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Proyectos de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad

En el año 2018 se desarrollaron
5
Proyectos
de
Responsabilidad
Empresarial y Sostenibilidad, los cuales
facilitaron la creación de sinergias,
alianzas
y
oportunidades
entre
organizaciones privadas y públicas
del distrito, la academia y los gremios,
facilitando la interacción y el compartir
del conocimiento y experiencias.
A través de estos espacios de
acompañamiento y capacitación, se
logró un mejoramiento en el desempeño
ambiental de las organizaciones,
promover la cultura de responsabilidad
social y sostenibilidad y reconocer a
las organizaciones que se destacaron
en cada uno de los proyectos por la
implementación de las actividades
ejecutadas durante su vigencia y su
interiorización en la organización.

PROYECTO ENERGÍAS RENOVABLES
Permitió diseñar proyectos de energía solar fotovoltaica para suplir un
porcentaje del consumo de energía eléctrica en las empresas, para ello
se brindaron talleres, herramientas de tecnologías de información y
visitas de acompañamiento.
El 53% de las empresas
participantes,
se
concentra
en
las
localidades de Puente
Aranda, Kennedy y
Engativá, en donde
la
radiación
solar
promedio se encuentra
entre 4 y 4,2 Kwh/m2
por día, superior a la
radiación
promedia
mundial, siendo de 3,9
Kwh/m2 por día.

Empresa Destacada

Resultados
Ahorros
estimados por

Los establecimientos industriales desembolsaron en 2016
$9.213 millones en la gestión de sus residuos según DANE.

$3.700

1.

2.

3.

millones de
pesos anuales

Igualmente, desembolsaron en 2016 $4.401 millones en
actividades de capacitación y educación ambiental según DANE.

Se dejarían de emitir
1.938 Toneladas de
CO2 equivalente.

Porcentaje potencial
de energía eléctrica
a suplir por medio
de energía solar
fotovoltaica.

Equivalente a

85.752 árboles

sembrados al año.

Generación anual de
9.735 MWh/año.

Energía
suficiente para
abastecer
cada mes a

60.840
hogares.

Cálculo basado con paneles policristalinos de 320W de potencia por ser en el país los de mayor comercializados

Reconocida por su compromiso con el
dimensionamiento de un proyecto de energía solar
fotovoltaica.

ECOMOVILIDAD
Empresa Destacada

Las organizaciones disminuyeron la emisión de su huella de carbono
generada por el uso de vehículos particulares y motocicletas, en
desplazamientos desde el hogar hacia los lugares de trabajo, así como
por el aumento de modos de transporte activos.
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A partir de la información remitida por parte
de las organizaciones se logró
reducir 4,46 Ton
CO2 eq durante
los meses de
abril a octubre
de las organizaciones
activas
vinculadas
al
proyecto
Ecomovilidad.

Incrementó un 33%
en el uso de modos
de transporte
activos

Dejó de emitir 6.91kg CO2 eq

ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE

Resultados

2.646
Personas

Los estilos de vida
nos permiten ser más
conscientes
en
las
decisiones
personales
que tomemos día a día
y sus impactos sobre
el
medio
ambiente
llevándonos a una nueva
visión de calidad de vida.
Propiciaron
escenarios
para sensibilizar sobre las
decisiones
individuales
y hábitos cotidianos de
los empleados y otros
interesados, creando un
foco transformador en los
estilos de vida sostenibles.

7.487

Personas
Impactadas

1. Calculadora virtual: Permitió mostrar a los colaboradores de
las empresas aspectos en las cinco dimensiones de los estilos
de vida sostenibles donde sus decisiones individuales tenían
impactos ambientales los que podían mejorar.
2. Campañas de fomento de los estilos de vida sostenible: Las
organizaciones participantes realizaron diferentes campañas
de fomento que tenían como objetivo estimular mediante campañas de comunicación, campañas de incentivo y acciones organizacionales, hábitos sostenibles en sus colaboradores que
les permitieran transformar sus estilos de vida sostenibles.
Tipo 1: Campaña que modifica un proceso para fomentar un
estilo de vida sostenible
Tipo 2: Campaña que da incentivos para lograr un estilo de
vida sostenible
Tipo 3: Campaña que comunica formas para lograr un estilo de
vida sostenible

