencia

Pacto por el Golfo de Morrosquillo: $1,1  
billones serán invertidos en obras y turismo

María Paula Correa, jefe de Gabinete Presidencial, en la firma del Pacto Golfo de Morrosquillo
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EN ECOPETROL USAMOS NUESTRA ENERGÍA
PARA TRABAJAR POR LA REACTIVACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE LAS REGIONES

CIFRAS A JUNIO DE 2021

• $1,9 BILLONES CONTRATADOS EN BIENES Y SERVICIOS LOCALES 

• 46.873 TRABAJADORES DE CONTRATISTAS DE ECOPETROL Y SU GRUPO
EMPRESARIAL 
 
• 9.777 PERSONAS VINCULADAS POR EMPLEO INCLUSIVO
 
• $10 MIL MILLONES EN NEGOCIOS  CON 121 MIPYMES A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DIVERSOS DESDE 2020



En el marco de la feria textil y de moda más impor-
tante de Colombia y América Latina: Colombiatex y 
Colombiamoda 2021, Avon y su Fundación para las 

Mujeres participaron con la pasarela inaugural “Mira de 
Nuevo”, liderada por el diseñador colombiano Diego Guar-
nizo acompañado de las diseñadoras Annaiss Yucra, de Perú; 
y Cindy Castro y Paulina Anda, de Ecuador. Un espacio que 
invitó al reencuentro, a la reflexión y sensibilización en torno 
al propósito de eliminar las violencias contra las mujeres.

Las reconocidas diseñadoras colombianas Silvia 
Tcherassi, Johanna Ortiz y Beatriz Camacho, también 
se unieron a esta propuesta de la Fundación AVON para 
las Mujeres donando una de sus creaciones a la subasta 
con propósito.

“Estamos felices de haber inaugurado esta edición 
especial de Colombiatex + Colombiamoda 
2021 en compañía de Diego Guarnizo y seis 
talentosas diseñadoras latinoamericanas, 
con un desfile que no solo rompió la diná-
mica tradicional de un solo diseñador, sino 
que desde de la construcción colectiva, llevó 
un mensaje contundente: Mira de Nuevo. 
Una invitación a la conciencia colectiva y a 
reevaluar cómo nos estamos tratando entre 
los seres humanos. En Avon y su Fundación 
creemos firmemente que un mundo mejor 
para las mujeres es un mundo mejor para 
todas las personas” aseguró Carolina Henao 
Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación 
AVON para las Mujeres.

Más de 80 diseños fueron presentados 
en la pasarela inaugural de la feria, realizada 
en el Gran Salón de Plaza Mayor Medellín. 
El desfile se desarrolló en formato híbrido: 
presencial + digital y TV, lo que permitió que 
el evento inaugural de la Feria llegara a mu-
chas más personas no solo en Colombia sino 
en el mundo permitiendo que el mensaje de 
la Fundación Avon tuviera un mayor alcance.

Subasta con propósito social

El desfile inaugural no solo fue la oportunidad para 
apreciar de primera mano el talento de grandes diseña-
dores latinoamericanos, sino también, un espacio donde 

ocurrieron momentos llenos de talento, música, emociones 
y especialmente de propósito.

Asistentes, presenciales y virtuales, disfrutaron la emo-
cionante subasta de 6 piezas icónicas donadas por los dise-
ñadores latinoamericanos, que logró recaudar $59 millones, 
destinados por la Fundación Avon a campañas de sensibili-

zación y educación para prevenir las violencias 
contra las mujeres. Esta iniciativa fue posible 
gracias a la participación de reconocidos 
empresarios como la colombiana Mercedes 
Campuzano y representantes de Distrihogar, 
Informe Inmobiliario, entre otros. También 
participaron destacadas personalidades de la 
farándula y líderes de opinión.

La subasta fue dirigida por el experto y 
conocedor de este tipo de formatos Ricardo 
Barreneche, el “martillo de Colombia”, quien 
con la energía, carisma y confianza que lo 
caracterizan, llenó de emoción el escenario de 
Plaza Mayor e invitó al público a algo más que 
comprar un vestido: aportar a una gran causa.

De esta manera, la moda y la belleza se 
convirtieron en la oportunidad para contribuir 
a eliminar las violencias contra las mujeres, 
de la mano de Avon y su Fundación para las 
Mujeres.

“Estar con estas mujeres latinoamericanas 
tan potentes cocreando la pasarela: Annais, 
Cindy y Paulina, y que Beatriz Camacho, 
Johanna Ortiz y Silvia Tcherassi nos abracen 
uniéndose a la Subasta de la Fundación Avon, 

para mí es lo máximo porque demuestra la importancia 
de trabajar en equipo para darle alcance a este propósito 
superior de decirle no a las violencias contra las mujeres” 
Diego Guarnizo, diseñador.

