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El lanzamiento del Primer Portafolio de Bienes y Servicios 

Sostenibles del Programa de Transformación Productiva el 

año pasado, marcó un hito importante en el fomento y la 

promoción de los temas de sostenibilidad ambiental  y social 

en los sectores de talla mundial. Esta iniciativa fue reconocida 

como un buen ejemplo a replicar por el Pacto Global y fue 

resaltada en la Feria Internacional de Medio Ambiente FIMA, 

honores que nos complacen y nos motivan a seguir trabajando 

por la sostenibilidad del aparato productivo colombiano.

Este año la convocatoria tuvo un incremento importante de 

empresas participantes. El año pasado, 31 empresas fueron 

reconocidas en este selecto grupo y este año recibimos 

más de 60 postulaciones. Para atender esta demanda, el 

Programa de Transformación Productiva además de trabajar 

conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, se alió con el Centro Nacional de Producción Más 

Limpia y Tecnologías Ambientales, quien apoyó la verificación 

de la documentación a fin de garantizar la veracidad de la 

información a los compradores. Además de tener una oferta 

más robusta de productos y servicios sostenibles del PTP, este 

año el portafolio incluye dos nuevos capítulos que fomentarán 

las compras públicas sostenibles y las empresas que prestan 

algún servicio relacionado al medio ambiente.

El capítulo de compras públicas sostenibles pretende dar a 

conocer los productos y criterios de sostenibilidad que ha 

priorizado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

para que las demás entidades del sector público conozcamos 

estos criterios y podamos incluirlos en futuras licitaciones y 

planes de compras a fin de fomentar este mercado en nuestro 

país.

De otro lado tenemos el capítulo de empresas que aunque 

no necesariamente cumplen con criterios de sostenibilidad, 

ofrecen un servicio o producto que promueve la sostenibilidad. 

Tal es el caso de empresas de software enfocadas en 

desarrollar aplicativos de seguimiento y monitoreo ambiental 

de una organización u otros servicios relacionados al medio 

ambiente.

7

Sergio Díaz-Granados
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Otra novedad del Portafolio este año es que hemos sellado 

una alianza con “Las Páginas Verdes”, una organización 

de origen mexicano que entró a Colombia este año para 

desarrollar un directorio de empresas sostenibles. Gracias a 

esta alianza los productos de este portafolio estarán resaltados 

en “Las Páginas Verdes” colombianas, iniciativa que tiene una 

estrategia de mercadeo importante y seguro redundará en 

beneficio para las empresas de los sectores del PTP.

Nuevamente quiero felicitar a todos los que participaron en 

esta convocatoria y a todos nuestros colaboradores, quienes 

han hecho posible la visión de tener una oferta colombiana de 

productos y servicios sostenibles.



Además de haber incrementado la oferta de bienes y servicios 

sostenibles, este año hemos ampliado el número de criterios de 

sostenibilidad para dar espacio a criterios más específicos en 

temas de responsabilidad social. De esta forma garantizamos 

que empresas de toda índole puedan acreditar algún criterio de 

sostenibilidad. Esta selección de criterios ha sido diseñada para 

que empresas grandes, pequeñas y medianas puedan aprender 

sobre temas de sostenibilidad y documentar los logros en materia 

social y ambiental.
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Los criterios ambientales y sociales de los bienes o servicios que aparecerán en este 

portafolio se describen a continuación, sin que el orden de presentación implique el 

grado de importancia. Cada bien o servicio en este Portafolio cumplió con uno o varios 

de estos atributos. 

Es importante aclarar que no se considerarán como criterios de sostenibilidad aspectos 

ambientales y sociales que sean requisitos de ley. Los criterios de sostenibilidad que se 

mencionan a continuación son implementados de manera adicional y voluntaria por las 

empresas, buscando dar un valor agregado a sus bienes y servicios. 

(    )
VIDA ÚTIL
La vida útil es la duración estimada que un bien o servicio puede tener cumpliendo 

correctamente con la función para la cual ha sido creado. 

Un producto con vida útil superior a la de los productos convencionales representa 

una menor demanda de recursos para fabricar nuevos productos de las mismas 

características y disminuye la generación de residuos o desechos por descarte de 

dichos bienes. Son benéficos al consumidor por ahorro en costos al disminuir el 

reemplazo del bien o servicio en un periodo de tiempo determinado. 

CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD
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(  )
ENFOQUE DE CICLO DE VIDA DEL 
BIEN O SERVICIO 

El componente ambiental dentro de la sostenibilidad debe garantizar la identificación 

de los principales aspectos e impactos asociados al ciclo de vida1 del bien o servicio, 

garantizando el análisis de todas las etapas: extracción y procesado de materias 

primas, producción, transporte y distribución, uso, mantenimiento y disposición final. 

Una empresa con un enfoque de sostenibilidad debe, una vez conocidos los 

impactos a lo largo del ciclo de vida, trabajar por disminuir dichos impactos directa o 

indirectamente a través de una correcta gestión con proveedores y usuarios. De esta 

manera se garantizará que los principales impactos asociados a su bien o servicio, 

están siendo gestionados adecuadamente. Las acciones relacionadas podrán incluir 

temas como: gestión con proveedores, entrenamiento y capacitación, ecodiseño, 

comunicación y sensibilización, promoción de buenas prácticas, cambios tecnológicos, y 

otros que garanticen una disminución y control de los impactos generados. 

El ecodiseño se relaciona íntimamente con este enfoque, puesto que se orienta a la 

optimización de las características de funcionalidad de los bienes o servicios logrando 

ventajas comparativas, por ejemplo, por su menor peso y tamaño (requiriendo menos 

materias primas en su fabricación y generando menos residuos para su disposición 

final), porque están elaborados con materiales que facilitan su posibilidad de

reúso/reciclaje, o porque utilizan más eficientemente el agua o la energía comparados 

con otros de su misma categoría. 

(  )
SUSTITUCIÓN DE SUSTANCIAS O 
MATERIALES PELIGROSOS2  
Este criterio hace referencia a los productos que tradicionalmente han empleado 

sustancias o materiales peligrosos y que mediante cambios en su diseño han logrado 

la sustitución de estos. Actualmente hay una tendencia que se enfoca en la sustitución 

de sustancias o materiales peligrosos por otros que representen un menor riesgo 

para la salud y el ambiente, no obstante, hay que comprender que esta tendencia no 

siempre es posible adoptarla puesto que las condiciones tecnológicas, funcionales y de 

diseño de algunos productos limitan la opción de sustitución. 

Cuando las condiciones tecnológicas funcionales y de diseño en bienes y servicios que 

tradicionalmente emplean sustancias o materiales peligrosos, sobrellevan un cambio 

por reemplazo con sustancias o materiales alternativos que generen menor impacto 

sobre la salud y el ambiente, se observa un criterio de sostenibilidad. 

1. El enfoque de ciclo de vida, es una técnica que permite evaluar el potencial impacto medioambiental de un 
producto, proceso o actividad a lo largo de todas sus etapas mediante la cuantificación del uso de recursos, 
llamados “entradas” (como energía, materias primas, agua, y otros insumos), y mediante la cuantificación de 
emisiones al entorno, llamadas “salidas” (al aire, agua y suelo). 

2. Una sustancia Peligrosa es aquella que por sus características y propiedades puede producir daños 
(temporales o permanentes) a la salud humana, animal o vegetal y/o a materiales. Dichas características o 
propiedades son: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad.10

(  )
RECICLABILIDAD DE LOS 
MATERIALES Y/O USO DE 
MATERIALES RECICLADOS 
La reciclabilidad (del producto, empaque, envase) se identifica cuando en la selección 

de los materiales se consideran diferentes alternativas con propiedades equivalentes 

o superiores a la del material convencional, con el fin de facilitar la recuperación y 

reincorporación de estos materiales al ciclo productivo, al final de su vida útil. 

De la misma forma, este criterio contempla también aquellos bienes que para su 

fabricación emplean materiales reciclados. 

(  )
USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE 
RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN 
DEL BIEN O SERVICIO 
Este criterio se relaciona con la etapa de fabricación del producto, en la cual se toman 

todas las medidas requeridas para usar la menor cantidad y de manera sostenible los 

recursos naturales posibles (agua, energía, materias primas) logrando un uso racional 

y eficiente en el proceso productivo. Relacionado con este criterio pueden encontrarse 

el uso de tecnologías más limpias en las industrias, o el manejo sostenible de los 

ecosistemas de donde provienen recursos hidrobiológicos, de flora o fauna. 

(  )
RESPONSABILIDAD SOCIAL AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 
Son empresas que para la producción y prestación de sus bienes o servicios consideran 

un trato ético y condiciones de trabajo justo para sus empleados directos y accionistas, 

y promoviendo aspectos como: 

> La calidad en el empleo formal (mejores condiciones en las prestaciones sociales y 

el pago de salarios, a lo exigido por ley). 

> Contratación de personal en estado de vulnerabilidad (discapacitados, minorías 

étnicas, desplazados por la violencia, desmovilizados de grupos armados, madres 

cabeza de familia). 

> Igualdad de oportunidades (entre diversos niveles jerárquicos, género, raza o 

religión). 

> Apoya la conformación de fondos internos para el bienestar del trabajador. 

> Apoya programas especiales para mejorar la calidad de vida de sus empleados y 11



sus familias: vivienda, educación formal y no formal, cultura, recreación y deportes, 

programa de preparación para el retiro y jubilación de sus empleados. 

> Apoya la implementación de programas innovadores en temas de seguridad 

industrial y salud ocupacional (adicionales a lo exigido por ley). 

> Pago de una tasa justa a los accionistas y empleados (bonos) de los dividendos 

de la empresa. 

(  )
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 
CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 
Son empresas que para la producción y prestación de sus bienes o servicios consideran 

incentivar el desarrollo de su cadena de valor y compartir las buenas prácticas de 

sostenibilidad con sus proveedores, servicios tercerizados (outsourcing), y clientes, 

promoviendo aspectos como: 

> Realización de negocios inclusivos y justos con sus proveedores. 

> Abastecimiento responsable en la cadena de suministros (compras sostenibles) y 

desarrollo de proveedores. 

> Contratación de empresas de economía social, miPYMES y promoción de 

estrategias de encadenamiento. 

> Ofrecer a los clientes productos de calidad a precios razonables, que estén de 

acuerdo a sus necesidades. 

> Fomentar el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad y RSE a sus 

proveedores, servicios tercerizados (outsourcing) y clientes. 

> Promover en clientes prácticas de devolución de empaques y envases, adicionales 

a lo establecido en la ley. 

(  )
RESPONSABILIDAD SOCIAL AL 
EXTERIOR DE LA EMPRESA 

Son empresas que para la producción y prestación de sus bienes o servicios gestionan 

sus impactos sobre ámbitos de influencia externa, considerando las comunidades, el 

Estado, los consumidores y la sociedad en general, promoviendo aspectos como: 

> Contribuir a la economía local a través de la generación de empleo. 

> Llevar a cabo programas de inversión social y desarrollo comunitario orientados a 

la generación de empleo y de ingresos, la disminución de pobreza y al progreso y 

desarrollo sostenible del país. 

> Apoyo a fundaciones u organizaciones que soporten la implementación de 

programas de inclusión social, protección ambiental o generación de negocios 

incluyentes. 
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> Realizar donaciones para los sectores menos favorecidos de la sociedad. 

> Tener y acatar su política de transparencia y ética con sus grupos de interés 

(Estado, comunidades, ONGs). 

> Promover programas de sensibilización para que los consumidores sean 

responsables y sostenibles. 

> Promover en los consumidores prácticas de devolución de empaques y envases, 

adicionales a lo establecido en la ley.

(    )
COMUNICACIÓN DE ATRIBUTOS 
SOCIALES O AMBIENTALES 
ASOCIADOS AL BIEN O SERVICIO 

La comunicación de los atributos sociales o ambientales de un bien o servicio debe ser 

coherente con la gestión que la empresa desarrolla para garantizar la sostenibilidad. 

Por esta razón es clave involucrar a los diferentes actores de la cadena cuando se 

implementen estrategias de comunicación, para así lograr una acertada publicidad de 

aquellas características que destacan la gestión ambiental o social del bien o servicio. 

Considerando lo anterior, es de suma importancia que el atributo que destaca los 

aspectos sociales o ambientales de un bien o servicio en el mercado sea preciso y no 

engañoso, y que garantice un respaldo veraz a la hora de ser verificado por parte de 

los consumidores o los diferentes actores involucrados en la cadena, para proteger sus 

derechos. 

(  )
ESQUEMAS, PROGRAMAS O 
RECONOCIMIENTOS AMBIENTALES 
O SOCIALES IMPLEMENTADOS O 
RECIBIDOS 
Las empresas que postulan sus productos o servicios podrán demostrar la 

implementación de modelos o programas orientados a la sostenibilidad (con o sin 

certificación), así como otros méritos recibidos por terceros tales como verificaciones, 

menciones, premios, avales o reconocimientos con un alcance claro de sostenibilidad. 

Nota: Los proyectos que involucren inversiones sobre los recursos naturales podrán ser 

presentados como modelos o programas propios enfocados hacia la conservación y 

gestión adecuada de los recursos naturales.
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En alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se definieron las 

siguientes categorías para clasificar los bienes y servicios de este portafolio. Este 

ejercicio se hizo con el fin de destacar el cumplimiento de uno o varios criterios en la 

dimensión social, ambiental o ambas dimensiones, de acuerdo con la información 

presentada por las empresas participantes.  

Los nombres de estas tres categorías se establece con el interés de concientizar al 

público sobre tres especies maderables de Colombia que se encuentran en diferentes 

grados de amenaza, de acuerdo con el Libro Rojo de Especies de Colombia – Especies 

maderables amenazadas3 y las listas rojas establecidas por la Unión Mundial para 

la Naturaleza (UICN) empleadas durante los últimos 30 años para llamar la atención 

sobre las especies que se encuentran en peligro de extinción a nivel mundial.

3. Versión 15 de Febrero, 2006

CATEGORÍAS DE 
SOSTENIBILIDAD

Especie catalogada en peligro crítico (CR), es decir, 
se considera que se está enfrentando a un riesgo 
extremadamente alto de extinción en estado silvestre 
por la sobreexplotación de su madera la cual presenta 
excelente dureza aún a la intemperie y múltiples 
aplicaciones dada su alta resistencia. Este árbol puede 
alcanzar más de 2 metros de diámetro y hasta 40 metros 
de altura.

Especie en peligro (EN) de extinción, es decir, se 
considera que se está enfrentando a un riesgo muy 
alto de extinción en estado silvestre. Su madera ha 
sido muy valorada por su aroma y color rojizo, la cual 
es muy resistente, por lo que se ha empleado en una 
amplia gama de productos para laminados, terciadas, 
carpintería y ebanistería fina. Este árbol presenta copa 
ancha y redonda y alcanza los 10 y hasta 20 m de altura  
con un diámetro a la altura del pecho de 60 cm a 2 m.

Especie Vulnerable (VU), es decir, se considera que se 
está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado 
silvestre. Es una especie casi exclusiva de Colombia 
que se distribuye a lo largo de todas las regiones 
montañosas. Su madera ha sido muy utilizada en 
construcción, ebanistería e incluso en la producción de 
carbón de palo. Esta especie alcanza alturas de hasta 25 
metros con un ancho de hasta 1 metro. 

Con esta especie identificamos a los bienes y servicios que se 
han destacado por desarrollar o aplicar para su producción o 
prestación, criterios de sostenibilidad tanto en aspectos 
ambientales como sociales. 

Así, la especie identifica a los bienes y servicios que han 
desarrollado o aplicado para su producción o prestación, 
criterios de sostenibilidad en su dimensión ambiental.

Con esta especie identificamos a los bienes y servicios que 
han desarrollado o aplicado para su producción o prestación, 
criterios de sostenibilidad en su dimensión social.

Categoría Abarco
[Cariniana pyrimorfis]

Categoría Cedro
[Cedrela odorata]

Categoría Roble
[Quercus humboldtii]
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Los sectores de manufacturas del PTP cada vez se preocupan más por sus impactos 

sociales y ambientales, por esta razón este capítulo se ha fortalecido con una mayor 

participación de empresas del sector sistema moda y de la industria de la comunicación 

gráfica. Este año tenemos ejemplos de empresas que muestran el compromiso con 

comunidades vulnerables y la utilización de materias primas que generan menor 

impacto al medio ambiente.

Los sectores de cosméticos y productos de aseo, autopartes y vehículos también tienen 

ejemplos de liderazgo en sostenibilidad. Asimismo le damos la bienvenida al sector 

metalmecánico, siderúrgico y astillero que también participó en esta convocatoria.

MANUFACTURAS
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EMPRESA COOPERATIVA DE FIBRAS 
NATURALES DE SANTANDER LTDA.   
ECOFIBRAS
Productos utilitarios elaborados a mano en fibras vegetales nacionales

José Delio Porras Guarguatí

gerencia@ecofibrascuriti.com 

Cra. 9 # 9 - 43. Curití, Santander

(57+7) 718 7558  - (57) 311 4504343 - (57) 312 4359197

www.ecofibrascuriti.com 

Esta Empresa Cooperativa, lidera el diseño y desarrollo de productos utilitarios a partir 
del procesamiento de la fibra del fique, promoviendo la generación de empleo, el 
trabajo en equipo y el rescate cultural de la tradición de los indígenas Guanes. Los 
productos elaborados en ECOFIBRAS promueven el desarrollo en la región, a través 
de la vinculación de campesinos que cultivan y desfibran el fique y de las manos 
de artesanos que: escarmenan, tiñen, hilan y tejen para obtener una fibra natural 
resistente, con propiedades biodegradables, sumado a su excelente calidad y diseño.

El aporte a la sostenibilidad está basado en la inclusión y valoración del trabajo de 
la mujer y la vinculación de los agricultores, con miras a lograr el fortalecimiento de 
la cadena productiva del fique, donde ha sobresalido la búsqueda de alternativas 
ecológicas y ambientales que beneficien económicamente a los campesinos.