14

Experiencias
documentadas

3. Banco de experiencias: Mediante la cooperación de las
organizaciones se estableció un formato básico que permitiera el intercambio de experiencias entre organizaciones, donde destacaban las oportunidades, las barreras encontradas, las
soluciones propuestas y los resultados obtenidos al implementar un proyecto que fomentará los estilos de vida sostenible al
interior de las organizaciones.

Empresa Destacada
Por lograr impactar al 100% de su
población, mediante campañas
que integraban incentivos para los
participantes .

AMBIENTARSE BOGOTÁ

4.858
Personas
Impactadas

Permitió al sector empresarial de Bogotá facilitar sus procesos de
responsabilidad social ambiental mediante la intervención de diferentes
territorios de la ciudad, fortaleciendo la educación ambiental en torno
al conocimiento de los servicios ecosistémicos de cada una de las áreas
a intervenir.

Resultados

44

Empresas
Participantes

344m2
Intervenidos

$25.629.401
Inversión

Empresa Destacada
Por su compromiso activo en la participación de todas las actividades del
proyecto y por la documentación de su caso de éxito.

MODELO DE SOSTENIBILIDAD CON ENFOQUE DE PROCESOS
Resultados
En 10 empresas se inició de
manera formal la medición de
indicadores que anteriormente
no se tenían en cuenta y que
apoyan la sostenibilidad.
Implementación del concepto
de sostenibilidad desde el área
ambiental incluyendo una visión
sistemática en la organización.

En 3 empresas se acogió
el modelo propuesto en la
alta gerencia dentro de la
formulación de la planeación
estratégica de la empresa.

Empresa Destacada
Fortalecer la gestión ambiental empresarial para que
las organizaciones puedan integrar el componente
ambiental con los componentes sociales, económicos, de
innovación y de gobernanza, generando una estructura
interna sólida que le permita a la organización articular
los diferentes procesos dentro de la cadena de valor para
que se desarrollen de una manera sostenible.

Hoteles Bogotá Plaza S.A:
Por la implementación
total del modelo en los
diferentes procesos de
la organización y bajo
la directriz de la alta
gerencia.

Articulación del tema ambiental
y de sostenibilidad en los 9
procesos comunes de las
empresas: Gerencial, mercadeo,
abastecimiento,
producción,
recurso
humano,
II&D,
financiero, logístico y ambiental.

¡PREPÁRATE!
EN ESTE AÑO,

Promoveremos
herramientas para
fomentar el uso de
estrategias de movilidad
sostenible en los
colaboradores.

PODRÁS PARTICIPAR EN:

ME MUEVO POR UNA
BOGOTÁ SOSTENIBLE

MODELO DE SOSTENIBILIDAD
CON ENFOQUE DE PROCESOS

GESTIÓN ENERGÉTICA

Realizaremos evaluaciones
energéticas con miras a
implementar acciones que
permitan ahorros económicos
y ambientales.

AMBIENTARSE BOGOTÁ

Fortaleceremos la gestión
ambiental empresarial para
que las organizaciones puedan
integrar el componente ambiental,
social, económico, de innovación y
de gobernanza, articulando los
procesos dentro de la cadena de
valor para que se desarrollen de
una manera sostenible.
Promoveremos la
Responsabilidad Social
Corporativa colectiva en el
componente Ambiental
por medio de la adecuada
gestión de los residuos
posconsumo.
Analizaremos las opciones de
disminuir el plástico y cartón
que se está desperdiciando en
alguna etapa del ciclo de vida
de la organización.

ECONOMÍA CIRCULAR
Para cualquier información adicional, contactarse al correo electrónico
pro-redes@ambientebogota.gov.co o a los
377 8910 - 377 8826.

En compañía de
¡su empresa puede
marcar la diferencia!