Subasta de prendas por $59 
millones ayuda a impulsar  

el respeto a la mujer
El escenario de Colombiamoda fue el canal para enviar un 
mensaje de sensibilización contra la violencia de género

Los recur-
sos serán 
destinados 
por la Fun-
dación Avon 
a campañas 
de sensibi-
lización y 
educación 
para prevenir 
la violencia 
contra las 
mujeres

Diego Guarnizo

Cindy Castro Paulina Anda Annaiss Yucra

14
Una publicación deRsa: Colombia, un país que no se detiene Corporativo



De acuerdo con el último Censo Nacional 
Agropecuario, en Colombia el 72,9% de 
las familias rurales cuentan con tierras 

propias, el 5,2% cuenta con propiedades colectivas 
y el 21,9% con otras formas de tenencia de tierras. 
Sin embargo, las habitantes del sector rural hoy 
corren un mayor riesgo de padecer inseguridad 
alimentaria y disminución en la capacidad eco-
nómica por cuenta de la pandemia causada por 
el covid-19. 

Por eso, después de muchos años de trabajo 
continuo en el campo colombiano, la Gobernación 
de Cundinamarca une fuerzas con Fundación Al-
pina para apoyar la capacidad productiva de 300 
familias. El proyecto “Familias Rurales de Cundi-
namarca” será ejecutado en 10 municipios: Cogua, 
Nemocón, Sopó, Zipaquirá, Chocontá, Sesquilé, 
Suesca, Cucunubá, Ubaté y La Calera en el marco 
de la estrategia Zonas de Desarrollo Agroalimen-
tario y Social (Zodas) que busca contribuir con 
la reactivación socioeconómica de los territorios 
rurales a través de estrategias integrales. 

El proyecto está estructurado desde tres com-
ponentes:

• Prácticas sostenibles. Promover el 
fortalecimiento del conocimiento técnico 
de las familias rurales a través de la imple-
mentación de dos parcelas de setas comes-
tibles, la entrega de plántulas de espárrago 
y la ejecución de talleres pedagógicos.

• Prácticas alimentarias saludables. 
Incentivar la producción de alimentos 
para el autoconsumo a través del diseño 
y montaje de huertas ecológicas, la imple-
mentación de una unidad de plantulación 
y una unidad de propagación de setas 
comestibles.

• Fortalecimiento de acciones sociales 
y comunitarias. Consolidar un modelo 
de mercado de intercambio y circuitos 

cortos que garanticen la comercialización 
de los excedentes de productos. 

“Desde la Fundación Alpina, como laboratorio 
social para la inclusión y productividad rural sos-
tenible en Colombia, seguimos promoviendo la 
participación de la población rural en proyectos de 
alto impacto para el aumento de su productividad 
con el apoyo de diferentes actores que reconocen 
el potencial del campo en el desarrollo del país” 
comentó Camila Aguilar, directora ejecutiva de la 
Fundación Alpina.

“Cundinamarca es un territorio con unas 
cualidades productivas, sociales y comerciales 
inmejorables, esta apuesta de  desarrollar un 
modelo de economía familiar a través de las zonas 
de desarrollo agroalimentario y social, Zodas, es 
una posibilidad de mejorar la calidad de vida de 
los pequeños agricultores y que mejor aliado que 
una empresa con el respaldo y la credibilidad de 
la Fundación Alpina con 13 años de trabajo en el 
sector rural Colombiano” manifestó Viviana An-
drea Pulido, secretaria de Agricultura y desarrollo 
Rural de Cundinamarca.

Al finalizar el programa “Familias Rurales de 
Cundinamarca” se espera contar con dos sistemas 
productivos de setas comestibles, 300 huertas 
para autoconsumo y comercialización, así como 
con una unidad de producción de plántulas para 
una mejor capacidad productiva para los hogares 
rurales del departamento.

Lanzan “Familias Rurales 
de Cundinamarca” para 
incrementar capacidad 

productiva 
La iniciativa será ejecutada  

en 10 municipios

De acuerdo con el último Censo  
Nacional Agropecuario, en Colombia 
el 72,9% de las familias rurales 
cuenta con tierras propias
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Basados en el principio de administración de productos, 
Samsung está profundamente involucrado en ac-
tividades para minimizar el impacto ambiental 

de sus productos a lo largo de todo su ciclo de 
vida, desde el desarrollo y fabricación hasta 
la distribución y uso, pasando por el servicio 
posventa y reciclaje.

Teniendo en cuenta preocu-
paciones y problemá-
ticas medioambien-
tales, Samsung ha 
incorporado en su 
proceso de desa-
rrollo de productos, 
una etapa de diseño ecoló-
gico para evaluarlos según estándares 
ecológicos en diferentes países, inclui-
dos EE.UU. y Corea. En 2008, la empresa es-
tableció un comité ecológico para intensificar sus esfuerzos 
en el desarrollo de productos que cumplan este objetivo.

Hoy, Samsung se compromete a desarrollar productos innovadores y de alto 
rendimiento que tengan un impacto mínimo en el medio ambiente.

El énfasis de Samsung en la sostenibilidad continúa en la etapa de fabrica-
ción. La compañía ha ampliado el uso de fuentes de energía renovables como 
el calor solar y geotérmico en sus instalaciones y está incorporando el uso de 
agua y residuos reciclados. 