ECOFIBRAS es una de las empresas más reconocidas y mejor valoradas de toda la zona 
Guanentina y Comunera en Santander, no solo por la calidad de sus productos y el 
nivel tecnológico de su planta de producción, sino por el enfoque social y de desarrollo 
colectivo que maneja. ECOFIBRAS se distingue por su especial sensibilidad en la parte 
social y por ser un ejemplo de manejo empresarial responsable con sus empleados, 
clientes y contratistas.

Mención Honorífica Manufacturas

• Productos catalogados como “ecoproductos” del programa “Santander Mercados Verdes” 
de la Corporación Autónoma Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
• Medalla a la maestría artesanal, otorgado por el Ministerio de Desarrollo y Artesanías de 
Colombia. 
• Segundo lugar en la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, premio 
otorgado por PROCOMUN, ETERNIT y  FUNDACIÓN LUIS CARLOS GALAN.
• Trofeo Internacional a la calidad de textiles y confecciones  Otorgado por la Editorial Oficce y 
el club Trade Leaders. Madrid España.
• Gestión empresarial y contribución al desarrollo, competitividad y productividad en la región 
Santandereana Otorgado La Cámara de Comercio de San Gil.
• Escudo de Armas de la Ciudad, otorgado por la Alcaldía Municipal de San Gil.
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CI HERMECO S.A.
Diseño, producción y comercialización de prendas 
a partir de fibras ecológicas

Carlos Ignacio Gomez Muñoz

RSE@hermeco.com 

Cra. 46 # 27 - 59. Medellín, Antioquia

(57+4) 384 7153 - (57) 312 7950508

C.I. HERMECO S.A. es una compañía dedicada al diseño, producción y comercialización 
de propuestas completas de vestuario y accesorios para bebés, niños y niñas que 
desarrolla sus actividades conforme con los principios y valores contenidos en el 
código de buen gobierno corporativo y la ética empresarial.  Su compromiso con la 
sostenibilidad se enmarca a partir del uso de fibras elaboradas con materias primas 
reciclables (plástico), dando origen a la prenda ecológica denominada EKO PET Textil 
cuyas fibras se obtienen a partir de procesos de reciclaje. Adicionalmente Hermeco 
realiza la recepción y compra de ganchos usados que son reutilizados o nuevamente 
molidos para la fabricación de nuevos ganchos. Con esto se generan importantes 
ahorros en consumo de energía y utilización de materia prima virgen. 

Hermeco fomenta al interior de la empresa el equilibrio entre la vida familiar, personal y 
laboral, propiciando una cultura de trabajo por resultados más que por el cumplimiento 
de tiempos. Los programas de responsabilidad social interna incluyen beneficios 
extralegales para los trabajadores en salud, vivienda, recreación, viajes, seguros 
de vehículos, convenios con entidades financieras. Adicionalmente está la Escuela 
Hermeco de formación, capacitación y transferencia de conocimientos entre empleados, 
el Programa Ideas de Mejoramiento, eventos de reconocimiento de desempeño 
profesional y planes de desarrollo de carrera.

En relación a la responsabilidad social externa ha realizado diferentes campañas con 
niños, charlas de capacitación y asesoría a los padres de Bebemundo, relaciones 
comerciales con la Corporación Industrial Minuto de Dios para  generar empleos en la 
población más necesitada y otros proyectos con la comunidad.

• Business Alliance for Secure Commerce (BASC) - Recertificación en 2012.

www.hermeco.com  

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
textiles iii), iv), v) y sociales transversales i), iv), v), vi), ix), xi),   
xiii), xiv), xv), xvi), xvii), xviii) de la estrategia nacional de CPS. 
(Ver pág. 89)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles
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CORPORACIÓN MUNDIAL 
DE LA MUJER COLOMBIA
Productos corporativos y utilitarios confeccionados a partir 
de material recuperado

María Isabel Pérez Piñeros

marisabel.perez@cmmcolombia.org www.cmmcolombia.org 

Calle 31 # 13A - 51 Edificio Panorama, 0ficinas 315 y 316. Bogotá D.C.

La Corporación Mundial de la Mujer Colombia es una organización con más de 20 
años de labores, ofreciendo a miles de colombianos y colombianas de bajos ingresos, 
oportunidades reales de progreso para el mejoramiento de su nivel de vida, con una 
gestión transparente, eficiente y comprometida. 

Los productos elaborados por las comunidades apoyadas por la CMMC, en material 
recuperado (lona y carpas, banner o pendones, tetrapack, costales plásticos) son 
amigables con el medio ambiente, al brindar una solución efectiva y práctica a la 
contaminación que hasta ahora producían. 

La materia prima proveniente de otras empresas como residuo, es utilizada y 
transformada en productos innovadores y utilitarios, de amplios usos dentro y fuera de 
las organizaciones, todo este proceso está enmarcado en programas de sensibilización 
para que los consumidores sean responsables y sostenibles e incorporen prácticas de 
devolución de empaques y envases.

La Corporación articula la conciencia social y ambiental, favoreciendo la economía 
local a través de la generación de negocios sostenibles, llevando a cabo programas 
de inversión social y desarrollo comunitario orientados a la generación de empleo, 
especialmente de mujeres vulnerables económicamente, contribuyendo así al desarrollo 
de su comunidad, la disminución de la pobreza y al progreso y desarrollo sostenible del 
país.

• Las empresas como Givaudan, Bavaria y Caracol han sido reconocidas por los productos 
que la CMMC ha elaborado, debido a su impacto social y ambiental.
• Invitación de Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) a 
participar en la premiación a las mejores iniciativas para la superación de la pobreza.

(57+1) 400 9595
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DDU LTDA.
Dotaciones ecointeligentes, publicidad impresa ecológica, 
merchandising del reciclaje

Mónica Fonnegra Alarcón

dduinnovacion@gmail.com

Calle 67 # 50B - 52. Bogotá D.C.

(57+1) 240 1165 - (57) 314 3576381

DDU (Dotamos Diseñamos Unificamos) desarrolla prendas en fibras naturales 
especializadas, que permitan el desempeño adecuado y protección en cualquier 
ambiente o clima laboral con acabados inteligentes, biodegradables que no 
contaminan y ahorran el agua.

DDU funciona como una red de empresarios en constante innovación y valor agregado 
en nanotecnología, ecología y responsabilidad social, gestionando la cadena productiva 
de valor desde la calidad, el respeto y la equidad. Basa su trabajo en la recuperación 
de técnicas artesanales, ofreciendo a un mercado consciente todo tipo de dotaciones 
industriales eco-amigables, y artículos promocionales elaborados con residuos 
recuperados.

En su labor promueve la responsabilidad e inclusión social, replantea proyectos de vida 
productivos a mujeres en reclusión y jóvenes de barras futboleras, mediante procesos 
de sensibilización y capacitación constante para el montaje de unidades productivas, 
logrando ser una red inclusiva con estas comunidades vulnerables; adicionalmente 
establece alianzas con empresas públicas y privadas que devuelven el producto 
después del término de su vida útil para su reutilización.

• Implementación de la norma de sistema de gestión en procesos ISO 6001. 
• Ganadores Destapa futuro 2011.
• Moda responsable Ministerio de Desarrollo Económico.
• Nivel 3 modelo madurez digital.
• Nivel 1 estrategias mypime global EAN.
• Modelo de mejoramiento productivo cluster de moda de Bogotá. 
• Modelo de innovación para MIPYMES.
• En proceso de certificación con la norma ISO 6001. 

www.facebook.com/dduinnovacion  

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
textiles iv), v) y sociales transversales i), x), xi), xvi), de la 
estrategia nacional de CPS. (Ver pág. 89)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles



ENKA DE COLOMBIA S.A.
EKO® Fibras

Marta Isabel Jaramillo Lopera

martai.jaramillo@enka.com.co www.eko.com.co 

Cra. 37A # 8 - 43, Oficina 901. Medellín, Antioquia

Enka de Colombia S.A. produce y comercializa polímeros y fibras químicas de Poliéster 
y Nylon y materias primas para la industria en diferentes formas. Enka se ha convertido 
en la empresa líder del reciclaje de PET en Colombia, procesando millones de botellas 
que son transformadas en productos de alto valor agregado, que de no ser recicladas 
tardarían más de 100 años en degradarse, produciendo así las fibras marca EKO®.

Estas fibras EKO® de bajo título (1.7 dtex) son usadas para la producción de hilazas de 
poliéster 100% o en mezcla algodón. Las Fibras EKO® con títulos mayores son utilizadas 
en no-tejidos y rellenos.

Beneficios Ambientales:

- La resina reciclada utiliza menos energía que todo el proceso para fabricar el mismo 
producto con materias primas vírgenes.
- El ahorro en energía es equivalente al consumo de una población cercana a 100.000 
habitantes.
- Las emisiones de CO2, incluyendo materia prima y transporte, se redujeron 
sustancialmente al comparar con la producción de resina virgen.

Beneficios Sociales:
- Más de 3.100 personas beneficiadas desde la recolección de botellas hasta la 
fabricación de la fibra, favoreciendo en los centros de acopio a la población más 
vulnerable (madres cabeza de familia, desplazados y desmovilizados).
- Ingresos superiores a $12.800 millones de pesos anuales para el sector reciclador.

• Certificación ISO 9001 (2008).
• Certificación BASC (2008).
• Empresa reconocida en el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles (2012) del PTP, 
Categoría Abarco.

(57+4) 319 5106

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
textiles iii), iv), v) y sociales transversales i), iii), iv), v), vi), ix), 
x), xi),  xii), xiii), xv), xvi) de la estrategia nacional de CPS. (Ver 
pág. 89)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles
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FABRICATO
Teñido de telas denim (mezclilla) con índigo pre-reducido

Germán Serrano Gómez

gserrano@fabricato.com 

Cra. 50 # 38 - 320. Bello, Antioquia

(57+4)  448 3500 Ext. 2265

Empresa textil que ha implementado un proceso automatizado de teñido de última 
tecnología para el denim o mezclilla que mejora la eficiencia del proceso y la calidad 
de la tela, disminuyendo el consumo de productos químicos, minimizando el impacto 
ambiental y los costos de producción.

El proyecto consistió en implementar una nueva tecnología con la cual se sustituyó 
el colorante índigo en polvo por colorante liquido pre-reducido con hidrogeno (no 
contaminante), significando para el sistema productivo una disminución en el uso de 
hidrosulfito de sodio y soda cáustica, necesarios para la reducción de la tintura que 
ocurre cuando el colorante impregna la fibra.

Así, el proceso logra una reducción importante en la generación de vertimientos 
producidos por las máquinas de teñido de hilos, en la generación de material 
particulado (polvo) y en el transporte, almacenamiento y manipulación de químicos 
y productos nocivos. Igualmente, se consiguió la eliminación de estibas, empaques 
de cartón y plásticos en los que venía el índigo en polvo, ya que el pre-reducido llega 
directamente de fábrica en iso-tanques y se elimina la cantidad de colorante y auxiliares 
químicos que no eran absorbidos por la fibra en el proceso de teñido y que por lo tanto 
eran desechados en los efluentes al vaciar la máquina.

• ISO 9000 (2008).
• Empresa reconocida Categoría Cedro, en el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles 
(2012) del PTP.

www.fabricato.com 

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
textiles iii) y sociales transversales i), iv) de la estrategia 
nacional de CPS. (Ver pág. 89)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles



GENERAL MOTORS 
COLMOTORES S.A.
Vehículos particulares, para pasajeros y para carga

Elkin Espitia, Alejandra Catacolí

elkin.espitia@gm.com; alejandra.catacoli@gm.com 

www.chevrolet.com.co Av. Boyacá Cll. 56A Sur # 33 - 53. Bogotá D.C.

GM Colmotores ensambla y comercializa vehículos de excelente calidad y con un 
alto compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia de los procesos. Su planta 
de producción tiene un desempeño ambiental caracterizado por reducciones en 
los consumos de agua y energía, aprovechamiento y valorización de los residuos 
generados en el proceso de manufactura de vehículos, así como la reducción de 
residuos sólidos enviados a relleno sanitario. Por la naturaleza del negocio, son 
conscientes de que al fabricar o vender un vehículo, se satisfacen las necesidades de 
la sociedad para moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar y establecer 
relaciones. La empresa ha identificado retos asociados a la movilidad y por ello está 
comprometida con el desarrollo de programas de pedagogía en el uso responsable de 
los vehículos, con estrategias como los Planes Empresariales de Movilidad Sostenible 
(PEMS), que tienen como objetivo crear una red de empresas enfocada en el desarrollo 
de alternativas sostenibles por la movilidad de Bogotá; y campañas como Econductor 
Chevrolet, una iniciativa pedagógica orientada a enseñar sencillas prácticas para 
ahorrar combustible, reducir las emisiones de CO2 y mejorar la movilidad urbana.

A través de la Fundación Chevrolet ha emprendido estrategias de empleabilidad en 
favor de poblaciones vulnerables gracias a la alianza Pacto Motor, que ofrece formación 
técnica en mecánica y carrocería a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con miras a 
aumentar sus posibilidades de inserción laboral.

Creyendo en su competitividad, GM Colmotores ha dado inicio a un plan de 
transformación industrial que mediante una inversión de 380 mil millones de pesos 
permitirá pasar del ensamble a la fabricación de vehículos, lo que hará un aporte 
significativo a la sostenibilidad del negocio y a la de industria automotriz en Colombia.

• ISO 9001 , ISO 14001.
• Cruz Esmeralda - Excelencia en Seguridad (1999 – 2005). Por el CCS.
• Por 4 años consecutivos, ha recibido la máxima calificación dentro del PREAD (2002-2005).
• Premio a “La Mejor Alianza Estratégica” -  United Way International, 2003                                  
• Premio a la Ciudadanía Corporativa -  Secretaría de Estado de Estados Unidos, 2006 
• Premio “Amor por Bogotá 2009” - Alcaldía Mayor de Bogotá   
• Certificación de Sello de Calidad, en el ensamble de chasis para vehículos de transporte de 
pasajeros norma NTC 5206.

(57+1) 740 0111 Ext. 1639 o 1460

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
vehículos i) y sociales transversales i), iv), v), vi), xii), xiii), xviii) 
de la estrategia nacional de CPS. (Ver pág. 87)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles24

MATERIALES BIOCOMPUESTOS Y 
PANELES S.A.S. – BIOPANEL S.A.S.
Biopanel®-Transporte

José Luis Montoya Posada

info@biopanel.com.co

Cra. 49 # 125 sur - 153. Caldas, Antioquia

(57+4) 278 2385 y 278 0022

Biopanel es una empresa fabricante de piezas con materiales compuestos que ha 
generado valor para subproductos orgánicos, minerales y sintéticos de varias industrias 
locales.

Actualmente produce para la industria automotriz el Biopanel®-Transporte, un 
compuesto aplicado en sistemas de transporte colectivo y masivo con excelentes 
propiedades mecánicas, incluyendo algunos materiales de origen natural y logrando 
una buena relación beneficio/costo, considerando que al instalar estructuras más 
ligeras en los vehículos, se puede contribuir con el menor consumo de combustible.

Consiste en dos láminas de fibra de vidrio y resina elaboradas de forma manual bajo 
procesos con presión y temperatura ambiente, que no requiere consumo de agua. 
Como material rigidizante y que une a ambas caras, emplea un honey-comb (panal 
de abejas) elaborado con fibras de celulosa impregnadas con resina. Esta unión 
otorga estructura, confiabilidad y sobretodo reducción de peso para el vehículo. Todo lo 
anterior reflejado en la disminución de consumo de combustibles contribuyendo con un 
medio de movilidad más eficiente y sostenible.

Como componente orgánico para completar puntos de refuerzo, calzas de unión 
entre paneles y material de relleno, se añade cascarilla de café, el cual es de fácil 
procesamiento y consecución local gracias a empresas trilladoras que agrupan a 
familias rurales.

• Ganador Fondo Emprender. Convocatoria Nacional No.8 del 2010. 
• Ganador Antójate de Antioquia – Categoría Apuestas Tecnológicas e Innovadoras del 2010. 
• Ganador Antójate de Antioquia – Categoría Ganadores de Antójate del 2011.

www.biopanel.com.co 

Esta empresa cumpliría con el criterio ambiental para 
vehículos i) de la estrategia nacional de CPS. (Ver pág. 87)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles 25



RAPISCOL S.A. 
Soluciones para manejo de materiales

Guillermo Zuluaga Duque

 gerencia@rapiscol.com www.rapiscol.com 

Cra. 67 # 58 - 31 Sur. Bogota D.C. 

Rapiscol S.A. es una empresa con 60 años de experiencia en la conceptualización, 
diseño, manufactura, instalación de equipos y sistemas para manejo de materiales en 
tres grandes líneas: granel, empacados y manejo de carga unitaria.

Su compromiso con el medio ambiente está materializado en la inclusión de materias 
primas de óptima calidad para garantizar una vida útil prolongada, ayudando a sus 
clientes a hacer sus ideas realidad con una estrategia sostenible de mutuo beneficio, lo 
que los hace ser socialmente responsables. 

Cuentan con un esquema que les permite realizar la identificación y gestión de 
impactos ambientales a lo largo de su proceso de producción, tienen procesos de 
separación que permiten la recuperación y comercialización de los residuos reciclables 
y emplean materiales reciclables como el acero en sus productos.

En cuanto a la responsabilidad social al interior de la empresa cuentan con un fondo 
de empleados que promueve el bienestar para sus afiliados y sus familias, fomenta el 
ahorro y ofrece créditos. La empresa además otorga incentivos para la promoción de 
la educación entre sus empleados. La responsabilidad social al exterior de la empresa 
se da en el vínculo de la organización con Fundación del Quemado, que atiende las 
necesidades de reconstrucción de las víctimas de quemaduras, a través del programa 
PRIL. 

• Certificación ISO 9001:2008. 
• Auditoría del programa de gestión en salud ocupacional y medio ambiente para 
contratistas de hidrocarburos (RUC) –Consejo Colombiano de Seguridad.