Innovación, clave para un mejor mañana

Con el propósito de aportar a la gran conver-
sación que implica consolidar una propues-
ta de desarrollo sostenible, y de acuerdo 

con el compromiso de apoyar la labor manual 
y artesanal de las comunidades colombianas, la 
marca del diseñador Juan Pablo Socarrás en 
alianza con la Corporación Mundial de la Mujer 
Colombia presentan Historias Hechas A Mano, 
una iniciativa que da a conocer una colección de 
productos de diseño creados a partir de residuos 
y procesos de supra-reciclaje, que llega de la 
mano de un valioso documento audiovisual. Este 
proyecto tiene como objetivo visibilizar el trabajo 
artesano de las comunidades e impulsar el tránsito 
hacia la sostenibilidad en el ecosistema de la moda.

‘Historias hechas a mano’  
habla de moda responsable

Con esta iniciativa la Corporación Mundial de 
la Mujer Colombia y Socarrás se han propuesto 
presentar una visión de moda responsable en 
donde convergen las tres dimensiones de la sos-
tenibilidad empresarial: lo económico, social y 
ambiental; dando una especial importancia a la 
dimensión cultural y su impacto en el ecosistema 
y las comunidades.

Historias Hechas A Mano se compone de una 
colección en la que han participado un total de 60 
mujeres pertenecientes a distintas comunidades y 
colectivos que a lo largo de seis meses han recibido 
acompañamiento y formación de parte de Juan 
Pablo Socarrás y la Corporación Mundial de la 
Mujer Colombia.

Declarar renta puede ser una de las tareas que más 
angustia les genera a las personas, sobre todo cuando 
se hace por primera vez o no se cuenta con el apoyo de 

un experto. Entendiendo esto, Bancolombia ofrece de manera 
gratuita a sus clientes la posibilidad de hacer la declaración de 
renta en línea a través de la plataforma Tributi.com.

El beneficio aplica para el plan Estándar Bancolombia, que 
comprende la entrega de la declaración 48 horas después de 
subidos todos los documentos. Para el pago del impuesto, las 
personas podrán usar cualquiera de sus productos financieros.

El proceso es muy simple: inicia con unas preguntas sen-
cillas sobre la actividad económica que desarrolló la persona 
durante el año 2020. Con esto se determina cuáles son los 
documentos requeridos para su 
declaración. Luego, se cargan 
los documentos de acuerdo 
con el perfil del cliente y 
listo. Así es posible tener 
una declaración de renta 
de forma digital, legal, 
diligenciada y optimizada.

S e g ú n  C r i s t i n a 
Arrastía, vicepresidenta 
de Negocios de Banco-
lombia, “queremos que 
nuestros clientes puedan 
resolver sus necesidades 
de manera integral. Por eso, 
les ofrecemos herramientas 
digitales que les facilitan 
el cumplimiento de 
sus obligaciones 
de manera rápi-
da, segura y, en 
esta ocasión, 
gratuita”.

Plataforma Tributi 
permite declarar renta 

de manera gratuita  
y 100% digital 
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Con el ánimo de brindar a sus colabora-
dores seguridad, bienestar y cuidado 
en medio de la crisis que atraviesa el 

país por la pandemia, 1800 colaboradores de 
Directv Colombia y Telecenter Panamericana 
iniciaron su proceso de vacunación.

La compañía compró a nivel nacional 4.500 
vacunas de Sinovac contra el covid-19 adqui-
ridas en conjunto con el Gobierno Nacional, 

Directv brinda vacunación anticovid a sus colaboradores

A propósito del retorno a las aulas, el software 
myViewBoard de ViewSonic promete ser 
una poderosa herramienta que permite 

a los maestros crear planes de lecciones, crear 
contenido atractivo y compartir lecciones con los 
estudiantes. myViewBoard facilita la colaboración 
inalámbrica en tiempo real, compartir y duplicar 
la pantalla y funciones de pizarra digital. Funciona 
con entornos Windows, Android y en la nube; 
puede funcionar con tecnología existente para 
una integración perfecta.

myViewBoard, un apoyo para los docentes
“El ecosistema myViewBoard fue desarrollado 

por maestros para maestros y es una plataforma 
abierta y agnóstica,” comenta Sean Liu, gerente 
de la línea de negocio de software en ViewSonic 
América. 

“Las últimas actualizaciones de myViewBoard 
Manager, myViewBoard Clips y myViewBoard 
Classroom fueron desarrolladas no solo para ser 
herramientas complementarias para el aprendi-
zaje digitalizado, sino también para facilitar la 
colaboración en este nuevo entorno de aprendi-

zaje remoto/híbrido, tanto para los 
educadores como los administra-
dores de TI. ViewSonic actualiza 
y optimiza constantemente todas 
las herramientas con los comenta-
rios de los educadores  para 
asegurar que el software evo-
lucione para adaptarse a las 
necesidades de los entornos 
de aprendizaje cambiantes” 
agregó. 

la ANDI y AmCham Colombia (Cámara de 
Comercio Colombo Americana), de las cuales 
3.600 se destinaron para Cali.

“Estamos muy felices de dar inicio a esta 
etapa en nuestra compañía, la cual se da gra-
cias a la alianza público-privada entre el Go-
bierno nacional, la ANDI y AmCham Colombia 
(Cámara de Comercio Colombo Americana), 
para brindar seguridad, bienestar y cuidado 

a todos nuestros colaboradores en medio de la 
crisis que atraviesa el país por la pandemia. Reite-
ramos nuestro compromiso de seguir trabajando 
este tipo de iniciativas con los gobiernos de los 
diferentes países de la región para apoyarlos en 
acelerar el proceso de vacunación en Latinoamé-
rica”, afirmó Mariano Díaz de Vivar, presidente 
de Directv Colombia.

El proceso de vacunación se está realizando 
a través de las IPS de las cajas de compensación 
de los empleados, y, los beneficiarios gozarán de 
un permiso remunerado de 4 horas para recibir 
cada dosis.



Con la entrada en servicio de 4G en 13 cen-
tros poblados de Caquetá, Claro y Claro por 
Colombia, su programa de sostenibilidad, 

avanzan en el propósito de llevar conectividad 
a todos los rincones de la Colombia rural. Re-
cientemente la compañía anunció la conexión a 
internet móvil 4G de Claro en los centros pobla-
dos Versalles, Fragua delicias, Venadito, Reina 
Baja, Kilómetro 18, Lusitania, Las Damas, Peñas 
Blancas, Cumarales, Puerto Arango, Riecito, La 
Esmeralda, Puerto Manrique, en Caquetá, benefi-
ciando a cerca de 2.700 personas de estos centros 
poblados que por primera vez acceden a internet 
móvil de alta velocidad. 

La empresa tiene previsto seguir conectando a 
otras 11 localidades rurales de este departamento, 
para completar un total de 109 en Caquetá en los 
siguientes cinco años, impactando positivamente 
a aproximadamente 17.629 habitantes de esta 
región del oriente colombiano. 

“En el último año hemos conectado a cerca de 
202 centros poblados en el país, eso nos llena de 
orgullo, porque estamos cumpliendo con el propó-
sito de conectar a la Colombia rural y de contribuir 
al desarrollo de las regiones con tecnología. En 
Caquetá ya contábamos con cobertura 4G en los 
16 municipios del departamento y seguimos ex-
pandiendo nuestras redes para que la población 

13 centros poblados de Caquetá se  
conectan por primera vez a Internet Móvil 4G

En el propósito de contribuir al desarrollo de las regiones con tecnología,  
se benefician cerca de 2.700 habitantes 

rural disfrute de acceso a internet móvil”, afirmó 
Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia. 

Claro, que llegó con 4G a 1088 municipios 
del país y que fue reconocido como el operador 
con la Mejor Experiencia de Cobertura 4G de 
Colombia, según el más reciente informe sobre 
la experiencia de la red móvil realizado por la 
consultora internacional Opensignal, también 
indicó que cubre con esta tecnología el 100% 
de las cabeceras municipales de Caquetá. Con 
esta tecnología, las personas residentes en estos 
centros poblados y municipios pueden conectarse 
a redes de comercio y acceder a contenidos de 
educación, formación complementaria para el 
empleo y emprendimiento como las plataformas 
gratuitas de formación de la Fundación Carlos 
Slim (Capacítate para el Empleo, Aprende.org y 
PruébaT). 

“Claro por Colombia está llegando a las zonas 
más apartadas del territorio nacional. Estamos 
convencidos de que la tecnología transforma vi-
das. Con esta conectividad buscamos contribuir 
al Caquetá con la mejor la cobertura, el acceso a 
la tecnología y la generación de un ecosistema 
que permite acceder a educación, conocimiento 
y al desarrollo de las empresas y negocios”, afir-
mó María Consuelo Castro, gerente de Claro por 
Colombia.

En los 
próximos 
cinco años se 
prevé brindar 
conexión a 
109 centros 
poblados en 
este depar-
tamento, 
impactando 
positivamen-
te a 17.629 
habitantes
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El pasado mayo, sin lugar a dudas, será triste-
mente recordado por el alto efecto negativo 
que los paros causaron a la mayoría de la 

sociedad, pero especialmente al sector empresa-
rial y su capacidad para desarrollar plenamente 
sus actividades y generar empleo.

El sector de hidrocarburos y, en especial, el 
sector de Gas Licuado de Petróleo (GLP), no fue 
la excepción.

Desde 2019, con la entrada del GLP del Campo 
Cupiagua, las ventas iniciaron una ascendente de 
crecimiento, partiendo desde las 49.000 toneladas 
por mes en 2018, subiendo a 52.360 en 2019 y 
logrando en 2020 ventas cercanas a las 57.000. 

En plena pandemia y en medio de los confina-
mientos estrictos y el bajo precio del combustible, 
el GLP se ratificó como una solución eficaz para 
los hogares colombianos (el sector residencial 
es el 72-74% del mercado de GLP en Colombia).

Ya para los primeros cuatro meses de 2021 
(enero-abril) el mercado siguió subiendo hasta 
las 58.300 toneladas promedio por mes vendidas.

Mayo parecía un excelente mes gracias a la 
oferta extraordinaria por parte de Ecopetrol de 
más de 9.000 toneladas adicionales, que aporta-
rían mayor producto regulado de fuente nacional e 
impulsarían al mercado en oferta al usuario, tanto 
en cantidad como en precio. 