(57+1) 595 3240 Ext. 100
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CADENA S.A.
Outsorcing de extractos y servicios

Sandra Gómez Gallego

sandra.gomez@cadena.com.co 

Cra 50 # 97A Sur - 150, La Estrella. Medellín, Antioquia

(57+4) 378 6666 Ext. 187

Empresa dedicada al  servicio de producción y distribución de extractos y facturas que 
ha venido implementando acciones para mejorar la sostenibilidad del servicio en su 
cadena de valor. 

Ha obtenido la certificación FSCTM en la Cadena de Custodia, que cobija la totalidad 
de extractos y facturas producidos y distribuidos por Cadena en todas las plantas de 
la organización. Adicionalmente abarca la revisión de la cadena de custodia del papel 
utilizado, garantizando que este insumo proviene de fuentes ambiental y socialmente 
responsables. Estimación de la huella de carbono y compensación de la misma.  Esto 
ha permitido educar a los consumidores sobre el impacto que este servicio causa en 
el cambio climático y le permite a Cadena tener una base para tomar decisiones en la 
reducción y compensación de emisiones.

Ha logrado un impacto social positivo a través de la creación de una filial denominada 
Cadena Courrier que genera empleo directo. Asímismo, mediante la organización Dar 
Ayuda, Cadena continúa promoviendo su política de inclusión laboral de población 
vulnerable con prioridad a madres cabeza de familia y comunidades de bajos ingresos, 
que en promedio genera más de 860 empleos al año.

En la educación al consumidor final se generan mensajes educativos que comunican los 
atributos socioambientales del extracto o factura, para informarle al consumidor sobre 
el origen sostenible de las fibras del papel, el cálculo y la compensación de la huella de 
carbono y la reciclabilidad del material.

• ISO 9001:2008.
• Certificación FSC™ Cadena de Custodia (Forest Stewardship Council).

www.cadena.com.co 
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CARVAJAL
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS
Factura electrónica

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez

victor.munoz2@carvajal.com

www.carvajaltecnologiayservicios.com  

Av. Eldorado 90 - 10 . Bogota D.C.

Carvajal Tecnología y Servicios ha desarrollado el servicio de factura electrónica, una 
práctica vigente que favorece la reducción de cargas administrativas y la mejora de 
relaciones entre empresas, clientes y proveedores. Esta solución es ofrecida por Carvajal 
en Colombia, México, Argentina y Perú, buscando el beneficio de sus clientes y de la 
sociedad en general gracias a aspectos representativos como:

- Impulso del uso de las TIC en las pymes.
- Optimización de los procesos administrativos de sus clientes.
- Mejoras para  la accesibilidad a la información.
- Contribución a políticas de desarrollo sostenible.
- Reducción de costos en emisión y recepción de documentos gracias a la eliminación 
del papel, al abaratamiento de los medios de comunicación electrónicos  con respecto 
a los medios tradicionales de envío postal y a la eliminación de los gastos de radicación 
de documentos.
- Responsabilidad social, ya que la adopción de un sistema de facturación electrónica 
tiene gran impacto, especialmente en lo referente a responsabilidad ambiental. 
Pasando de la factura tradicional a la factura electrónica, no sólo se ahorran grandes 
montos de dinero por el menor uso de papel, sino que tiene un impacto directo en la 
conservación de bosques, uso de recursos hídricos y ahorro energético. 

• ISO 9001:2008. 
• ISO 14001:2004. 
• OHSAS 18001.

(57+1) 410 6766 Ext. 18402
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EXCELSIOR IMPRESORES S.A.S.
Impresión Offset. Impresión en papel. Productos: libros y textos, revistas, 
material POP, brochures, agendas, volantes, cuadernos, libretas,  
empaques y bolsas

Claudia Elena Villegas

gerencia@excelsiorimpresores.com.co

Calle 71 # 28A - 11. Bogotá D.C.

(57+1) 231 1104 - (57) 315 605 8269

Excelsior promueve el uso de papeles con certificación FSC, fabricados a partir del 
bagazo de caña o reciclados y libres de cloro elemental, como también la entrega 
de papel residual a los molinos autorizados para reciclar y fabricar nuevo papel a 
través de su programa RECICLARSE que se le ofrece a los clientes. En su proceso 
industrial emplea tintas a base de soya y aceites vegetales, libres de metales pesados, 
planchas biodegradables y materiales e insumos biodegradables libres de solventes, 
blanqueadores y cloro, garantizando la disminución de los impactos al medio ambiente. 
Asimismo, no utiliza alcohol isopropílico en el proceso de impresión.

En materia social, ha desarrollado el Kit Creciendo en Familia, con el objeto de permitir a 
las familias de sus colaboradores, como base de la sociedad, mejorar la comunicación 
y confianza entre padres e hijos, mediante una metodología lúdica y vivencial 
(aprender-haciendo), facilitando el desarrollo de valores y habilidades, en los niños, 
necesarios para lograr ser felices y exitosos  en la vida. Igualmente ha implementado 
el programa Taza Roja en el cual se invita a proveedores, clientes y aliados a charlas 
de sostenibilidad empresarial en la empresa, para compartir experiencias y buenas 
prácticas en la materia, y aprovechar también para hacer gestión comercial. 

• ISO 9001:2008.
• ISO:12647 en gestión de color por AIDO de España. 
• Mención Honorífica de Manufacturas, Categoría Abarco, en el Portafolio de Bienes y 
Servicios Sostenibles (2012) del PTP.
• Más de 30 premios de la Calidad Gráfica en Colombia, otorgados mediante concurso 
abierto de Andigraf.

www.excelsiorimpresores.com.co 

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
productos impresos i), ii), iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), xii), xiii) 
y sociales transversales i), v), vi), xi), xviii), de la estrategia 
nacional de CPS. (Ver pág. 85 y 86)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles



GRÁFICAS COVARÍA LTDA.
Productos gráficos impresos 

Camilo Covaría, Andrés Aros

camilo.covaria@graficov.com; andres.aros@graficov.com 

www.graficov.com Cra. 30A # 4A - 24. Bogotá D.C.

Gráficas Covaría, empresa de artes gráficas con 17 años de experiencia en el sector, 
ofrece productos como Agendas, Bolsas de papel, Calendarios, Carpetas, cartillas, 
catálogos, cuadernos, empaques, etiquetas, flyers, folletos, formularios, libretas, libros, 
membretes, postales, sobres, tarjetas, y cualquier otro medio de comunicación impreso, 
los cuales son elaborados bajo lineamientos ambientales, utilizando materias primas 
e insumos que son amigables con el medio ambiente en especial las tintas de origen 
vegetal con el fin de prevenir los impactos ambientales originados por su actividad. 

Gráficas Covaría, consolida día tras día su cadena de valor ambiental al incorporar 
criterios de selección escogiendo a las empresas que contribuyen al desarrollo de los 
productos que ofrece, gestionando sus residuos peligrosos y no peligrosos conforme 
la legislación ambiental, al contribuir a la revalorización de residuos reciclables y su 
aprovechamiento para la elaboración de nuevos productos y al contar con un personal 
comprometido con el cuidado del medio ambiente. Gráficas Covaría cuenta con varios 
reconocimientos que validan su compromiso con el medio ambiente y la sociedad.

• Cumplimiento Acuerdo de Gestión Ambiental del sector de la industria Gráfica (AGAS) – 
Secretaria Distrital de Ambiente 2011.
• Aprobación del Nivel 2 - Programa Gestión Ambiental Empresarial (GAE) - Secretaria 
Distrital de Ambiente 2011.
• Aprobación del Nivel 3 – Programa Gestión Ambiental Empresarial (GAE) - Sistemas de 
Gestion Ambiental - Secretaria Distrital de Ambiente 2012.
• Empresa en el Eco-directorio Empresarial de la Secretaria Distrital de Ambiente.
• En proceso de certificación con la norma ISO 14001.

(57+1) 237 2023 Ext. 14 y 18

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
productos impresos i), ii), iii), v), vi), vii), viii), ix), x), xii), xiii) 
y sociales transversales i), iv), v), vi), xi), xii) de la estrategia 
nacional de CPS. (Ver pág. 85 y 86)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles
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Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
productos impresos i), ii), iii),  vi), viii), x), xi), xii), xiii) y 
sociales transversales i), ii), vi), xi), xi), xii), xiii, xiv) de la 
estrategia nacional de CPS. (Ver pág. 85 y 86)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles

GRUPO PHOENIX
Termoformado e impresión de productos rígidos como vasos de papel, 
plástico y geopack y flexibles como cubiertas de alumino

David Bolaño Giraldo

david.bolano@grupophoenix.com 

Calle 17F # 126 - 90. Bogotá D.C.

(57+1) 422 2000 Ext. 2248 y 2160

Además de los procesos de termoformado e impresión de productos rígidos, 
Multidimensionales, empresa del Grupo Phoenix, ha desarrollado una nueva línea de 
productos llamada Geopack® que consiste en envases elaborados a partir de la pulpa 
de bagazo de caña y vasos elaborados en biopolímero INGEO a base de almidón de 
maíz (PLA). La marca es líder en el segmento de envases sostenibles, los materiales 
que se incluyen en la línea reducen las emisiones de CO2 y brindan diferentes opciones 
de disposición final como: reciclaje mecánico, químico, compostaje e incineración con 
aprovechamiento energético. Los resultados de las pruebas (norma ASTM 6400 de 
especificación estándar para plásticos compostables) demuestran que este vaso y 
las tintas aplicadas a base de agua pueden compostarse en un periodo límite de 12 
semanas, con aplicaciones en abono de suelos para reforestación, agricultura y viveros.

Al interior de la empresa se cuenta con el programa de gestión de residuos sólidos, 
se llevan indicadores y proyección de metas de consumo de agua y energía, así como 
programas para hacer un uso óptimo de materias primas.

En el marco de su gestión social la empresa contrata personal discapacitado, promueve 
el ascenso del personal a través de convocatorias internas, propicia espacios de 
esparcimiento cultural, recreación y deporte y tiene varios programas de tipo ambiental 
con clientes y proveedores (como recuperación y reaprovechamiento de materiales). La 
empresa ha apoyado programas de capacitación con cooperativas para valorización 
y mercadeo de residuos plásticos, apoyó la construcción del Centro Amar en Fontibón 
para atención de hijos de recuperadores y prostitutas y promueve un voluntariado 
corporativo interno para la atención del Centro.

• FDA- Food and Drug Administration.
• ISO 9000.
• Business Alliance for Secure Commerce (BASC). 
• Mención de Honor en Nivel 3 de Programa Acercar “Sistema de Gestión Ambiental”.
• Reconocimiento como empresa “En marcha a la excelencia ambiental Distrital” de la 
distinción PREAD de la Secretaría Distrital de Ambiente.
• Reconocimiento Kimberly a Gestión Ambiental.
• Participación con Alpina en Pacto Global Armonizado.
• Premio ORO Pack Andina 2009 Categoría Sostenibilidad.

www.grupophoenix.com 
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RICOH COLOMBIA
Impresoras multifuncionales Ricoh

Diana Rojas

diana.rojas@ricoh.com.co

www.ricoh.com.coCra. 85D # 46A - 65

Ricoh S.A provee excelencia a sus clientes a través de productos y servicios innovadores 
que les entregue nuevo valor y exceda su nivel de satisfacción. Ricoh mantiene su 
compromiso a largo plazo para desarrollar soluciones ecológicas y funciones superiores 
para el ahorro de energía y suministros, sin comprometer la productividad, tales como 
el cumplimiento de norma Energy Star, sello Our Earth Our Tomorrow, pantallas que 
muestran indicadores eco-amigables por usuario para aumentar la sensibilización 
ambiental durante la operación, botones ahorradores de energía y similares. 

En Colombia es miembro activo de EcoCómputo- Sistema colectivo de recolección 
selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y periféricos, el cual es 
apoyado por la ANDI. Asimismo, realiza la recolección y apilamiento de los residuos y 
material de reciclaje para luego ser entregados en calidad de donación a la Fundación 
del Quemado, los cuales son gestionados a través de la alianza estratégica con la 
Asociación de Recicladores Puerta de Oro. También promueven en los consumidores 
prácticas de devolución de empaques y envases, adicionales a lo establecido en la ley.

Ricoh Colombia tiene establecido dentro de sus políticas de calidad la preservación y 
cuidado del medio ambiente mejoramiento continuo y por supuesto seguridad en la 
información de la compañía, por eso la compañía ha obtenido en las certificaciones 
respectivas garantizando así su buen desempeño.

• ISO 9001 – 2008. 
• ISO 14001.
• ISO 27001.

(57+1) 457 8999 - (57) 310 3496691
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NATURA COSMÉTICOS
Productos cosméticos a base de activos naturales 
de la biodiversidad brasileña

Carolina Moreno

carolinamoreno@natura.net 

Avenida 7 # 77 - 07, piso 14. Bogotá D.C.

(57+1) 326 8787 Ext. 813

NATURA desarrolla varios programas en temas de educación, cambio climático, 
residuos sólidos y calidad de relaciones, para reducir el impacto ambiental de su 
producción y distribución. En educación maneja los programas de Creer Para Ver, que 
se financia con la venta de productos de la línea del mismo nombre. 

La empresa desarrolla programas de compensación al calentamiento global con 
dos proyectos de reforestación con especies nativas en 12.500 hectáreas de suelos 
degradados por la ganadería y la explotación de oro en Antioquia y Arauca. Por otro 
lado, la reducción de los residuos generados en la distribución y uso de sus productos 
se minimiza mediante la recolección de residuos. En 2012 se recolectaron 340 toneladas 
de residuos que representan el 40% de la cantidad emitida en Colombia. 

En la producción, no realizan pruebas en animales y hacen observación estricta de  las 
más rigurosas normas de seguridad internacionales. 

La Revista Natura, medio por el cual la compañía divulga en Colombia los productos 
que están disponibles a la venta en cada ciclo de comercialización, es elaborada en 
papel con el sello FSC (Forest Stewardship Council), lo que significa que el material 
con el cual se realiza la revista es papel proveniente de fuentes responsables. 
Adicionalmente en la revista se redujo el gramaje del papel, reduciendo el CO2 emitido 
a la atmósfera ciclo a ciclo. La impresión de la Revista tiene en cuenta la contratación de 
proveedores responsables que cuenten con indicadores ambientales.

• Empresa reconocida en el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles (2012) del PTP, 
Categoría Cedro.
• Concurso Regional de Diseño de Empaques – Andina Pack (2012).

www.natura.com.co
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PROCLEANER S.A.S. 
Productos de limpieza biodegradables

Julie Andrea Mujica Mejía

comercial@procleanersas.com www.procleanersas.com 

Calle 42C # 81 - 78. Medellín, Antioquia

PROCLEANER brinda soluciones de limpieza y desinfección al sector industrial 
(mantenimiento de instalaciones, equipos y maquinaria pesada), institucional y 
comercial con productos biodegradables (del más del 80% certificado), altamente 
concentrados, permitiéndole obtener al cliente final una excelente relación costo/
beneficio, con alta efectividad, alto rendimiento, sin riesgos a la salud de los 
trabajadores y al medio ambiente.

Su gestión y compromiso con el medio ambiente, involucra la cadena de valor y 
comprende el empleo de envases plásticos de material reciclado que pueden ser 
reciclados por el consumidor final, adicionalmente la empresa ofrece a sus clientes la 
reutilización de envases en futuras compras. En la gestión interna de la empresa se 
realiza separación en la fuente por medio de puntos ecológicos para la disposición de 
los residuos sólidos ordinarios. 

En el campo social se enfocan en la contratación preferencial de personal vulnerable 
como jóvenes entre los 18 y 24 años y madres cabezas de familia, los cuales tienen 
acceso a programas de capacitación y formación continuas en diferentes temas de 
mejoramiento profesional. En cuanto a la gestión con nuestros proveedores vinculamos 
a pequeñas y mediadas empresas, con políticas de cuidado ambiental, fomentando así 
el empleo como un aporte socioeconómico a la región.

• Certificación de Biodegradabilidad, del laboratorio de estudios ambientales de la 
Universidad de Antioquia.
• Ganadores del Fondo Emprender Convocatoria Regional No 59. Concurso respaldado por 
el: SENA, Departamento de Antioquia, República de Colombia, FONADE, Fondo Emprender y 
Universidad Pontificia Bolivariana.
• Ganadores de III Convocatoria Acompañamiento Empresarial del Programa Ciudad E 
(Alcaldía de Medellín, Comfama).

(57+4) 413 1410 - (57) 310 5907591 

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
detergentes de limpieza i), ii), iii), v), viii), ix), x) y sociales 
transversales i), ii), v), xi), xv), xviii) de la estrategia nacional 
de CPS. (Ver pág. 90)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles
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PRODUCTOS FAMILIA S.A.
Toalla de manos natural

Susan Irwin

susanip@familia.com.co

Cra 50 # 8 sur - 117. Medellín, Antioquia

(57+4) 360 9712

FAMILIA produce la toalla de manos natural, un producto que es biodegradable y con 
tecnología Conforsec que ayuda a disminuir el consumo, al ofrecer mayor absorbencia 
y suavidad. Producto disponible en dos presentaciones: dobladas y en rollo, continuas 
y precortadas, estas toallas son fabricadas 100% con fibra reciclada y están certificadas 
en FSC™ Recycled cadena de custodia, garantizándole así al consumidor un origen 
sostenible de las materias primas del producto. El vapor generado en el proceso para 
el secado del papel se obtiene a partir de gas natural reduciendo en más del 45% las 
emisiones potenciales de CO2 (comparado con generación a partir de carbón mineral), 
el consumo de agua en el proceso es hasta un 26% menor que la media del negocio y 
el 90% de los residuos generados en la producción son reciclados o recuperados. 

Como parte de su compromiso social, la empresa ofrece varios beneficios para sus 
empleados. A través de la Fundación Grupo Familia apoya la labor de los recicladores, 
con el fin de que la población encuentre mejores condiciones de vida, por medio del 
acompañamiento se busca la auto-sostenibilidad de las unidades empresariales de 
reciclaje. Otros de los programas al exterior de la empresa que se resaltan son el 
trabajo de sensibilización y promoción con los usuarios de buena cultura alrededor 
de los baños y el uso responsable de los productos. Como parte de la estrategia 
cuentan con un programa llamado “Creciendo en Familia”, una actividad pensada 
para el crecimiento del SER de las empleadas del aseo de sus clientes. Adicionalmente 
con “Baños que provocan” se sensibiliza al usuario a utilizar solo lo necesario en los 
productos que para ellos se disponen en los baños y a mantener el lugar limpio y 
agradable. 