Desafortunadamente a causa del paro nacional, 
pero sobre todo por el sabotaje a la movilidad de-
bido a los bloqueos viales ilegales, el desarrollo de 
la actividad económica en ese quinto mes de año 
fue muy distinta a lo esperado. Los taponamientos 
de las carreteras impidieron el desarrollo normal 
de la logística de suministro y recogida de este 
producto en campo, envasado en planta y distri-

bución a los usuarios. Todo ello causó retrasos de 
más del doble de los tiempos normales de proceso 
y un gran impacto en la disponibilidad.

La demanda de producto en mayo se ubicó en 
52.620 toneladas, equivalentes a 1.697 toneladas 
por día, lo cual representa una reducción de más 
del 12,5% frente a abril (60.180 ton.).

Toda la cadena de suministro se vio afectada. 
Ecopetrol reportó una caída en las entregas de 
GLP a los distribuidores de -41% en mayo. Una 
situación similar vivieron los otros terceros pro-
ductores nacionales. 

De igual manera, los distribuidores tuvieron 
una fuerte reducción de sus inventarios, llegando 
a mínimos históricos de tan solo dos  días de co-
bertura, que por fortuna para finales de junio se 
ubicaron ya en nueve días, según datos del Comité 
de Abastecimiento, obtenidos de las principales 
empresas de distribución.

Retos

Para este segundo semestre de 2021 hay impor-
tantes desafíos para el sector del GLP.

Se esperan precios constantes en niveles altos 
de acuerdo a los índices internacionales y a la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) en niveles 
elevados, que unidos a los retiros de cantidades 
por parte de Ecopetrol para sus usos internos a 
partir de este mes, representan un gran reto para 
los distribuidores de GLP en Colombia. 

Los retos del GLP en este 
segundo semestre

Se esperan precios constantes en niveles altos  
de acuerdo a los índices internacionales  

y a la tasa de cambio 

Ecopetrol 
reportó caída 
en las entre-
gas de GLP  
a los distri-
buidores  
de 41%  
en mayo

Es un desafío también a la competitividad 
frente a los otros energéticos, especialmente en 
el sector industrial, donde el GLP ha venido cre-
ciendo de manera importante como alternativa 
eficiente, abriéndose un espacio importante que 
dará la pelea para no perder y mantener la brecha 
de crecimiento.

El sector del GLP está seguro de que enfrentará 
este segundo semestre de la mejor forma para dar 
un servicio oportuno, eficaz y de calidad a sus 
usuarios e impulsar, a la vez, su creciente cuota 
de mercado.

AVANZA RECUPERACIÓN TRAS CRISIS POR PAROS EN MAYO

Luis Felipe 
Gómez, director 

ejecutivo de 
Agremgas
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Tomando en cuenta el llamado 
de atención a toda la huma-
nidad que ha significado la 

pandemia, agravando las dificultades 
sanitarias y sociales por las que pasa el 
planeta, es preciso sensibilizar a la po-
blación mundial sobre la importancia 
de cuidar los ecosistemas y promover 
el respeto al medio ambiente. 

Por ello se deben centrar los es-
fuerzos en motivar a las personas y 
comunidades, para que se conviertan 
en agentes activos y promotores del 
desarrollo sostenible. 

En este sentido, se invita a las 
personas a mejorar sus hábitos de 
consumo. A las empresas a desarrollar mode-
los sustentables y circulares. A los gobiernos, a 
proteger las áreas de conservación natural. A los 
profesores a formar la conciencia ambiental en 
sus estudiantes. A los jóvenes, a alzar la voz por 
el futuro del planeta. La protección del medio 
ambiente requiere del apoyo de todos. Muchas 
empresas ya han comenzado a trabajar en este 
propósito, mientras hacen crecer sus negocios de 
una manera amigable con el planeta.  

Una de ellas es Unilever Colombia que, des-
de su operación de manufactura en el país -por 
medio de la cual elabora productos alimenticios 
de marcas emblemáticas como Fruco y Maizena, 
productos para el cuidado personal como Dove, 
Savital y Ponds, y productos para el cuidado del 
hogar como Fab y Aromatel- ha tomado una 
postura clara en defensa del medio ambiente. La 
compañía ha tomado medidas concretas como 
el uso responsable del agua, el reciclaje a gran 
escala, el control de sus emisiones carbono y la 
lucha contra la deforestación. 

Según Ana Ardila, gerente de Medio Ambiente 
de Unilever Colombia, “teniendo en cuenta que el 
bosque del Amazonas genera el 20% del oxígeno 
que tenemos disponible en el planeta y que su 
afectación nos compete a todos, nos unimos a la 
Tropical Forest Alliance 2020 (TFA) en Colom-
bia, una  alianza global que reúne a gobiernos, 

empresas y ONG en beneficio de la 
producción agrícola sostenible y libre 
de la deforestación. Además, mediante 
la donación de 1.216 árboles nativos, 
que hicimos por medio de la fundación 
Save The Amazon, comenzamos a 
crear el Bosque Unilever, como un ma-
nifiesto en contra de la deforestación”.  

Así mismo, la compañía, junto con 
otras empresas, firmó el Acuerdo para 
la cero deforestación en la cadena pro-
ductiva del sector del aceite de palma, 
y creó su Política de Abastecimiento 
Sostenible de Aceite de Palma, el cual 
debe ser implementado por todos sus 
proveedores. Hoy, el 94% del aceite de 

palma usado en sus procesos proviene de fuentes 
sostenibles y certificadas, así como el 98% de sus 
principales vegetales, el 97% del papel y el cartón, 
y el 90% del té que utiliza. 

“En la misma dirección, trabajamos de la mano 
con nuestros proveedores de papel y cartón para 
que logren certificar sus productos y operaciones 
ante el Consejo de Administración Forestal (FSC). 
Hoy todos nuestros empaques terciarios de cartón 
cuentan con esta certificación, lo que garantiza 
el origen sostenible de dichas materias primas y 
contribuye a la preservación de los bosques, selvas 
y las especies que allí habitan. Nuestra meta es 
lograr que la gran mayoría de nuestros empaques 
tengan el Sello FSC para 2025”, aseguró Ardila. 

La demanda 
de recursos 
en el planeta 
supera la 
capacidad 
biológica de 
la Tierra en 
un 20%

Se necesitan más acciones 
sostenibles en defensa del planeta  

Según la Unesco, para el 2020 el uso del agua  
se multiplicó por seis en el último siglo 
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avanza la construcción  
de un sistema alimentario 

más sustentable
Trabajar en este sentido es determinante 

para hacer frente a los desafíos 
medioambientales 

Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica. Ramón Laguarta, CEO de PepsiCo.

Cada vez son más las empresas del sector de 
alimentos y bebidas a nivel mundial que 
toman la decisión, a partir de su impacto 

en la sociedad, de desarrollar sus actividades con 
un enfoque de sostenibilidad. Es el caso de Pep-
siCo que recientemente dio a conocer su Informe 
Global de Sostenibilidad 2020 en donde destaca 
su continuo esfuerzo para generar un cambio 
positivo para el planeta y las personas, al tiempo 
que reconoce el trabajo que tiene por delante para 
hacer frente a los desafíos del sistema alimentario 
como el cambio climático, la pérdida del suelo 
fértil, los residuos de envases y la desigualdad.

“Estamos trabajando para transformar la for-
ma en que creamos valor compartido operando 
dentro de los límites del planeta e inspirando un 
cambio positivo para el planeta y para las per-
sonas”, dijo Ramón Laguarta, CEO de PepsiCo. 
“Esto nos convertirá en una mejor empresa, con 
un propósito claro integrado en nuestra estrategia 
de negocio”. 

El enfoque de sostenibilidad de PepsiCo per-
mea a todas las etapas de la extensa cadena de 
valor de la compañía mediante estrategias que 
buscan: 
1. Reconsiderar cómo se lleva a cabo el creci-

miento y abastecimiento de los cultivos, con 
avances significativos en cuanto a:  

• Las materias primas directas de las cuales se 
abastece la compañía. En 2020, casi 87% de estas 
fue de origen sostenible a nivel mundial.  
• Agricultura positiva, mediante la adopción de 
prácticas agrícolas regenerativas.
• La red de granjas de demostración de PepsiCo 
en Latinoamérica. mediante la gestión 
inteligente del uso del agua de riego 
con imágenes por satélite y equipos 
de riego altamente eficientes, entre 
otros.
• El empoderamiento económico de 
las mujeres no solo en comunidades 
agrícolas, sino en toda la cadena 
de valor de PepsiCo; en línea con 
el compromiso global que tiene la 
empresa de que, al menos la mitad 
de los beneficiarios de sus programas 
de impacto social, sean mujeres.  
2. Hacer negocios de forma sostenible 

e inclusiva, con importantes resulta-
dos en materia de: 

• Emisiones de gases de efecto invernadero en 
toda la cadena de valor, con una reducción global 
del 5% a partir de 2020, a partir de la ampliación 

operaciones directas de PepsiCo en Chile, Co-
lombia, Guatemala, Perú y Puerto Rico utilizan 
electricidad 100% renovable.
• Reciclaje inclusivo para ayudar a construir un 
mundo en el que los envases nunca se conviertan 
en desechos. En 2020, LatitudR, iniciativa multi-
sectorial en la que participa PepsiCo, benefició a 
más de 15,400 recicladores de base en 17 países 
de Latinoamérica. 
• Cambio climático. PepsiCo anunció que duplica-
rá su objetivo climático basado en la ciencia con 
el objetivo de reducir las emisiones absolutas de 
gases de efecto invernadero en toda su cadena de 
valor en más de 40% para 2030 y se comprome-
tió a alcanzar emisiones netas cero en todas sus 
operaciones globales para 2040.
• Equidad racial. Con una inversión de más de 570 
millones de dólares, para elevar la diversidad de 
voces dentro de la empresa, a lo largo de la cadena 
de valor y en las comunidades en las que opera.
• Apoyo a la alimentación de niños vulnerables 
y de sus familias durante la pandemia en 15 
países de la región con 12 millones de raciones 
alimenticias mediante una donación de más de 
$7 millones de dólares de la Fundación PepsiCo.
3. Crear marcas con propósito que sean mejo-

res para los consumidores y para el planeta. 
PepsiCo reportó avances significativos a nivel 
global como parte de las metas que se ha pro-
puesto para reducir los azúcares añadidos, el 
sodio y las grasas saturadas en su portafolio, 

entre ellos:
• El 48% del portafolio de bebidas tie-

ne 100 calorías o menos de azúcares 
añadidos por porción 
• El 64% del portafolio de alimentos 
tiene 1,3 miligramos o menos de 
sodio por caloría 
• El 71% del portafolio de alimentos 
tiene 1,1 gramos o menos de grasas 
saturadas por cada 100 calorías 