• FSC™ Cadena de custodia (Recycled 85%). 
• ISO 9001:2000.

www.familia.com.co 

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
papel ii), iii) y sociales transversales i), iii), iv), v), vi), xi), xii), 
xiv) de la estrategia nacional de CPS. (Ver pág. 84)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles



UNILEVER ANDINA
COLOMBIA LTDA.
Plan de vida sostenible: Rama® - esparcible; Dove® - productos de 
cuidado personal: jabones, cremas, cuidado capilar; FAB® - detergente

Juan Carlos Castro

juan.castro@unilever.com www.unilever-ancam.com 

Av. Eldorado # 69B - 45. Bogotá D.C. 

UNILEVER es una compañía anglo-holandesa líder en productos de consumo masivo 
que, desde 2010, viene implementado el Plan de Vida Sostenible como una estrategia 
transversal a todo el negocio y que tiene el objetivo de duplicar su tamaño, reduciendo el 
impacto medioambiental y aumentando el impacto social en el 2020. Su plan considera: 

1. Ayudar a más de mil millones de personas a mejorar su salud y bienestar. La meta 
es duplicar la proporción de la gama de productos que cumplirá con los más altos 
estándares de nutrición y dietética reconocidos a nivel mundial. En los países donde opera 
cualificará sus programas de intervención social para ayudar a mejorar la calidad de vida 
de las comunidades en línea con los pilares de nutrición, higiene, saneamiento básico y 
autoestima. En el caso de Colombia se cuenta con la estrategia “Sé parte del plan”, donde 
los colaboradores de la empresa pueden participar activamente en actividades sociales 
de voluntariado. Adicionalmente realiza inversiones sociales en las comunidades cercanas 
a sus centros productivos en el Valle del Cauca, en el marco de huertas escolares y 
comunitarias.
2. Reducir a la mitad el impacto medio ambiental de sus procesos productivos
3. Asegurar que el 100% de sus materias primas agrícolas provengan de fuentes 
sostenibles.

Así mismo, Unilever ha emprendido campañas de productos con mensajes que 
promueven una vida saludable, el fomento de la autoestima y el desarrollo infantil:  
- Rama®: Esparcible compuesta esencialmente por aceites vegetales y libre de grasas 
trans (Promoción de la buena nutrición y hábitos de vida saludable).
- DOVE®: línea de cuidado personal para la piel y el cabello con ¼ de crema humectante 
(la campaña se enfoca en el “Cuidado real, Belleza real” - para fomentar la autoestima).
- FAB®: Detergente de uso doméstico para el lavado de ropa (“El aprendizaje queda, las 
manchas desaparecen” - promueve el desarrollo infantil). 

• ISO 14001 en planta HPC (Home and personal care).
• OSHAS 18001 en planta HPC.
• ISO 9001 en planta HPC.
• Down Jones S (Global).
• FTSE 4 Good (Global).
• Premio LAZOS 2012 (local).
• Premio Siembra Colombia (local).

(57+1) 423 9700
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Este año le damos la bienvenida a las empresas del sector lácteo que participaron en 

la convocatoria del Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles. Este nuevo sector del 

PTP, presente en todo el territorio nacional, tiene muestras de empresas sostenibles que 

incluyen ejemplos en plantas construidas con criterios de sostenibilidad y productos 

orgánicos. 

Asimismo el sector de palma, grasas, aceites y biocombustibles evidencia un creciente 

interés por las certificaciones ambientales y sustitución de insumos. Este capítulo ilustra 

más empresas de este sector que vienen adelantando iniciativas de sostenibilidad. 

Otros ejemplos que renuevan su participación son compañías de los sectores de 

chocolatería, confitería y sus materias primas, carne bovina, así como camaronicultura.

AGROINDUSTRIA
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DEL LLANO S.A.
Aceite vegetal de palma: cremoso (Aceite RBD), líquido (Oleína de 
Palma) y sólido (Estearina de Palma)

Tatiana Galindo Ríos

tgalindo@delllano.com 

Calle 100 # 14 - 63, oficina 901. Bogotá D.C.

(57) 315 3156182 - (57) 311 5699758 - (57+8) 6819160 Ext. 1005

www.delllano.com 

Del Llano S.A. es una empresa ubicada en Villavicencio (Meta) dedicada a la producción 
de aceites, grasas y margarinas a base de aceite de palma. Se caracteriza por la 
búsqueda del desarrollo regional y por un amplio compromiso ambiental.

Prácticas ambientales destacadas: 

- Implementa un sistema que elimina la generación de aguas residuales industriales, 
trata los vertimientos domésticos y los reutilizan en diferentes actividades. Todo este 
proceso se realiza acompañado de sensibilización en buenas prácticas. Con este 
trabajo la empresa ha logrado tener cero vertimientos y disminuir en un 43,52% la 
cantidad de agua captada.

- La implementación de 4 microturbinas para la cogeneración de energía eléctrica, el 
proceso de implementación de la ISO 50001:2011, la sensibilización del personal y la 
optimización de los procesos y equipos ha permitido que Del Llano conozca y controle 
sus consumos energéticos, obteniendo así resultados favorables en la disminución 
gradual de su consumo energético. 

- Utilizando compostaje en su único residuo del proceso productivo logran la obtención 
de un acondicionador orgánico de suelo basado en tierras filtrantes. 

Prácticas sociales destacadas:

- Realizan donaciones mensuales de productos a más de 50 organizaciones sin 
ánimo de lucro, venden productos a bajo costo para las familias de la comunidad, 
otorgan becas estudiantiles a niños de bajos recursos y apoyan escuelas en proyectos 
educativos.

Mención Honorífica Agroindustria

• ISO 9001:2008.
• Reconocimiento de la Junta de Acción Comunal (Vereda la Poyata-Meta) por su 
Desempeño Ambiental.
• Empresa Reconocida en el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles del PTP (2012), 
Categoría Abarco.

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
aceites vegetales i), iii) y sociales transversales i), xii), xiii), 
xiv), de la estrategia nacional de CPS. (Ver pág. 88)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles

ASTIPALMA S.A.S.
Racimo de fruta fresca de palma

Carlos Manrique Parra

astipalmasas@yahoo.com.co

Anillo vial, Valmonti casa 56. Bucaramanga, Santander

(57) 311 3009694

ASTIPALMA S.A.S. produce racimos de palma de aceite y presta servicios de asistencia 
técnica integral en los ámbitos ambiental, social y técnico a cultivos agrícolas, en 
especial a cultivos de palma de aceite, velando por la disminución de los impactos 
negativos ambientales, sociales y económicos en la cadena de valor y apoyando 
a sus clientes mediante la prestación de servicios enfocados al cumplimiento de la 
normatividad y exigencias del mercado.

Contribuye a la construcción de un mercado global más competitivo e incluyente que 
fomenta sociedades más prósperas y a través de la vinculación de la Fundación Fruto 
Social de la Palma, genera sinergias con las partes interesadas del sector pamicultor 
con el fin de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores directos e indirectos, 
mediante la priorización de las necesidades y posterior planeación de programas y 
proyectos que busquen el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.

• En proceso de certificación ISO 9001:2008.

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
aceites vegetales (1), (2) y sociales transversales (1), (2), (3), 
(4), (5) de la estrategia nacional de CPS (ver pág. 88)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles 41
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C.I. SIGRA S.A.
“Margarinas industriales y productos grasos en empaques amigables 
con el medio ambiente”

Victor Prieto, Luisa Fernanda Boada, Adriana Vargas Z

Victor.prieto@sigra.com, luisa.boada@sigra.com, adriana.vargas@sigra.com   

Cra. 46 # 13-95. Bogotá D.C. (57+1) 5 19 0900 www.sigra.com

El empaque de las margarinas industriales de C.I SIGRA S.A. es elaborado con el aditivo 
d2w® en el polietileno, que reduce su vida útil en un 70%. d2w® es un aditivo que se 
incorpora al proceso normal de fabricación del plástico y produce su desintegración 
inofensiva en el medio ambiente, ya que se descompone en dióxido de carbono y agua 
por efecto de la luz, el agua, el aire y los microorganismos, convirtiendo el plástico en 
oxo - biodegradable.

SIGRA realiza el análisis de ciclo de vida de todos sus productos siguiendo la 
metodología de la norma ISO 14040. Gestiona a nivel interno indicadores de 
desempeño y hace seguimiento semanal al consumo de agua, energía y eficiencia en 
las líneas de producción y plantas de proceso.  

En la gestión de la cadena de valor, sus proveedores de empaques de cartón poseen el 
sello FSC Cadena de Custodia y como requisito para el ingreso de proveedores nuevos, 
se indaga sobre aspectos relacionados con seguridad y medio ambiente y se capacita 
a pequeñas y medianas industrias en el desarrollo de sistemas de gestión amigables 
con el medio ambiente.

La gestión social es promovida principalmente a través de la Fundación Sigra que ofrece 
un beneficio de ahorro para estudio de los afiliados e hijos de afiliados, en la cual por 
cada peso ahorrado la Fundación aporta la misma cantidad. Adicionalmente, en alianza 
educativa con el Instituto Colombiano de Panadería y Pastelería (ICPP), propenden por 
la formalización del gremio panadero en Colombia a través de capacitaciones, cursos y 
la carrera técnica.

• Reconocimiento de empresa Élite, en el marco del programa de de excelencia ambiental  
PREAD de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
• Reconocimiento del tercer puesto por el puntaje obtenido en XII convocatoria del PREAD
• Certificación ISO 9001:2008.
• Kasher Parve VKB.

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
aceites vegetales iii), vi) y sociales transversales i), iii), v), xi), 
xii), xiv), xviii) de la estrategia nacional de CPS. (Ver pág. 88)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles 43

ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S.A.
Alpina productos alimenticios

Isabela Zuluaga

isabela.zuluaga@alpina.com 

Cra 63 # 14 -97, Bogotá D.C.

(57+1) 423 8600 Ext. 1639

Es una empresa productora de alimentos y derivados lácteos que tiene el propósito 
superior de generar prosperidad colectiva en los lugares donde hace presencia. Alpina 
desarrolla, entre otros, iniciativas relevantes como:

Negocios Sostenibles: trabajo por el fortalecimiento organizacional de asociaciones de 
pequeños productores de mora y fresa en todo el departamento de Caldas, mediante 
acompañamiento permanente, con el fin de transferir prácticas de negocio que 
aseguren su buen funcionamiento y crecimiento. 

Medio Ambiente - Alianza Alpina y Carvajal Empaques: Alpina ha logrado reducir 
en un 51% la huella de carbono en el proceso de suministro de empaques para sus 
productos. Esto significa una disminución anual de 985 toneladas CO2 equivalentes, por 
la reducción del consumo de combustibles en transporte.

Valor Social – ZOLIP en Sopó: La Organización participó en la conformación 
de la primera Zona Libre de Pobreza Extrema (ZOLIP) en el municipio de Sopó 
(Cundinamarca), comunidad vecina a la principal planta de producción y cuna de la 
Organización hace 67 años. 

Nutrición- Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): Además de manejar de manera 
adecuada los aspectos ambientales para eliminar o minimizar los impactos, Alpina 
busca generar soluciones de valor sostenible, con un enfoque hacia ciclos cerrados y la 
aplicación de los preceptos de la ecología industrial.

• ISO9001, ISO14000, HACCP, BASC. 
Entre otros, ha tenido los siguientes reconocimientos:
• Encuesta Elite Empresarial de Portafolio: Primer lugar dentro del top 10 en la categoría de 
empresas colombianas más admiradas.
• La Barra 2012: Reconocimiento a la mejor marca de lácteos..
• Effie Awards: Soka, Effie Bronce, Frupper Effie Oro, Bon Yurt Neón Alpina, Effie Oro.
• Workforce Investment Board – Wib: premio a Negocio del año 2012 en el condado de 
Genesee
• El Colombiano: premio a El Colombiano Ejemplar a Alpina. Categoría Economía.
• Merco: cuarto puesto en el ranking de las empresas más responsables de Colombia y 
cuarta empresa con mejor reputación.
• Premios Portafolio 2012: Ganadora en categoría protección al medio ambiente.
• Cámara de Comercio de Bogotá: Cuarto lugar en ranking de las empresas más 
comprometidas con la Creación de Valor Compartido.
• Reputation Institute: empresa con mejor reputación en Colombia

www.alpina.com



HACIENDA LUCERNA S.A.S
Sistemas silvopastoriles

Juan Fernando Suárez López

lucernaproduccion@gmail.com 

Calle 24 # 33A - 41. Tuluá, Valle del Cauca

(57+2) 223 6203 - (57) 320 6867198

La Hacienda La Lucerna produce productos orgánicos y está comprometida con la 
sostenibilidad a través de la gestión de “sistemas silvopastoriles de alta densidad” 
donde la producción ganadera y lechera está comprometida con la conservación y 
recuperación del medio ambiente mediante la gestión eficiente del agua, gestión 
sostenible de los cultivos y eliminación de productos químicos en la producción.  Todo 
lo anterior armonizado con la mejora en los estándares sociales de la región por la 
generación de empleos directos que maximizan el beneficio de la población.

• Sello de alimento ecológico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
para los productos: leche (bovino), carne (bovino, ovino, porcino), caña, panela, mieles 
concentradas - certificadora Colombiana Biotrópico. 
• Certificado orgánico para caña, panela, mieles concentradas JAS - CERES (Certification of 
environmental standards GmbH).
• Certificado orgánico para caña, panela, mieles concentradas - MAYACERT SA (Guatemala).
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SOCIEDAD CENTRAL GANADERA
Beneficio de ganado bovino y porcino

Alexander Morales Serna

ambiental@centralganadera.com 

Calle 103EE # 63D - 70 Autopista Norte. Medellín, Antioquia

(57+4) 471 0183 Ext. 156

La Sociedad Central Ganadera S.A. se especializa en la comercialización de toda clase 
de ganados, la promoción y desarrollo de actividades comerciales relacionadas con la 
ganadería como subastas, remates, ferias, centrales de faenado y frío, comercialización 
de carne y subproductos, tanto para el mercado nacional como para la exportación. Los 
sub productos del proceso de beneficio de ganado porcino y bovino son aprovechados 
y vendidos como materia prima a otros actores interesados (grasas, pelo, sangre, 
abono orgánico y residuos reciclables como pasta, cartón, chatarra). 

En el desarrollo de sus actividades se enfoca en el área social donde existen diferentes 
programas e iniciativas que promueven el bienestar de sus empleados y sus familias, 
como lo son: semana del empleado y salud, formación continua basada en el ser-
hacer y club ganaderitos donde se fomenta la tradición y asisten hijos, nietos y 
sobrinos. La Sociedad cuenta con un club de jubilados y prejubilados y club de mujeres, 
espacios en los cuales se promueven actividades lúdicas y de capacitación realizadas 
periódicamente en el año. Adicionalmente se promueven diferentes tipos de cursos 
como baile y concurso de pesebres y fotografía.

• Certificación en los 8 pilares de la Responsabilidad Social Empresarial - FENALCO SOLIDARIO.
• Certificación ISO 9001:2000 - Feria de Ganados de Medellín.

www.centralganadera.com
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OCÉANOS S.A.
Cultivo y procesamiento del camarón

Juan Carlos Morales Arango

juan.morales@oceanos.com.co 

Carretera Mamonal # 1 - 504. Cartagena, Bolívar

OCÉANOS S.A., compañía productora de camarones de cultivo en Colombia, cuenta con 
1.052 hectáreas en espejo de agua para cultivo en la región Caribe y con una capacidad 
de proceso en su planta de más de 7.000 toneladas anuales de camarón, las cuales 
son comercializadas a nivel nacional e internacional. Enfocada principalmente en la 
producción sostenible, tiene como pilares:

- Gestión Social: Apoyando decididamente el sostenimiento económico de la 
Fundación Social PROBESO, constituida principalmente por madres cabezas de familia, 
trabajando en las áreas de salud, educación, recreación y deporte, medio ambiente e 
infraestructura. 

- Medio Ambiente: El compromiso con el medio ambiente ha llevado a la eliminación 
del uso de fertilizantes y plaguicidas en finca y en piscinas. Asimismo gestionan 
el desempeño ambiental a través de la optimización de recursos, contando con 
indicadores de desempeño ambiental que demuestran el compromiso con el ahorro 
y uso eficiente de energía y agua, realizando la correcta gestión de los residuos 
convencionales y peligrosos generados en la operación y estableciendo convenios para 
los residuos reciclables.

La gestión sostenible de OCÉANOS ha sido publicada en el reporte de sostenibilidad 
de acuerdo a los lineamientos de la metodología del Global Reporting Initiative, 
presentando así la gestión ambiental, social, financiera, legal y de seguridad de la 
empresa.

• ISO 14000:2004. 
• Sistema HACCP, INVIMA. 
• Business Alliance for Secure Commerce (BASC) - Recertificación en 2012.

(57+5) 668 5188

www.cioceanos.com 
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COMPAÑÍA NACIONAL DE 
CHOCOLATES S.A.S
Productos derivados del cacao

Santiago Pérez

sperez@chocolates.com.co

Carrera 43A # 1A Sur - 143, Edificio Santillana. Medellín, Antioquia

(57+4) 325 8640

La Compañía Nacional de Chocolates adoptó un gran compromiso para  focalizar 
acciones en la búsqueda permanente de una mayor eficiencia energética y uso de 
tecnologías más limpias, que conduzcan a la reducción de Gases Efecto Invernadero-
GEI y a un uso adecuado del agua, la energía y las materias primas en los procesos y 
productos.

La organización cuenta con un pacto colectivo con el fin de garantizar la entrega 
de beneficios extralegales, auxilios y préstamos, entre otros. Cuenta con una 
inversión anual en salud ocupacional, realización de exámenes periódicos y estudios 
demográficos que permiten identificar las necesidades esenciales del personal. 