“La pandemia ha sido, sin duda, 
un reto, pero no ha mermado nues-

tras aspiraciones y objetivos. Por 
el contrario, en 2020, aceleramos 

nuestros esfuerzos con acciones auda-
ces en áreas clave para el negocio. Nuestra 

agenda de sostenibilidad es parte fundamental 
de los proyectos que hemos puesto en marcha en 
Latinoamérica, la cual nos ha permitido también 
apoyar de cerca a las comunidades en las que 
estamos presentes”, dijo Paula Santilli, CEO de 
PepsiCo Latinoamérica.

“Estamos trabajando para  
transformar la forma en que crea-
mos valor compartido operando 
dentro de los límites del planeta e 
inspirando un cambio positivo para 
este y para las personas”

de su flota de vehículos híbridos, eléctricos y de 
gas natural comprimido en países de la región. 
• Eficiencia operativa en el uso del agua, con una 
mejora global del 15% en las zonas de alto riesgo 
hídrico a partir de 2020. En 2020, la empresa 
registró una eficiencia en el uso de agua del 20% 
en estas plantas vs 2019, y alrededor del 40% en 
comparación a 2015
• Electricidad renovable. En Latinoamérica, las 
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Durante la Asamblea General del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Ministerio de Transporte fomentó ideas 

sobre la movilidad sostenible en Colombia promo-
cionando tecnologías vehiculares de cero y bajas 
emisiones, de manera que se pueda reducir el 51% 
de las emisiones de Gases Efecto Invernadero en 
el país. Frente a esto, distintas organizaciones han 
buscado generar un aporte al país concientizando 
a los consumidores de implementar estos nuevos 
sistemas de transporte en su rutina, evitando el 
uso de combustibles fósiles que contaminan el 
aire.

En este sentido, Tetra Pak lanzó la campaña 
“Muévete Verde”, una iniciativa que pretende 
incentivar las prácticas de transporte sostenible 
en todos sus consumidores. Esta empresa no solo 
ha desarrollado campañas enfocadas en la reno-
vabilidad de sus envases, sino que busca desde su 
industria aportar para que todos sus consumido-
res puedan reducir su huella de carbono.

Alejandro Nieto, Category Marketing Manager 
Andina de Tetra Pak menciona: “Tenemos la 
misión de reducir el impacto en nuestro planeta 
a lo largo de toda la cadena de valor. Nuestros 
envases son en un 75% en promedio de fuentes 
renovables. También ofrecemos soluciones de 
equipos de procesos que ahorran agua y energía. 
La movilidad verde es otra forma de cuidar a 
nuestro planeta y a la que nos sumamos como 
compañía.”

En el país se busca incentivar los hábitos 
ambientales enfocados en el uso del transporte 
público y transporte verde. Para esto el Gobierno 

creó la Ley 1964 que promueve el uso de vehícu-
los eléctricos y se ha invertido en la renovación 
de la flota del transporte público con vehículos 
de cero y bajas emisiones. Así mismo, se dis-
ponen en varias ciudades otras alternativas de 
vías como las ciclorrutas, las cuales han sido la 
respuesta para muchos usuarios que también 
consideran la bicicleta como un sistema de 
transporte. 

Con Muévete Verde se busca apoyar e impulsar 
la movilidad sostenible, renovabilidad y cuidado 
del planeta. 

“Con estas actividades buscamos que los 
consumidores se motiven en la participación y 
cuidado del ambiente y que vean a través de este 
tipo de iniciativas que las opciones de movilidad 
son amplias y contribuyen a minimizar la huella 
de carbono”, concluye Alejandro Nieto.

Cuatro consejos para movilizarse 
cuidando del ambiente:

• Use alternativas como la bicicleta. Además 
de ayudar a las personas desde el cuidado y el 

El Gobierno 
sancionó la 
Ley 1964 que 
promueve el 
uso de vehí-
culos eléctri-
cos y se ha 
invertido en 
la renovación 
de la flota del 
transporte 
público con 
vehículos de 
cero o bajas 
emisiones

Usar bicicletas, patinetas o motos  
eléctricas son algunas opciones que ayudan  

a disminuir la contaminación del aire

Consejos para 
aportar a la 

movilidad ‘verde’  
en el país

deporte, en Colombia existen rutas exclusivas 
y espacios para que los ciclistas puedan hacer 
uso de esta alternativa de transporte de una 
manera más sencilla. Tan solo en Bogotá se 
cuenta con 560 kms de cicloruta y 310 cupos 
de cicloparqueaderos.