A través de la Fundación Nutresa, la Compañía está comprometida con el desarrollo 
local de las comunidades con las que interactúa, fortaleciendo el trabajo e impulsando 
programas en beneficio de la sociedad. Adicionalmente desde la Fundación hay 
participación en proyectos productivos sostenibles que responden al desarrollo 
social de las comunidades, que promueven estándares de vida dignos y desarrollan 
habilidades socioempresariales en las asociaciones de cultivadores.

• BRC (2008) - Inocuidad de los Alimentos. 
• HACCP - Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control.
• ISO 9001 (2008).
• ISO 14001 (2004).
• OHSAS 18001 (2007).
• Business Alliance for Secure Commerce (BASC). 
• Reconocimiento a Chocolyne por Liga Colombiana contra el Cáncer por la campaña Pink 
Ribbon.
• Premio Portafolio Responsabilidad Social Empresarial.
• PREAD Programa de Excelencia Ambiental Distrital: Nivel de Élite Generando Desarrollo. 
• Sostenible gracias al desempeño ambiental de la Fábrica Bogotá - Secretaría Distrital de 
Ambiente. 
• Gran Líder Progresa: exaltando el alto desempeño ambiental de Compañía Nacional de 
Chocolates – otorgado por Cornare. 

www.chocolates.com.co
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TEAMFOODS S.A
Aceites vegetales comestibles en presentaciones de:  250, 500, 1000, 
3000 c.c. Marcas: Z, Soy sabor, Oliosoya, Girasoli, Oleopalma

Edinson Bejarano Arismendi

ebejarano@teamfoods.com www.teamfoods.com

CRA. 11 # 84 - 09, piso 4. Bogotá D.C

Team es una compañía experta en lípidos con presencia en Colombia, Chile y 
México. Las marcas elaboradas por Team en Colombia son sometidas al proceso de 
refinación química de aceite donde se ha incluido un componente de sostenibilidad 
al implementar el proceso de desgomado enzimático, logrando la disminución en el 
consumo de agua, la generación de subproductos, y disminución en uso de recursos 
para el almacenamiento y mantenimiento del mismo. Lo anterior se refleja también 
en la reducción en el volumen de agua y su carga contaminante. El 17% restante 
utiliza productos 100% provenientes de la refinación de la palma y junto con el 83% 
anteriormente mencionado, se somete al proceso de refinación física. En este proceso 
también se realiza la optimización de los recursos agua y energía y se reúsan las 
tierras de filtro en otras cadenas productivas como las de alimentación animal, abonos, 
fertilizantes y compostaje. Ambos procesos han disminuido el impacto ambiental al 
no generar vertimientos y residuos sólidos a los rellenos sanitarios. Otro de los retos 
asumidos por esta compañía fue la medición de huella de carbono corporativa, 
logrando una disminución de las emisiones de CO2, producto de la eficacia de los 
programas de uso eficiente de energía, sustitución de combustibles y optimización del 
transporte de carga vacía.

En el tema social se cuenta con programas de bienestar, políticas y códigos de conducta 
para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y derechos humanos. Se 
desarrollan iniciativas con los principales proveedores para fomentar el cumplimiento 
de las políticas de sostenibilidad y RSE y se realizan donaciones que apoyan los sectores 
menos favorecidos de la sociedad. Adicionalmente, está en proceso de certificación de 
la norma RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) y es miembro de la misma.

• ISO 14001:2004.
• ISO 9001:2008.
• OSHAS 18001:2007.
• ISO 28000:2008 - supply chain security.
• PREAD.
• HACCP del Invima. 
• CTPAT - Customs Trade Partnership Against Terrorism.
• Kosher OU.

(57+1) 651 5700 Ext. 1072

Esta empresa cumpliría con los criterios ambientales para 
aceites vegetales iii), iv), vi) y sociales transversales i), ix), xi), 
xiii), xviii) de la estrategia nacional de CPS. (Ver pág. 88)

Correlación con los criterios 
de la Estrategia de Compras 
Públicas Sostenibles 49



Dos nuevos sectores han robustecido el macrosector de servicios del Programa de 

Transformación Productiva este año. Se trata de los sectores de turismo de naturaleza 

y turismo de bienestar. Este capítulo ofrece ejemplos de empresas de esos sectores 

que tienen avances en materia de sostenibilidad, destacando certificaciones como el 

Sello Ambiental Colombiano - SAC para hoteles. Igualmente, se resaltan desde centros 

de bienestar que tienen una política de proveedores de productos sostenibles, hasta 

empresas de buceo sostenible.

De otro lado, este año contamos con la participación de empresas del sector de 

software y tecnologías de la información, sector que se ha venido preocupando cada 

vez más por los temas de sostenibilidad. Otros ejemplos importantes son las empresas 

del sector de tercerización de servicios y de energía eléctrica, bienes y servicios conexos 

que también han demostrado desarrollos importantes en materia de sostenibilidad.

SERVICIOS
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AQUARELLA HOTEL
Alojamiento rural

Yolanda Pérez Arroyave

yolandaperezquindio@gmail.com 

Km 8 vía la Tebaida - Cali. Quindío

(57) 315 4790007 - 314 6507684

www.aquarellahotel.com.co

Aquarella Hotel es un establecimiento de alojamiento y hospedaje certificado 
en  Calidad Turística que cumple los requisitos de la NTS-TS-002 y Sello Ambiental 
Colombiano NTC 5133 (2006).

La política de sostenibilidad de Aquarella Hotel, se basa en implementar, mantener 
y sostener programas y acciones que propendan por la gestión de los aspectos 
ambientales, socioculturales y económicos originados por las actividades realizadas.

Dentro de las actividades que realiza el hotel se pueden resaltar: el cambio a 
detergentes o productos de limpieza biodegradables así como aerosoles que no 
ocasionen problemas de emisión para la capa de ozono, una adecuada separación, 
gestión y disposición final de residuos peligrosos y ordinarios generados por el hotel, 
implementación de un sistema de medición en el consumo y gestión de recursos 
naturales con indicadores de consumo periódico (diario) - metas de reducción 
y acciones para conseguirlas. Asimismo se capacita continuamente el personal 
directo e indirecto del hotel para que pueda brindar un servicio con lineamientos de 
sostenibilidad. Se contrata sólo con proveedores de la región legales y responsables 
con el medio ambiente. Se implementan programas como huertas comunitarias que 
promueven el buen uso de suelos y la cooperación al exterior de la empresa.

Mención Honorífica Servicios

• Certificado con Sello Ambiental Colombiano, NTC 5133 – Criterios para establecimientos de  
alojamiento y hospedaje.
• Certificado norma técnica sectorial NTS-TS-002 en calidad turística y sostenibilidad 
ambiental.
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DIVING PLANET
Servicios de turismo con responsabilidad social y ambiental

Andrés Obregón

info@divingplanet.org

Calle Estanco del Aguardiente # 5 - 94. Cartagena, Bolívar

(57+5)  664 2171

www.divingplanet.org 

Diving Planet es un centro de buceo que ofrece aventuras de inmersión emocionantes, 
divertidas y seguras en el Parque Nacional Natural de Corales con una gran variedad 
de corales duros y blandos y peces del arrecife. 

Este centro de buceo PADI 5 ESTRELLAS está conformado por un grupo de profesionales 
expertos que garantizan una experiencia emocionante, divertida y sobre todo segura. 
El aporte de los usuarios representa para Diving Planet recursos que permiten 
desarrollar actividades encaminadas al estudio, conservación y protección del medio 
ambiente como la reproducción de corales, control de pez león, limpieza submarina, 
entre muchas otras campañas.

Con la prestación de estos servicios, Diving Planet ofrece una forma de empleo para 
las personas nativas de bajos recursos que reemplazan sus faenas de pesca para ser 
guías ecológicos y pilotos responsables. 

Igualmente Diving Planet desarrolla actividades dirigidas a personas con discapacidad, 
desarrollando así turismo inclusivo y abriendo el mundo del buceo para todos.

• Centro de buceo PADI (Profetional asociation of diving instructors) con calificación de 5 
estrellas.
• Reconocimiento como centro de buceo verde de PADI.
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ECOLODGE EL ALMEJAL S.A.S
Ecoturismo / Turismo de naturaleza

Cesar Isaza Vásquez

gerencia@almejal.com.co; info@almejal.com.co

Bahía Solano, Chocó

(57+4) 412 5050 - (57) 320 6867177

www.almejal.com

EL ALMEJAL es un lodge y reserva natural de playa y selva húmeda, está ubicado en 
Bahía Solano sobre la costa pacífica colombiana, en un contraste mágico por estar 
rodeado por el imponente Océano Pacífico y por la selva húmeda tropical del Chocó 
biogeográfico.  

Se especializa en ofrecer programas relacionados con la naturaleza, a través de la 
interpretación del atractivo turístico con actividades tales como avistamiento de aves, 
tortugas y ballenas. Tiene como pilares la conservación y el apoyo a la comunidad, 
enmarcados en el contexto de la sostenibilidad.

Su principal objetivo es promover y desarrollar el potencial ecoturístico de la región de 
manera sostenible y conservacionista, buscando un balance entre el uso racional de los 
recursos naturales y la puesta a punto de una excelente experiencia de viaje.

• Mención de honor en los premios portafolio 2006, Categoría medio ambiente.
• Reseñado como uno de los 65 mejores casos en el mundo por La Organización Mundial 
de Turismo OMT en el libro “Compilación de buenas prácticas ecoturísticas en PYMES”. ISBN: 
9284406234.
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ECOPARQUE MUNDO AMAZÓNICO
Parque ecológico

Rafael Clavijo

info@mundoamazonico.com

Vía Leticia - Tarapacá, Amazonas

(57) 312 3614606   

www.mundoamazonico.com

El Parque Mundo Amazónico, es el primer y único centro de interpretación ambiental 
etno-botánica. Los atractivos turísticos de este parque giran alrededor de los usos 
tradicionales de las plantas nativas, donde se puede conocer el uso comercial, 
medicinal y tradicional, por medio del cual se fomenta  el conocimiento tradicional de 
la región. Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia interactiva, divertida e 
inolvidable conociendo sobre comunidades indígenas, procesos productivos a través 
de estaciones pedagógicas y sobre la biodiversidad en el acuario Etuena donde se 
encuentran peces nativos del Amazonas. 

Los procesos dentro del Parque tienen un enfoque sostenible, como es el caso de la 
producción de hojas deshidratadas para aromáticas amazónicas, la producción de 
miel de abejas nativas y el manejo de los aceites para la fabricación de jabones.  Todo 
este proceso está acompañado de campañas de educación e interpretación ambiental 
para el manejo sostenible de los recursos y talleres sobre el manejo de residuos con 
estudiantes y población local.

• PRIMER PUESTO A NIVEL NACIONAL – Concurso Nacional de emprendedores 
VENTURES 2011 - Categoria Uso Sostenible de la Biodiversidad.
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FINCA HOTEL LA MORALEJA
Reserva Natural La Moraleja

Isabel Cristina Rincón

contactos@lamoraleja.com.co

Kilómetro 7 Vía Calarcá - Barcelona. Calarcá, Quindío

(57) 320 6834432 - 312 7775263  

www.lamoraleja.com.co 

Finca Hotel “La Moraleja” ha sido declarada reserva natural y cuenta con la certificación 
del Sello Ambiental Colombiano. El Hotel hace énfasis en sensibilización ambiental y 
agrícola a todos sus huéspedes y visitantes, especialmente a la comunidad estudiantil 
del departamento del Quindío, apoyando la actividad educativa PRAE (Proyectos  
Educativos Ambientales) con herramientas de transferencia metodológica, lúdica y 
educativa  para promover la preservación y conservación de los recursos naturales. 
También hace acompañamiento a jóvenes universitarios en proceso de formación como 
administradores sostenibles, complementando sus conocimientos ya adquiridos. Con 
esto contribuye a la región con empleos dignos en el campo, propiedad en temas de 
paisaje cultural cafetero y sostenibilidad ambiental.  

El personal está capacitado para ofrecer un servicio que contemple medidas de 
seguridad, mejora continua y educación ambiental. Adicionalmente se trabaja teniendo 
en cuenta el uso de detergentes biodegradables, minimizando la utilización de 
productos agroquímicos y usando eficientemente el agua y la energía.

En el tema social la Finca hotel La Moraleja otorga visitas gratuitas a estudiantes de 
escuelas nuevas y rurales del departamento  y apoya  a estudiantes de la escuela 
deportiva REDSPORT para fomentar el deporte y la vida sana en barrios vulnerables de 
Armenia.

• Certificado con Sello Ambiental Colombiano, NTC 5133 - Criterios para establecimientos de 
alojamiento y hospedaje.
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FUNDACIÓN BIOLÓGICA
AROMA VERDE
Plataformas que develan los secretos del dosel del bosque para su uso 
sostenible y conservación (CANOPY)

Ligia Yaneth Giraldo Ospina

aromaverde@aromaverde.org

Calle 125 # 21A - 70, oficina 303, Edificio Santa Barbara. Bogotá D.C.

(57) 311 2119364 - 316 2660147

www.aromaverde.org

La Fundación Biológica Aroma Verde presta servicios de turismo de naturaleza y tiene 
como propósito que sus proyectos y programas estén enmarcados en la conservación, 
la protección de los recursos naturales y el desarrollo de las comunidades indígenas del 
Resguardo Indígena Almidón Comunidad de la Ceiba  (Guainía). Todo esto mediante un 
acuerdo multisectorial para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en 
los territorios ancestrales.

Este turismo ayuda a obtener beneficios a las comunidades indígenas, buscando la 
permanencia de la cultura en la región y la conservación del patrimonio natural. Todo 
esto con miras a mejorar la calidad de vida, la gestión comunitaria y la investigación, 
así como a favorecer la gestión de proyectos productivos que tengan como objetivo 
consolidar la sostenibilidad del territorio.

Actualmente se cuenta con recorridos por entre y sobre el dosel del bosque (Canopy) 
por cinco plataformas en arboles emergentes. Los escenarios naturales donde están 
dispuestas no han tenido intervención antrópica y permiten divisar fauna de vida 
silvestre.

La empresa tiene alianzas con instituciones educativas públicas y privadas y lleva a 
cabo una “Cruzada Escolar Por Experiencias Significativas que Jalonen el Desarrollo y la 
Conservación de los Territorios Ancestrales”.
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HOTEL SAN LUIS VILLAGE
Hotel de playa

Álvaro Zuloaga Perlaza

varozul@gmail.com

Vía San Luis, Sound Bay # 71 - 27. San Andrés Isla

(57+8) 513 0500

www.hotelsanluisvillage.com 

Es un establecimiento de alojamiento y hospedaje certificado en Calidad Turística y Sello 
Ambiental Colombiano que opera bajo un concepto de alojamiento amigable con el 
medio ambiente, informal, tranquilo y alegre.

La filosofía del Hotel es disfrutar de una manera responsable la Reserva de Biosfera Sea 
Flower (San Andres Isla), aprendiendo y respetando de su belleza natural, su patrimonio 
cultural, sus costumbres y su gente.

El Hotel cuenta con varios programas de gestión de la sostenibilidad enfocados al 
uso eficiente y racional del agua y la energía, a la sustitución de productos químicos 
y al fortalecimiento de la gestión y manejo de los residuos sólidos. Todos éstos 
programas están enmarcados en la sensibilización de su personal y de los huéspedes 
y visitantes en general. En el campo social el hotel viene implementando una política de 
contratación de madres cabeza de familia y fortaleciendo cadenas productivas locales, 
a través de la compra de alimentos a productores y pescadores de la región.

• Certificado con Sello Ambiental Colombiano, NTC 5133 – Criterios para establecimientos de 
alojamiento y hospedaje.
• Certificado norma técnica sectorial NTS-TS-002 en calidad turistica y sostenibilidad 
ambiental.
• Postulación actual en el Programa Green Market (Corporación para el desarrollo sostenible 
de San Andres, Providencia y Santa Catalina, CORALINA).
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CORPORACIÓN SERRANIAGUA
Turismo de naturaleza (aviturismo comunitario)

César Antonio Franco Laverde

serraniagua@gmail.com 

Cra. 4 # 8 - 44. El Cairo, Valle del Cauca

(57+2) 207 7388

www.serraniagua.org.co 

La Corporación Serraniagua cuenta con un amplio liderazgo en la oferta de servicios de 
aviturismo comunitario en el corredor de conservación Parque Nacional Natural Tatamá 
- Serranía de los Paraguas, donde se han reportado hasta la actualidad 410 especies 
de aves y que cuenta con reservas naturales excepcionales por su biodiversidad, como 
el Cerro El Inglés (epicentro de turismo científico y modelo de conservación comunitaria),  
Galápagos y el municipio de El Cairo - Valle del Cauca, incluido en la Declaratoria del 
Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

La Corporación ha recibido reconocimientos que la han posesionado como un 
importante actor social y comunitario en la conservación de áreas protegidas y 
la producción de bienes ambientalmente amigables, orgánicos y socialmente 
responsables como: café, cacao orgánico, panela y miel de abejas bajo la marca 
genérica COMAM (comunidad ambientalista). Adicionalmente están las iniciativas 
gastronómicas de la Red de Mujeres Campesinas donde el propietario rural asocia la 
conservación con la producción y hace equipo con un grupo especializado de guías 
locales de naturaleza. 

• Premio Ecuatorial 2008 PNUD/IUCN.
• Premio Mariposa Morpho Emperador al Protector de Cuencas Hidrográficas 2001. 
Corpocuencas – Gobernación del Valle del Cauca. 
• Condecoración de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca por el liderazgo en la 
declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la UNESCO 2012.
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CENTROS ESPECIALIZADOS DE
SAN VICENTE FUNDACIÓN
Procedimientos de salud

Andrés Molina González

afmg@sanvicentefundacion.com

Calle 64 # 51D - 154. Medellín, Antioquia

(57+4) 444 8717

www.sanvicentefundacion.com

El  Centro Especializado de San Vicente Fundación es un hospital que cuenta con 
certificación LEED para la edificación. La prestación de los servicios de salud se 
desarrolla bajo programas de uso eficiente de energía, agua y materias primas tales 
como: uso de grifería ahorradora, recirculación de aguas, aprovechamiento de aguas 
lluvia, planta de tratamiento de aguas residuales, aguas grises y agua potable. Se 
emplean además paneles solares y se realiza la recuperación de calor de dispositivos 
de aire acondicionado, uso de iluminación natural, lámparas ahorradoras, control 
de luces. Básicamente es una construcción amigable con el medio ambiente cuyo 
diseño y operación se ha basado en la conservación de las fuentes de agua y de la 
flora y fauna, siendo una edificación automatizada de fácil mantenimiento, versátil y 
adaptable. Adicionalmente los servicios de salud se prestan bajo políticas de compra de 
suministros y materias primas que obedecen a criterios de sostenibilidad.

En el aspecto social, el Centro Especializado de San Vicente Fundación, cuenta con 
un fondo de empleados que vela por el bienestar de sus empleados y promueve 
el desarrollo humano, social, cultural y educativo de los mismos. Adicionalmente, 
la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que reinvierte  sus ingresos en la 
ampliación de la cobertura a pacientes con baja capacidad de pago.

• Certificado LEED para nuevas construcciones V 2.2, categoría plata.
• Empresa reconocida por Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles (2012) del PTP, 
Categoría Cedro.
• Reconocimiento BIBO 2012 a las empresas con mejores prácticas ambientales – primer 
puesto Categoría Agua.
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INVERSIONES LAYNE S.A.S
GENAVíe. Servicios médicos y terapéuticos con medicamentos sin 
compuestos farmacológicos

Andrea Riaño Vives

gerencia@genavieprogram.com

Calle 106 # 50 - 67, piso 2. C.C. Gran Boulevard. Barranquilla, Atlántico  

(57) 315 338 6425

www.genavieprogram.com

GENAVíe es un Wellness Center de Clase Mundial dedicado a la prestación de 
servicios médicos homeopáticos utilizando terapias de desintoxicación, revitalización y 
relajación para mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes. Todo este proceso 
está complementado con medicamentos bioreguladores, los cuales están libres de 
compuestos farmacológicos y no producen efectos secundarios en la salud. Su filosofía 
se basa en aportar a sus pacientes conciencia del ser, conciencia ecológica y conciencia 
social.

Las actividades de GENAVíe están enmarcadas en el uso eficiente y sostenible de 
recursos. Cuentan con programas de reutilización del agua en labores de limpieza y un 
sistema inteligente y ahorrador de energía en aires acondicionados. 

GENAVíe ha establecido como política la compra a proveedores que demuestran su 
compromiso con la sostenibilidad. Ejemplo de esto son las actividades lúdicas de 
cata de café, utilizando café 100% Colombiano (San Alberto), valorando así el proceso 
nacional de recolección y producción del café. También está el ejemplo del proceso 
de adquisición de toallas en el cual se ha establecido como criterio de compra que el 
algodón sea orgánico, de cultivos que protejan el suelo y que tengan como prioridad 
emplear mujeres cabezas de familia.  

• En proceso de certificación ISO 14001.
• La empresa Trade Leaders Club España otorgó reconocimiento Inversiones Layne por ser 
una empresa destacada en el turismo.
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ANDES BPO S.A.S
Servicios de contact center y BPO

Juan Alberto Ortiz Álzate

juan.ortiz@andesbpo.com 

Km. 2 Via al Tambo. La Ceja, Antioquia

(57+4) 553 7866

www.andesbpo.com

Andes BPO, es una empresa ubicada en el municipio de la Ceja, comprometida con el 
desarrollo social y económico del Oriente Antioqueño, se destaca  por su compromiso  
con la generación del primer empleo, aportando al desarrollo y aprendizaje  de  las 
personas. 

A través de la escuela de formación, en una alianza gobierno - empresa con programas 
académicos que van dirigidos al conocimiento de la  industria del contact center y BPO, 
fortalece las competencias laborales de sus trabajadores, buscando cada día mayor 
calidad y valor agregado a sus productos para la satisfacción de los clientes. Estos 
programas de capacitación se realizan con el apoyo del  centro de formación SENA y los 
programas de certificación por competencias laborales con su planta de evaluadores 
internos.

Es una empresa que piensa cada día en mejorar las condiciones sociales, mediante 
la inclusión y contratación de personas adultas y madres jóvenes cabeza de familia. 
Mejora las condiciones ambientales promoviendo prácticas adecuadas para la gestión 
de residuos sólidos, uso eficiente del agua y de la energía y adicionalmente motiva 
a sus empleados a hacer uso de la bicicleta como medio de transporte, todo esto 
enmarcado en la visión de fortalecer el progreso de la región.

En este sentido, Andes BPO ha ofrecido la oportunidad a sus colaboradores de 
enriquecer su vida laboral, intelectual y personal certificándolos en diferentes normas 
de competencia laboral y en este proceso cuenta ya con cuatro evaluadores por 
competencias dentro de la empresa.

• Empresa reconocida por Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles (2012) del PTP, 
Categoría Roble.
• Reconocimiento de la Universidad Católica de oriente al Gerente Juan Alberto Ortiz  - 
Emprendedor Uconiano.
• Carta de reconocimiento del Concejo Municipal del municipio de La Ceja por la titulación de 
competencias del primer grupo de certificados en competencias laborales.
• Reconocimiento de la Alcaldía municipal por la titulación de los colaboradores.
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CORPORACIÓN ECCOS CONTACTO 
COLOMBIA
“Modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad física o 
visual - Programa de formación de agentes de call y contact center”

Maritza Silva Vargas 

msilva@eccos.org.co

Cara. 57B # 67A - 69. Bogotá D.C.

(57+1) 407 6969 Ext. 1005

www.eccos.org.co 

La Corporación Eccos Contacto Colombia es una organización sin ánimo de lucro 
fundada desde hace cuatro años que le apuesta al futuro del país impulsando 
proyectos de vida realizables y sostenibles a través de su modelo de atención integral 
para población vulnerable con discapacidad física y/o visual, brindando a sus 
beneficiarios oportunidades reales de formación como agentes telefónicos de Call 
y Contact Center. Su principal objetivo es lograr el mejoramiento de las condiciones 
sociales, económicas y laborales de los beneficiarios.

El proceso de formación de Eccos con esta población vulnerable incluye intervención 
psicosocial para el desarrollo de competencias personales y laborales y 
acompañamiento a empresas públicas y privadas, que realizan procesos de inclusión 
laboral de esta población, garantizando así altos niveles de productividad y baja 
rotación en las mismas. 

Es así como Eccos se constituye en un aliado estratégico en el sector público y privado, 
donde a través de procesos de inclusión laboral sostenibles, se logran resultados de 
alto impacto social que conjugan el logro de objetivos empresariales, con acciones que 
contribuyen a la transformación de la calidad de vida de la población, aportando a la 
generación de nuevas oportunidades, reducción de la pobreza e inequidad.  

• Caso de Éxito 2008 – V Congreso Andino de Call Centers – Contact Centers y CRM – 
Asociación Colombiana de Call Centers.
• Premio Nacional Excelencia de la Industria de Contact Center y BPO, Edición 2012 – Mejor 
en Responsabilidad Social – “Caso de Éxito Contact Center Américas”.
• Mención Honofírica – Servicios, Categoría Roble, del Portafolio de Bienes y Servicios 
Sostenibles (2012) del PTP.
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LC WEB CONSULTORES SAS
Ecoweb gestión ambiental

Leonardo Muñoz Cardona

gerencia@lcweb.co

Calle 72 # 9 - 55, oficina 902. Bogotá D.C.

(57+1) 211 1369 - (57) 320 8016932

ECOWEB es un sistema de información desarrollado bajo la tecnología “Cloud 
Computing”, diseñado para la gestión ambiental, eficiencia de procesos y minimización 
en la generación de residuos. Permite el manejo integral de todas las actividades 
relacionadas con la  administración, control y vigilancia de la gestión ambiental. 
Adicionalmente ofrece indicadores ambientales y suministra informes de gestión para la 
toma de decisiones fundamentales en el marco del desarrollo sostenible.

La tecnología “Cloud Computing” permite al usuario acceder a un catálogo de sistemas 
de información especializados y responder a las necesidades de cada negocio de 
forma flexible, adaptativa y brindar acceso a la información desde cualquier posición 
geográfica y en cualquier dispositivo móvil.

Al interior de la empresa se han desarrollado planes de acción para el uso eficiente de 
los recursos con indicadores y metas para mejorar su desempeño. También se trabaja 
en una permanente formación y transferencia de conocimiento aplicado mediante 
convenios con instituciones de educación superior.
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PRODUCTORA DE SOFTWARE S.A.
Servicios de desarrollo de software a la medida, fábrica de software y 
sistemas ERP

Ana Lucía Aramburo Siegert  

alaramburo@psl.com.co

Cra. 42 (Autopista sur) # 72 - 11, Piso 4. Itagüí, Antioquia

(57+4)  372 2022  

www.psl.com.co 

PSL es una organización mundialmente destacada por la adopción de las mejores 
prácticas existentes en ingeniería de software e ingeniería de sistemas en el mundo. 
Tiene más de 28 años de experiencia en el mercado y posee dos grandes líneas de 
negocio: servicios de outsourcing y desarrollo de productos pre-programados de 
software. PSL es un aliado de negocios oficial de Microsoft, Oracle, IBM, Motorola 
Mobility (de Google). Hoy por hoy la compañía ha prestado servicios a algunos de los 
más importantes clientes en la región y en el mundo.

Todos los productos y servicios de PSL están desarrollados dentro del marco de sus 
principios guía de responsabilidad social y conciencia ambiental, compromiso que 
se refleja a través de sus procesos de calidad, seguridad de la información, salud 
ocupacional y medio ambiente (incluye programas de gestión ambiental que apoyan la 
iniciativa de crear un sistema de vida en armonía con la naturaleza).

• ISO 9001.
• ISO 27001.
• OHSAS 18001.
• RUC – Consejo Colombiano de Seguridad.  
• Octava compañía en el mundo en alcanzar CMMI nivel 5 (el más alto nivel de prácticas en 
ingeniería de software en el mundo) y la primera en Iberoamérica.
• IEEE/SEI INTERNATIONAL SOFTWARE PROCESS ACHIEVEMENT AWARD.
• INTERNATIONAL SOFTWARE EXCELLENCE AWARD, el más alto galardón de Ingeniería de 
Software Europe.
• En proceso de certificación con la norma ISO 14001.
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DE VARILLA MACIZA DE COBRE PARA
PUESTA A TIERRA MARCA COPPER GROUND

DE VARILLA MACIZA DE COBRE PARA
PUESTA A TIERRA MARCA COPPER GROUND

COBRES DE COLOMBIA LTDA.
KIT de varilla maciza de cobre para puesta a tierra

Dolcey Casas Rodríguez

dolca42@gmail.com

Cra. 40 # 11 - 33, Acopi. Yumbo, Valle del Cauca

(57+2) 664 4576 Ext. 5241

Cobres de Colombia produce un KIT de varilla maciza de cobre para puesta a tierra, 
obteniendo su materia prima principal a partir de desagregación de los retales 
de cobre que provienen directamente de las empresas del sector eléctrico y de 
telecomunicaciones, así como de las empresas industriales que generan desechos de 
cobre y sus aleaciones.

La empresa, consciente de su responsabilidad con el medio ambiente, ha 
implementado programas de control para disminuir las fuentes de contaminación 
ambiental que se derivan del proceso productivo, cuenta con sistemas de control y 
monitoreo para el tratamiento de efluentes y emisiones atmosféricas y ha eliminado el 
consumo de ácido sulfúrico a través de la adquisición de una prensa de extrusión.

Adicionalmente la empresa fomenta el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad y 
responsabilidad social en sus proveedores. Su política de aprovisionamiento de materia 
prima tiene como filosofía la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
por lo tanto realiza una selección de proveedores teniendo en cuenta su desempeño 
respecto a la normatividad ambiental vigente. Muchos de sus proveedores además son 
Mipymes o Pymes, a quienes consideran actores clave en la cadena de valor.

La empresa apoya diferentes fundaciones y organizaciones que soportan programas 
de inclusión social: computadores para educar, Club Rotario, Colegio Villa del Sur, entre 
otros.

www.cicobres.com.co  

• ISO 9001:2008. 
• ISO 14001:2004.
• Certificación No. 04860 de Conformidad de Producto expedida por CIDET.
• Reconocimiento a la Excelencia Ambiental 2010 por CVC .
• Reconocimiento a la gestión ambientalmente limpia en la desagregación de los retales por 
parte de CVC.
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COMPAÑÍA DE  PARTES
Y ACCESORIOS - COMPAC S.A.S
Cajas metálicas y poliméricas para medidor de energía

Ing. Carlos E. Castiblanco 

produccion@compac-sas.com

Cra. 32A # 6A-25. Bogotá D.C.

(57+1)  201 6050

www.compac-sas.com 

COMPAC SAS es una compañía del sector metalmecánico fundada en 1983 dedicada 
a la fabricación de partes, accesorios y productos finales en plástico y metal para 
diferentes sectores de la economía.  

Consientes del impacto que pueda derivarse de sus procesos y actividades, COMPAC 
evalúa sus impactos ambientales generados a lo largo del ciclo de vida y establece 
estrategias para contribuir a la disminución de la contaminación, implementando 
un sistema para el tratamiento del agua y mecanismos de control de las emisiones. 
Igualmente implementa programas para la gestión de los residuos peligrosos y 
convencionales. 

En el tema social, COMPAC ha establecido una política de contratación de madres 
cabeza de familia como mano de obra en la línea de ensamble. Adicionalmente la 
empresa fomenta la cultura de responsabilidad de los empaques con sus proveedores 
para que éstos sean reutilizados nuevamente en sus productos. Igualmente realiza la 
evaluación de sus proveedores teniendo en cuenta lineamientos de calidad y ambiental.

• Programa de Gestión Ambiental Empresarial (PGAE) con la Secretaria Distrital de Ambiente 
(Certificado en ACERCAR- NIVEL I, PRODUCCION SOSTENIBLE - NIVEL II,  SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL - NIVEL III).  
• NIVEL IV, Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD).
• ISO 9001:2008. 
• Certificado de conformidad del producto del CIDET marca de conformidad N° 02542, 
Denominación cajas  poliméricas  para medidores de energía.
• Certificación CIDET marca  de conformidad N° 03073, Denominación Cajas para derivación. 
• Certificación CIDET de las cajas metálicas plegadas marca de conformidad N° 02541, 
Denominación cajas para medidores de energía.
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EXCELEC INTERNATIONAL S.A.S
ILUPLUS - Equipo de telegestión de alumbrado público

Edison Valencia Herrera

e.valencia@excelecint.com

Cra. 48 # 48 Sur - 75, oficina 156. Medellín, Antioquia.

(57+4) 561 3577

Excelec ha desarrollado Iluplus®, una fotocelda inteligente con medición de consumo 
de potencia, con comunicaciones y con reducción de potencia a las horas que no es 
requerida la intensidad total en lámparas o luminarias de alumbrado público. El Iluplus 
reporta en tiempo real las fallas de las luminarias y sus componentes sin tener que 
desplazarse para encontrar las luminarias defectuosas. También mide el consumo de 
potencia de cada luminaria, de tal manera que se paga exactamente por la potencia 
consumida y no por un consumo resultado de un aforo que es impreciso. 

Adicionalmente el Iluplus permite bajar la potencia de la luminaria en horarios en que 
no es requerido operar a plena potencia. Algunos de los beneficios ambientales que se 
obtienen con el Iluplus están relacionados con la racionalización en el uso de la energía, 
ahorro de los costos de búsqueda de luminarias que presentan fallas disminuyendo 
el consumo de combustible, disminución en el tiempo entre la falla y la reparación, 
monitoreo de las condiciones ambientales y de la red, disminución del costo del 
mantenimiento. Adicionalmente este equipo es fabricado con materiales reciclables y 
soldaduras libres de plomo (cumpliendo con la Directiva Europea ROHS), en la planta de 
producción de Excelec International ubicada en la Zona Franca de Rionegro, Antioquia.

Con el uso del Iluplus se obtiene una satisfacción total de los usuarios al percibir su 
impacto no sólo ambiental, sino económico y evidencia la responsabilidad social del 
administrador del servicio de alumbrado público al facturar lo justo.

www.excelecint.com 

• Mención de Honor a la Innovación en Premios Portafolio 2003. 
• Premio Peoples Choice Award al diseño del PPKW en la NPE 2009. 
• Certificación ISO 9001(2008). 
Certificaciones de productos: 
• IEC62053-21, IEC62052-11. 
• Certificación CIDET.
• Certificación STS.
• EMV Nivel 1 y 2. 

GERS S.A.
Servicios de consultoría, suministro de equipos y 
software en el área de ingeniería

Luis Eduardo Aragón

luis.aragon@gers.com.co

Calle 3ªA # 65 - 118. Cali, Valle del Cauca

(57+2) 489 7000

www.gers.com.co

GERS presta servicios de consultoría en estudios de sistemas eléctricos, diseños e 
ingeniería, calidad de potencia y eficiencia energética, interventorías y asesorías, 
pruebas y puesta en servicio de proyectos eléctricos, servicios en IEC61850, smart 
grids, suministro de equipos, cursos especializados y software. Como complemento a 
estos servicios, en asocio con empresas colegas, ofrece soluciones para proyectos EPC 
(Engineering, Procurement and Construction) tanto de subestaciones eléctricas como de 
proyectos industriales.

GERS presta sus servicios de acuerdo con  su política de salud, seguridad y ambiente, 
la cual se manifiesta en el cumplimiento de la legislación aplicable a sus proyectos, la 
mitigación del impacto ambiental, la relación beneficiosa con sus grupos de interés, y el 
cuidado del bienestar de sus trabajadores. Cuenta con el programa de gestión en salud 
ocupacional y medio ambiente para contratistas de hidrocarburos (RUC), cuya ejecución 
es auditada anualmente por el Consejo Colombiano de Seguridad.