• Patinetas eléctricas. Este tipo de transporte 
ofrece una forma variada de movilizarse por 
la ciudad y no genera emisiones de gases de 
efecto invernadero. En Bogotá actualmente 
se cuentan con puntos de alquiler de estas 
herramientas de transporte.

• Motos eléctricas. Estas no solo disminuyen la 
contaminación, sino que también requieren 
de un mantenimiento menor, no necesitan 
cambios de aceite y no necesitan de un tiempo 
previo de calentamiento para usarse.

• Uso del transporte público. Esta opción ayuda 
a que las personas se movilicen en los entornos 
urbanos. También favorece en la reducción de 
la contaminación y en muchas ocasiones es la 
opción más rápida para desplazarse evitando 
el tráfico.
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Tetra Pak y la iniciativa Recypuntos se unie-
ron para crear una campaña de reciclaje 
masiva en la zona centro del país, con el 

objetivo de recolectar 65 toneladas de residuos 
aprovechables como envases de Tetra Pak.

Esta alianza de empresas nace a partir de las 
diferentes iniciativas de recolección de envases y 
educación al consumidor por parte de Tetra Pak, 
y de la digitalización de puntos de reciclaje con la 
que Recypuntos busca acercar a los consumidores 
a los recicladores para que reconozcan el impacto 
positivo que tiene el separar adecuadamente sus 
residuos sólidos y entregárselos a sus recicladores 
de oficio.

Esta campaña se enfocará en la recolección 
de envases de Tetra Pak y otros residuos apro-
vechables, principalmente en Bogotá, Boyacá y 
municipios de la Sabana, de manera que se puedan 
incorporar y tratar de una manera sostenible con 
el ambiente. Igualmente, con esta alianza se busca 
visibilizar el trabajo de los recicladores y su aporte 
a la economía circular del país.

Además, estas empresas quieren recuperar y 
aprovechar diferentes tipos de materiales e incor-
porarlos a la cadena productiva. De manera que, 
puedan abordar temas sobre la economía circular 
y la buena gestión de residuos en un modelo que 
involucre tanto a las personas como empresas 
en el país.

Mónica Montes, gerente de sostenibilidad de 
Tetra Pak en Colombia comenta que “el reciclaje 
es un habilitador clave para alcanzar una econo-
mía circular baja en carbono en el país. Por esto, 
desde Tetra Pak queremos reforzar nuestro com-
promiso con el fortalecimiento de las cadenas de 
recolección y la oferta de envases sostenibles que 
pueden ser reciclados en todo el país. En Colom-
bia, durante los últimos años, hemos conseguido 
reciclar más de 5.300 toneladas de envases y 
hemos invertido más de 9.000 millones de pesos 
para promover el reciclaje a través de campañas 
de comunicación y activaciones con los consu-
midores, así como el soporte a recicladores y sus 
organizaciones”.

Para ofrecer un apoyo a los recicladores del 
país, Tetra Pak, a su vez, hace la entrega de 
incentivos como lo son bonos redimibles en 
supermercados. Estos se dan como un valor 
agregado a la labor de los recicladores y gracias 
a su ayuda en la recolección de envases poscon-
sumo de Tetra Pak. 

Andrés Urrego, director de RecyPuntos explica 
que “la gestión de residuos en el país requiere in-
novación, creatividad, nuevas formas de trabajo, 
incluso, pensar diferente. Históricamente hemos 
enfocado el discurso en el reciclaje y responsabili-
zando al ciudadano sobre su gran responsabilidad, 
sin embargo, quienes trabajamos en gestión de 
residuos debemos entender que el ciudadano tiene 
sus actitudes y con ellas es que debemos trabajar. 
Con este proyecto vamos a conectar mejor y más 
eficientemente al generador de los residuos con 
los recicladores de la zona ”.

Las personas que quieran hacer parte de 

Campaña para recolectar  
65 toneladas de residuos aprovechables

Esta actividad de reciclaje se desarrolla en Bogotá,  
Boyacá y algunos municipios de la Sabana

esta campaña de recolección pueden entrar a 
la aplicación de RecyPuntos desde cualquier 
dispositivo móvil, donde encontrarán puntos de 
recolección, un botón exclusivo de Tetra Pak que 
les mostrará cómo reciclar debidamente estos 
envases y en qué puntos se pueden depositar y 
pueden contar con la opción de crear solicitudes 
conectándose con recicladores de su sector que 
les ayudarán con la recolección de diferentes 

Con esta 
alianza se 
busca vi-
sibilizar el 
trabajo de los 
recicladores 
y su aporte a 
la economía 
circular del 
país

residuos aprovechables, como los envases pos-
consumo de Tetra Pak.

Puede descargar la aplicación de Recypuntos de 
manera gratuita para Android o iOS. Buscando la de 
cliente que tiene solo en nombre “RECYPUNTOS”. 

Para conocer otros puntos de recolección 
de envases de Tetra Pak puede ingresar 

a: https://n9.cl/tetrapak 
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Creando Oportunidades

Apoyamos el retorno de
nuestros niños al colegio

En BBVA en Colombia entregaremos 
más de 40.000 morrales con útiles 
escolares, en todo el país.