Con el ánimo de estimular el desempeño y mejorar calidad de vida de los 
colaboradores, la empresa promueve beneficios sociales adicionales a los de ley como 
jornada laboral de 42,5 horas, pago del 100% de las incapacidades, auxilio educativo 
para educación superior, auxilio de oftalmología, auxilio por nacimiento de hijos del 
trabajador, auxilio por matrimonio, convenios con bancos para otorgar créditos de 
libranza con descuentos por nómina, entre otros.

• Ecopetrol – Socio estratégico por excelencia en desempeño (septiembre 2012).
• Auditoría del programa de gestión en salud ocupacional y medio ambiente para 
contratistas de hidrocarburos (RUC) – Consejo Colombiano de Seguridad.  
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PROCABLES S.A.S
Producción y comercialización de cables y alambres eléctricos

Nancy Mahecha Lagos

nancy_mahecha@procables.com.co

Calle 20 # 68B - 71. Bogotá D.C.

(57+1) 404 2666 Ext. 433 y 454

Procables S.A.S es una empresa dedicada al diseño, desarrollo, producción y 
comercialización de alambres y cables eléctricos de cobre y aluminio. Pertenece al 
sector eléctrico de Colombia desde hace más de setenta años en la producción no sólo 
de conductores desnudos de cobre, aluminio y aluminio con núcleo de acero, sino de 
conductores aislados en polietileno y P.V.C., para baja tensión, conductores de media 
tensión y esmaltados.

Cuenta con sistema de gestión ambiental bajo la Norma ISO 14001 que muestra el 
compromiso ambiental desde de tres ejes primordiales:

-Enfoque preventivo en las  actividades, orientado al desafío de la protección ambiental.
-Promoción  de una mayor responsabilidad ambiental de todo el personal.
-Consumo y uso sostenible de los recursos naturales.
  
El trabajo ambiental realizado bajo estos tres ejes le ha permitido la consecución 
de logros como: reducción de costos en procesos por eficiencia energética, ahorros 
en consumos de agua, sustitución de insumos y materia primas de bajo impacto 
ambiental, gestión de residuos sólidos y reconversión tecnológica, que promueven la 
mejora de nuestros procesos y contribuyen así a la protección del medio ambiente.

La gestión ambiental ha permitido a Procables realizar alianzas estratégicas y acceder 
a proveedores y clientes en los mercados internacionales. Adicionalmente ha logrado 
otros beneficios intangibles como el cambio de la cultura de nuestros trabajadores por 
medio de la adquisición de valores de responsabilidad ambiental.

www.procables.com.co

• ISO 14001: 2004.  
• Programa de Reconocimiento de Excelencia Ambiental (PREAD) - Secretaría Distrital de 
Ambiente, Bogotá. 
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SOLUCIONES MDS S.A.S.
Productos para instalaciones eléctricas

Jairo Alberto Chaves Martinez

director@proelectricos.com

Calle 12A # 21 - 21. Bogotá D.C.

(57+1) 247 1255 Ext. 131 y 150

www.proelectricos.com 

Soluciones MDS, PROELECTRICOS, es una empresa de productos para instalaciones 
eléctricas que está comprometida con el desarrollo sostenible, lo cual se evidencia en 
su sistema de gestión integral que permite mantener las certificaciones ambientales y 
de calidad como lo son la ISO 14001, ISO 9001 y RETIE.

Los productos que actualmente son respaldados con la marca PROELECTRICOS son:
- Cajas Conduit y de paso en versiones metálicas y plásticas.
- Gabinetes y armarios.
- Ductos y canaletas.
- Fijación y soportería.
- Cajas y armarios para medidores de energía.

La gestión ambiental en la empresa involucra la implementación del programa de uso 
eficiente de recursos lo cual ha conseguido una importante disminución en el consumo 
de agua. Han desarrollado acuerdos con proveedores de insumos químicos para la 
reutilización de envases de materias primas necesarias para el proceso productivo, 
disminuyendo así la generación de residuos peligrosos y el consumo de recursos 
naturales no renovables. En su procedimiento de compras han incluido la firma de un 
compromiso ambiental por parte del proveedor, el cual es evaluado periódicamente. Al 
interior de la empresa se contrata personal vulnerable dentro del proceso productivo y 
han desarrollado un programa de formación y capacitación para sus empleados. 

• Certificación ISO 14001. 
• Certificación ISO 9001.
• Certificación RETIE de los productos.
• II Nivel, Promoción para la producción y el consumo sostenible, Programa de Gestión 
Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente.  
• III Nivel, Sistemas de gestión ambiental empresarial, Programa de Gestión Ambiental 
Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente. 



RYMEL INGENIERÍA 
ELÉCTRICA S.A.S
Tranformadores de distribución con aceite vegetal, tranformadores 
secos y protectores de vida silvestre

Andrés Felipe Cardona Martínez

andrescardona@rymel.com.co 

Auto. Norte Paraje El Noral, 900m después de Copacabana, Antioquia

(57+4) 444 0430 Ext. 135   

Con más de 30 años de experiencia, Rymel diseña, produce y comercializa productos 
para el sector eléctrico en transformación y medida. Tres de sus productos se destacan 
por alargar la vida útil de los transformadores y minimizar los impactos ambientales:

PROTECTORES DE VIDA SILVESTRE: son dispositivos utilizados para proteger las partes 
energizadas de los aisladores terminales en los diferentes equipos instalados en 
el sistema de distribución de energía. El accesorio es utilizado para evitar que los 
animales causen fallas en los equipos o pierdan la vida al  tener contacto con las partes 
energizadas. Así, se prolonga el tiempo de vida útil del equipo y se protege la fauna 
que está presente en el lugar de instalación.

TRANSFORMADORES SECOS: no requieren líquidos refrigerantes pues se refrigeran 
con aire. Esto disminuye los impactos ambientales negativos asociados a los aceite 
dieléctricos, contaminantes por su bajo índice de biodegradabilidad. Al terminar su ciclo 
de vida útil la gran mayoría de los elementos de este tipo de transformadores pueden 
ser reciclados y un porcentaje menor debe de ir a disposición final, generando un 
menor impacto ambiental.

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN CON ACEITE VEGETAL: el aceite empleado es de 
origen vegetal, el cual es biodegradable. 

Rymel contrata discapacitados, mujeres cabeza de familia, personal de la zona 
de influencia y familiares del personal interno. Ofrece asimismo programas como 
préstamos para vivienda y educación. También realiza donaciones de residuos a 
empresas constituidas por madres cabeza de familia.

www.rymel.com.co  

• ISO 9001:2008. 
• ISO 14001:2004.
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SIEMENS S.A.
Transformadores inmersos en líquidos biodegradables 
con devanados en aluminio/cobre

Andrés Villate Daza

andres.villate@siemens.com 

Autopista Medellín Km. 8.5, costado sur. Tenjo, Cundinamarca

(57+1) 294 2568

www.siemens.com/energy/co

Los Biotransformadores Siemens, producidos en la planta de Tenjo en Colombia, son 
transformadores inmersos en aceites refrigerantes biodegradables que incorporan 
devanados en aluminio y/o cobre en forma parcial o total y son sometidos a las más 
exigentes pruebas para asegurar su confiabilidad. Esta novedosa tecnología, como 
respuesta sostenible de Siemens para el uso racional de los recursos naturales, emplea 
materias primas ampliamente disponibles y reciclables como el aluminio. El uso de 
aceites refrigerantes dieléctricos biodegradables reduce considerablemente el impacto 
ambiental durante el ciclo de vida del Biotransformador Siemens, hasta su disposición 
final.

Siguiendo una clara política de gestión de calidad, Siemens Transformadores Colombia 
se enfoca en la integración de los intereses de todos sus socios comerciales: clientes, 
empleados, proveedores, accionistas y comunidades locales. Comprometida en 
la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores y el respaldo al desarrollo del 
talento humano; fortaleciendo el liderazgo e innovación dentro de los lineamientos de 
sostenibilidad y responsabilidad social de la compañía.

• ISO 9001.
• ISO 14001.
• OSHAS 18001.
• Certificación  RETIE.
• Segundo Puesto. Premio  Asociación Colombiana de Distribuidores. 
de Energía Eléctrica - Consejo Nacional de Operación a la Investigación y Desarrollo V. 2011 
con el trabajo “Transformadores Inmersos en líquidos Biodegradables”.
• Certificados de conformidad de producto para transformadores de distribución 
convencionales y pedestal con devanados BT en Aluminio expedido por el CIDET (Certificados 
003210, 003211, 003293, 003947).
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Los productos y servicios en esta sección pertenecen a empresas que participaron en 

la convocatoria del Portafolio pero que no documentaron el cumplimiento con algún 

criterio de sostenibilidad. Hemos decidido resaltar estas empresas dado que ofrecen 

servicios o tecnologías asociadas a la sostenibilidad, que pueden servir de apoyo a 

otras empresas del Programa de Transformación Productiva y a otros sectores.

TECNOLOGÍAS Y 
SERVICIOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS 
EMPRESAS
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COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA
E INDUSTRIAL, COINDAGRO S.A.S
Recolección y disposicion final de aceites vegetales usados

Santiago Montejo Villalobos

smontejo@coindagro.com Cra. 7C # 126 - 12. Bogotá D.C.

(57+1) 629 2800 Ext. 120 - (57) 321 3204537

Coindagro ofrece una solución sostenible al manejo de los aceites usados de cocina, 
recolectándolo y garantizando a sus clientes que estos residuos tendrán una disposición 
final adecuada. Su gestión no solo busca minimizar los impactos ambientales y sociales 
que los aceites de cocina usados generan, sino valorizarlos mediante la obtención de 
biodiesel, que a su vez genera otros beneficios ambientales como la reducción en la 
huella de carbono.
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DESARROLLADORA DE 
ZONAS FRANCAS S.A.
Edificio Zf Towers

Giancarlo Salamanca Cadavid

gsalamanca@zonafrancabogota.com

Cra. 106 # 15A - 25, Casillero 3. Bogotá D.C.

(57+1) 4046644 Ext. 154

www.zonafrancabogota.com 

La Desarrolladora de Zonas Francas S.A construye el primer edificio del parque 
de tecnología y servicios ZF Towers Services & Technology Park, el cual ofrecerá 
infraestructura como un servicio a las empresas de tercerización (BPO, ITO, KPO) y de 
servicios en general, contando con Certificación LEED y diseñado para el bienestar de 
la gente que lo ocupará, en  una armónica integración con el clúster de servicios de la 
Zona Franca de Bogotá. 

El edificio contará con 27.931 m² construidos, localizado en la Zona Franca de Bogotá en 
Bogotá Colombia, concebido en 6 pisos con áreas modulares desde 136 m² hasta 2.508 
m² por piso, para oficinas ajustables a las necesidades particulares de cada empresa.

Diseñado bajo la norma LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), y 
precertificado en la categoría Silver; que busca la eficiencia en el consumo de agua y 
energía, utilizando materiales de construcción amigables y responsables con el medio 
ambiente, pensado para que la gente que lo ocupe tenga unas óptimas condiciones 
ambientales interiores reflejadas en la calidad del aire, temperatura, humedad e 
iluminación natural y artificial; logrando por tanto una mayor productividad, menos 
ausencias laborales y un ambiente más agradable de trabajo.

Es por tanto un servicio para la sostenibilidad, en armonía con el sitio en el que se 
ubica, conectado con la comunidad que lo frecuenta, integrado al sistema de transporte 
masivo y contando con las ventajas con que cuenta el parque de la Zona Franca de 
Bogotá como entidades comerciales, financieras y de salud; oferta de programas de 
capacitación y formación, acceso al portal de empleo y la robusta infraestructura en 
energía y conectividad.
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GAIA TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN S.A.S
Diseño, suministro e instalación de sistemas y equipos 
de energía fotovoltáica.

Andrea Macías 

gerencia@gaia-ti.com 

Cra. 43 # 25A - 124, oficina 201. Medellín, Antioquia

(57+4) 444 7504 Opción 2

Empresa prestadora de servicios de diseño e instalación de sistemas para el 
aprovechamiento de la energía solar como una alternativa sostenible de generación 
eléctrica. GAIA TI ofrece ideas innovadoras para diferentes zonas urbanas y productos 
desarrollados para zonas ZNI (no interconectadas), es decir, que no cuentan con 
energía eléctrica. 

Su principal producto es un KIT SOLAR con electrodomésticos como una nevera de 209 
litros, 4 bombillas led de 700 LM de flujo luminoso, un TV de 22” y un radio. Todos estos 
trabajan en corriente directa DC y a 24 Voltios alimentados por tres paneles solares, 
baterías y un gabinete de control. Es un sistema fácil de instalar cuya inversión inicial 
(que incluye los electrodomésticos) contribuye a la mejora de la calidad de vida de las 
personas en algunas zonas del país.

Este Kit puede ser útil para campamentos, viviendas, oficinas y escuelas ofreciendo una 
alternativa de sustitución al uso de combustibles fósiles por energía limpia. 

GAIA TI cuenta con un equipo de ingenieros al servicio de sus clientes ofreciendo 
soluciones de todo tipo para el uso de energía solar. GAIA es entonces un aliado para 
proyectos de construcciones sostenibles (LEED) o que incorporen energías renovables 
como una solución a los problemas de generación eléctrica en zonas ZNI.

www.gaia-ti.com 
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URE SOLUCIONES S.A.S.
Servicios de consultoría para el uso racional y eficiente de la energía

Edgar Ramírez

gerencia@uresoluciones.com

Cra. 86 # 64 - 79. Medellín, Antioquia

(57+4) 234 9540

www.uresoluciones.com 

URE SOLUCIONES es una compañía encaminada a lograr sostenibilidad económica, 
ambiental y energética de los sectores industrial, comercial, salud, hotelero y 
residencial, a través del desarrollo de los siguientes servicios:

1. Proyectos de eficiencia energética: optimizando el consumo de carbón, gas natural, 
energía eléctrica, vapor de agua y aire comprimido en cada uno de los procesos.

2. ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía.

3. Metrología eficiente: Por medio de sistemas de control y equipos de medición 
adecuados a las exigencias de los procesos, se logra hacer un control eficiente de 
las variables al interior de las compañías. Consultoría en Certificación de Laboratorios 
según la norma NTC ISO 17025.

4. Servicios de Ingeniería: diseño y montaje de instalaciones eléctricas, fabricación de 
piezas especiales, equipos y dispositivos, diseño y montaje mecánico.
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COMPRAS PÚBLICAS
SOSTENIBLES (CPS)
Las Compras Públicas Sostenibles (CPS) se definen como el “…proceso mediante el cual 

las organizaciones públicas satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y 

utilidades de tal forma que alcanzan un alto rendimiento basado en un análisis de todo 

el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la organización, sino también 

para la sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al medio 

ambiente.1 ”  

Las CPS representan una gran oportunidad para impulsar los mercados hacia la 

sostenibilidad y la innovación, teniendo en cuenta que el gasto público representa un 

porcentaje importante del Producto Interno Bruto de Colombia 2. A través de las CPS, 

los gobiernos y particularmente las autoridades ambientales pueden liderar dando 

ejemplo, transformar los mercados, mantener la austeridad en el gasto público, 

conservar los recursos naturales y generar nuevos empleos (PNUMA, 2009). 

La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (PyCS) establece entre 

sus estrategias promover las Compras Sostenibles de Bienes y Servicios  buscando 

repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores. En esta Política 

se estableció que el Estado debe comprar al 2014 por lo menos un 10% de bienes y 

servicios teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad en entidades priorizadas y un 

30% para el 2019. 

1. Fuente: Procuring the Future – the report of the UK Sustainable Procurement Task Force (Junio 2006). El enfoque 
del ciclo de vida en las CPS se refiere a que en el proceso de compra de una entidad pública se debe considerar 
las consecuencias ambientales, sociales y económicas de: diseño, uso de materiales no renovables, métodos de 
fabricación y producción, logística, prestación de servicios, uso, operación, mantenimiento, reutilización, opciones 
de reciclado, disposición y la capacidad de los proveedores para hacerle frente a estas consecuencias en toda la 
cadena de suministro.

2. Las compras públicas representan aproximadamente el 15% del PIB en países de la OCDE y hasta un 30% del 
PIB en los países en vías de desarrollo (http://www.unpcdc.org/media/390100/spp_brief_es_2012-02-07.pdf)



Entre las más recientes actividades relacionadas con la estrategia nacional de CPS, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) con el apoyo del Centro Nacional 

de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales (CNPMLTA) diseñó en el 2012, una 

guía conceptual y metodológica para la implementación de las CPS, la cual  incluye los 

criterios ambientales y sociales para la adquisición de bienes y servicios priorizados.

Estos 16 bienes y servicios fueron priorizados partiendo de estudios previos realizados 

por el MADS en el proyecto piloto Fortalecimiento de Capacidades para las Compras 

Públicas Sostenibles en Colombia3 (2010), y a partir de ahí se repriorizaron los sectores 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Seis de los bienes priorizados (   ) en la estrategia de 
CPS del MADS hacen parte de 5 sectores del Programa de 
Transformación Productiva (PTP) a saber: 

a) papel, b) productos impresos, c) vehículos, d) aceites 
comestibles, e) textiles y f) detergentes de limpieza.

3. Proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA.

16 BIENES Y SERVICIOS 
PRIORIZADOS PARA LAS CPS
Café

Cemento

Combustibles

Textiles

Luminarias

Detergentes

Aceites comestibles

Vehículos

Computadores de escritorio

Impresoras láser

Mouse

Pinturas para interiores

Baldosas cerámicas

Papel

Bolígrafos de feria

Productos impresos

Disponibilidad de información sectorial. 

Relevancia económica (ventas anuales y a los aportes al PIB del país).

Si pertenece a los sectores del PTP.

Si pertenece a una de las 5 locomotoras económicas del Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014.

El impacto social o ambiental que el sector genera.

Su potencial de participar en Mercados Verdes.

VARIABLES DE PRIORIZACIÓN
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NOTA

Existen criterios ambientales  y sociales de tipo transversal , que en efecto aplican a 

cualquier tipo de sector y que pueden ser requeridos por las entidades públicas para 

cumplir con sus metas de CPS.

Los criterios de las CPS serán solicitados por las entidades públicas según las 

especificaciones técnicas de producto a adquirir, la prioridad que la entidad le dé 

a ciertos aspectos ambientales o sociales por mandato interno, y la capacidad de 

respuesta que tengan los sectores para dar cumplimiento a estos requisitos. En otras 

palabras, es decisión de las entidades públicas decidir qué criterios de sostenibilidad 

exigirán a sus proveedores y en qué plazo de tiempo los comenzarán a solicitar.

El MADS continuará definiendo criterios ambientales y sociales para más bienes y 

servicios a través de fichas técnicas, y ampliando (o volviendo más estrictos) los que 

se presentan en esta primera etapa de implementación de la estretegia. De la misma 

manera, las entidades públicas podrán definir sus propios criterios para productos que 

deseen adquirir y que aún no se encuentren definidos por las fichas técnicas de CPS del 

MADS.

¿Cuál es la relación entre la estrategia nacional de CPS y el 
Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles del PTP?

Este Portafolio permitirá mostrar al público en general y a compradores Estatales, tanto 

del orden nacional como del orden regional, por una parte, los bienes y servicios del 

Programa de Transformación Productiva que tienen características de sostenibilidad 

y por otra dar a conocer los criterios de sostenibilidad que podrían ser incluidos en 

licitaciones y convocatorias para cumplir las metas de CPS en Colombia. Asimismo, 

se busca transmitir al sector privado la oportunidad de mercado que representa 

la demanda establecida en las metas de compras del gobierno y motivar a éste a 

transformar su oferta.

 

Criterios de sostenibilidad en las compras públicas sostenibles y 
su relación con los criterios del portafolio

Existe una estrecha relación entre los criterios definidos por el PTP para la convocatoria 

del Portafolio de B&SS 2013 y los definidos en las fichas de la estrategia nacional de 

CPS4. En realidad, todos los criterios tienen relación entre sí, solo que los que aparecen 

en las fichas técnicas de la estrategia nacional de CPS tienen un grado de especificidad 

técnica más alta (de acuerdo al sector). A continuación se presentan los criterios 

ambientales y sociales de ambas iniciativas y su relación:

4. Estas fichas técnicas con 16 bienes y servicios sostenibles se podrán encontrar en la “Guía conceptual y 
metodológica de Compras Públicas Sostenibles”, producida por el MADS en convenio con el CNPMLTA y la cual 
estará disponible al público próximamente.
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6. Responsabilidad social al interior de la empresa

7. Responsabilidad social en la cadena de valor de 
la empresa

8. Responsabilidad social al exterior de la empresa

CRITERIOS SOCIALES 
DEL PORTAFOLIO DE BIENES Y 
SERVICIOS SOSTENIBLES DEL PTP

1. Vida útil

2. Enfoque de ciclo de vida

3. Sustitución de sustancias o materiales peligrosos

4. Reciclabilidad de los materiales y/o uso de 
materiales reciclados

5. Uso eficiente y sostenible de recursos para la 
producción 

CRITERIOS AMBIENTALES 
DEL PORTAFOLIO DE BIENES Y 
SERVICIOS SOSTENIBLES DEL PTP

CRITERIOS AMBIENTALES
DE LA ESTRATEGIA 
DE CPS DEL MADS 85
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1. PAPEL
CORRELACIÓN CON LOS

CRITERIOS DEL PORTAFOLIO PTP

RESPECTO AL PROCESO INDUSTRIAL

Producir papel libre de cloro elemental.
 

Producir papel a partir de: residuos 
agroindustriales, papel reciclado, o madera 
proveniente de fuentes forestales sostenibles. 

Contar con iniciativas de ahorro energético, 
de consumo de agua, de disminución de 
carga contaminante en las aguas residuales y 
minimización de las emisiones producidas por 
el proceso de fabricación.

Usar empaque para embalar el papel 
proveniente de: residuos agroindustriales, 
fibras  recicladas, madera proveniente de 
fuentes sostenibles o una mezcla de las 
anteriores.  

(1)

(2)

(3)

(4)

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Reciclabilidad de los materiales 
y/o uso de materiales reciclados

Reciclabilidad de los materiales 
y/o uso de materiales reciclados

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Vida útil

Para ver productos que cumplen con estos criterios ver capítulo de manufacturas 
(Páginas 14 a 35) 87

2. PRODUCTOS IMPRESOS
CORRELACIÓN CON LOS

CRITERIOS DEL PORTAFOLIO PTP

RESPECTO AL PROCESO INDUSTRIAL

Contar con programas de ahorro y uso eficiente de 
agua y energía. Minimización de residuos sólidos y 
de residuos líquidos. 

Contar con un programa de gestión integral de 
residuos que incluya: estrategias de minimización, 
separación en la fuente, transporte interno, 
almacenamiento, presentación diferenciada 
(separación e identificación), aprovechamiento, y 
disposición de los residuos. 

Contar con mecanismos de control y manejo de 
vertimientos.  

Contar con certificaciones ISO 90015 y/o ISO 140016, 
OHSAS 18001 o RUC7, ISO 500018, FSC o PEFC9, ISO 
1264710 u otros. 

Tiene mecanismos para el control de la 
contaminación y protección de los trabajadores 
expuestos a los vapores en los procesos que usan 
adhesivos y barnices con contenido de COV11 . 

Ofrecer alternativas de productos intervenidos 
por sustancias menos impactantes que las 
convencionales y/o materias primas e insumos 
provenientes de fuentes renovables ó con algún 
porcentaje de material reciclado. 

Existiendo alternativa de sustitución, usar tintas que 
NO contengan mercurio, plomo, cadmio o cromo 
hexavalente ni liberen aminas. 

5. Sistema de Gestión de Calidad

6. Sistema de Gestión Ambiental

7. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

8. Sistemas de gestión integral de la energía

9. Papel certificado

10. Estandarización de color 

11. Compuestos Orgánicos Volátiles

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Vida útil

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Reciclabilidad de los materiales 
y/o uso de materiales reciclados

Para ver productos que cumplen con estos criterios ver capítulo de manufacturas 
(Páginas 14 a 35)
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2. PRODUCTOS IMPRESOS
CORRELACIÓN CON LOS

CRITERIOS DEL PORTAFOLIO PTP

RESPECTO AL CONSUMO

Informar a los clientes sobre las características del 
producto, uso y disposición adecuada. 

Usar un proveedor de tintas, solventes y/o papel 
que esté asociado a un programa postconsumo 
para realizar la correcta disposición final y/o 
aprovechamiento de los residuos. 

(12)

(13)

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Vida útil

Existiendo alternativa de sustitución, usar tintas 
100% basadas en agua (o con concentración 
del solvente de máximo 10% del peso total de la 
fórmula), o tintas con base en aceites minerales o 
aceites vegetales. 

Demostrar buen manejo de la solución de fuente y 
sus residuos o la sustitución del alcohol isopropílico. 

Utilizar embalajes elaborados a partir de residuos 
agroindustriales, fibras  recicladas, madera 
proveniente de fuentes sostenibles y/o un mix de 
las anteriores.

Utilizar plástico con cierto porcentaje de material 
reciclado o que pueda ser reciclable, cuando el 
material de embalaje sea plástico.

(8)

(9)

(10)

(11)

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Reciclabilidad de los materiales 
y/o uso de materiales reciclados

Reciclabilidad de los materiales 
y/o uso de materiales reciclados

Vida útil

Vida útil

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Para ver productos que cumplen con estos criterios ver capítulo de manufacturas 
(Páginas 14 a 35) 89

3. VEHÍCULOS
CORRELACIÓN CON LOS

CRITERIOS DEL PORTAFOLIO PTP

RESPECTO AL MANTENIMIENTO

RESPECTO AL CONSUMO

Evidencia del correcto manejo y disposición final de 
las grasas, aceites, estopas y demás residuos que 
se generen en el mantenimiento. 
 

Evidencia del uso eficiente del agua y la energía 
en el servicio de mantenimiento del vehículo. Los 
detergentes para lavado deben cumplir los criterios 
de CPS para detergentes.

(5)

(6)

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Preferir aquellos con menores consumos de 
combustible por km recorrido en vehículos de la 
misma categoría. 

Adquirir los que cuenten con indicadores visuales 
de  conducción eficiente (testigos en el tablero de 
conducción).  

Adquirir vehículos de bajo cilindraje en el caso de 
requerirlos únicamente para recorridos urbanos. 

Tener la posibilidad de recibir el vehículo como 
parte de pago de uno nuevo (permuta). 

(1)

(2)

(3)

(4)

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Vida útil

Vida útil

Enfoque de ciclo de vida

Para ver productos que cumplen con estos criterios ver capítulo de manufacturas 
(Páginas 14 a 35)

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos
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4. ACEITES VEGETALES
CORRELACIÓN CON LOS

CRITERIOS DEL PORTAFOLIO PTP

RESPECTO AL PROCESO INDUSTRIAL

RESPECTO AL CONSUMO

RESPECTO AL CULTIVO

Contar con iniciativas de ahorro energético, 
de consumo de agua, de disminución de 
carga contaminante en las aguas residuales y 
minimización de las emisiones producidas. 

Producir aceite de palma refinado cuya materia 
prima tenga certificación RSPO 12 o tenga pruebas 
de trabajar en su implementación. 

Capturar y/o usar el metano generado durante el 
proceso extractivo en el sistema de tratamiento de 
agua residual. 

Utilizar envases, embalajes y empaques del 
producto que contengan algún porcentaje de 
material reciclado o que tenga un uso reducido 
de materiales (ecodiseño), cumpliendo con el 
reglamento técnico de grasas y aceites.

12. Mesa Redonda para Aceite de Palma Sostenible

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Implementar programas de autogestión para 
disminuir el uso de pesticidas y/o fertilizantes y 
demostrar la reducción de estos. 

Verificar que los cultivos no estén ubicados en  
zonas donde anteriormente (20 años) existía 
bosque. 

(1)

(2)

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Vida útil

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Para ver productos que cumplen con estos criterios ver capítulo de agroindustria 
(Páginas 36 a 47)

Reciclabilidad de los materiales 
y/o uso de materiales reciclados

Estar asociado a un programa para el 
aprovechamiento de aceites comestibles usados, 
para darles un uso diferente al del consumo 
humano. 
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5. TEXTILES
CORRELACIÓN CON LOS

CRITERIOS DEL PORTAFOLIO PTP

RESPECTO AL PROCESO INDUSTRIAL

RESPECTO AL CONSUMO

RESPECTO AL CULTIVO

Contar con iniciativas de ahorro energético, 
de consumo de agua, de disminución de 
carga contaminante en las aguas residuales y 
minimización de las emisiones producidas por el 
proceso productivo.

Utilizar empaques y embalajes de los productos 
que contengan algún porcentaje de material 
reciclado. 

El vendedor, distribuidor o proveedor debe tener un 
programa postconsumo para realizar una correcta 
disposición final y/o aprovechamiento de los 
empaques y embalajes del producto, así como de 
los residuos que se puedan generar en el proceso 
de producción de la prenda (ej. retazos).

(3)

(5)

(4)

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Controlar el uso de agroquímicos en el cultivo. 

Controlar el consumo de agua en el cultivo. 

(1)

(2)

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Para ver productos que cumplen con estos criterios ver capítulo de manufacturas 
(Páginas 14 a 35)

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Vida útil

Vida útil

Reciclabilidad de los materiales 
y/o uso de materiales reciclados
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6. DETERGENTES DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL

CORRELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DEL PORTAFOLIO PTP

RESPECTO AL PROCESO INDUSTRIAL

RESPECTO AL CONSUMO

Contar con iniciativas de ahorro energético, de 
ahorro y uso eficiente del agua, de disminución 
de carga contaminante en las aguas residuales y 
minimización de las emisiones producidas por el 
proceso de fabricación. 

Utilizar envases, embalajes y empaques de los 
productos que contengan algún porcentaje de 
material reciclado. 

Usar agente tensoactivo biodegradable o mínimo 
tener un 60% de biodegradabilidad13. 

Evitar tintes que impliquen riesgo tóxico para los 
organismos acuáticos y/o puedan provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

No superar los límites de las concentraciones de 
fósforo y tensoactivos establecidos en la norma 
nacional. 

No contener más del 10% en peso de COV´s con 
punto de ebullición menor a 150 °C 14. 

Evitar los siguientes ingredientes: Alquilfenoltoxilatos 
(APEOs) y sus derivados, EDTA (tetraacetato de 
etilendiamina) y sus sales, NTA (nitrito-triacetato), 
Nitroalmizcles y almizcles policíclicos. 

Evitar ingredientes que posean las siguientes 
clasificaciones 15:
 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
Posibles efectos cancerígenos
Puede causar alteraciones genéticas hereditarias
Posibilidad de efectos irreversibles 
Tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar 
a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático 
Peligroso para la capa de ozono 
Puede perjudicar la fertilidad
Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos 
para el feto 
Puede resultar nocivo para el lactante 
Posibilidad de efectos irreversibles o cualquier combinación 
de estos.

13. NTC 5131

14. NTC 5131

15. NTC 5131

Brindar capacitación al cliente sobre el uso, proceso 
de dilución y adecuada disposición final de las 
sustancias o materiales de limpieza. 

El vendedor, distribuidor o proveedor debe estar 
asociado a un programa postconsumo para realizar 
la correcta disposición final y/o aprovechamiento de 
los envases del producto. 

(1)

(9)

(2)

(10)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Para ver productos que cumplen con estos criterios ver capítulo de manufacturas 
(Páginas 14 a 35)

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Enfoque de ciclo de vida

Vida útil

Vida útil

Reciclabilidad de los materiales 
y/o uso de materiales reciclados

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos

Sustitución de sustancias o 
materiales peligrosos
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EL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR Y/O VENDEDOR

CORRELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DEL PORTAFOLIO PTP

Cumple con los pagos de seguridad social 
(prestaciones), salario mínimo y no tiene trabajo 
infantil16 . 

Tiene un porcentaje de vinculación de madres 
cabeza de familia, o personal en estado de 
vulnerabilidad (discapacitados, minorías étnicas, 
desplazados por la violencia, desmovilizados de 
grupos armados). 

Promueve y apoya la conformación de fondos 
internos para el bienestar del trabajador. 

Es líder y ejemplo para otras empresas de su 
sector respecto a la implementación de programas 
innovadores de seguridad industrial y salud 
ocupacional (SISO). 

Tiene programas especiales (vivienda, educación 
formal y no formal) a través de los cuales se 
promueve el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus trabajadores y de sus familias. 

Tiene programas especiales de cultura, recreación y 
deportes para sus empleados y grupo familiar. 

Tiene un programa de preparación para el retiro y 
jubilación de sus empleados. 

Favorece la libre asociación de sus empleados. 

Mantiene un ambiente organizacional de 
igualdad de oportunidades (entre diversos niveles 
jerárquicos, género, raza o religión). 

Hace negocios inclusivos y justos con sus 
proveedores. 

Realiza un abastecimiento responsable en su 
cadena de suministros (compras sostenibles) y 
apoya el desarrollo de estos proveedores para que 
puedan cumplir con los estándares. 

Lleva a cabo programas de inversión social y 
desarrollo comunitario orientados a la generación 
de empleo y de ingresos, la disminución de pobreza 
y al progreso y desarrollo sostenible del país. 

Realiza obras de caridad o donaciones para los 
sectores menos favorecidos de la sociedad. 

Apoya a fundaciones u organizaciones que 
soporten la implementación de programas de 
mejoramiento social o la generación de negocios 
incluyentes.

16. Son requisitos legales pero se busca reforzar este tema 
a través de las CPS.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social en 
la cadena de valor de la 
empresa

Responsabilidad social en 
la cadena de valor de la 
empresa

Responsabilidad social en 
la cadena de valor de la 
empresa

Responsabilidad social al 
exterior de la empresa

Responsabilidad social al 
exterior de la empresa

Responsabilidad social al 
exterior de la empresa

95

EL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR Y/O VENDEDOR

CORRELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DEL PORTAFOLIO PTP

Contrata empresas de economía social, miPYMES y 
PYMES y apoya sus estrategias de encadenamiento. 

Apoya a fundaciones u organizaciones 
conformadas por madres cabeza de familia o de 
personas en estado de vulnerabilidad. 

Tiene políticas corporativas alineadas con el respeto 
y la vigilancia por a los derechos humanos. 

Tiene, acata y hace cumplir su política de 
transparencia y ética con sus grupos de interés. 

(15)

(16)

(17)

(18)

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social al 
interior de la empresa

Responsabilidad social en 
la cadena de valor de la 
empresa

Responsabilidad social en 
la cadena de valor de la 
empresa

Responsabilidad social en 
la cadena de valor de la 
empresa

Responsabilidad social en 
la cadena de valor de la 
empresa

Responsabilidad social al 
exterior de la empresa

Responsabilidad social al 
exterior de la empresa

Responsabilidad social al 
exterior de la empresa

Responsabilidad social al 
exterior de la empresa
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LAS PÁGINAS VERDES
Las Páginas Verdes es una organización social dedicada desde 2008, a la vinculación 

de proveedores verdes con el consumidor final así como a la difusión de un consumo 

sostenible. 

Este es un proyecto sin fines de lucro que tiene como misión promover el consumo 

sostenible y lo logra mediante dos líneas de acción:

 

1) Vinculando la oferta de productos ecológicos con los interesados y 

2) Aumentado la base de consumidores sustentables. 

Las Páginas Verdes cuenta hoy con el directorio de productos y servicios sostenibles 

más grande de Latinoamérica con ediciones publicadas en México con más de 2.500 

empresas listadas y lo consultan más de un millón consumidores anualmente. 

Colombia es el primer país de expansión de esta estrategia y gracias a la alianza del 

PTP con Las Páginas Verdes, las empresas que hacen parte de este Portafolio serán 

incorporadas en la primera publicación nacional de este directorio de productos y 

servicios sostenibles.

www.laspaginasverdes.com.co
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Impreso en papel Earth Pact elaborado 100% con 
fibra de caña de azúcar y empleando tintas hechas 
a base de soya.
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www.ptp.com.co

con el apoyo de

Libe
rta y Orden

15 Años


