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Los Proyectos de Responsabilidad Empresarial y
Sostenibilidad (Pro – RedES) son aquellos por medio
de los cuales se promueve el acompañamiento
empresarial para la formulación y desarrollo de
proyectos al interior de las organizaciones. Aquellos
por medio de los cuales se pretende fortalecer la
sostenibilidad y el compromiso ambiental basado en el
intercambio de experiencias y conocimiento entre las
organizaciones vinculadas, gremios y otros actores de
interés.
Para la vigencia 2020, se llevaron a cabo los
proyectos de economía circular – simbiosis industrial,
sostenibilidad energética y sostenibilidad con enfoque
de procesos; los cuales se caracterizaron por ser
escenarios de promoción de la economía circular, la
eficiencia energética y la sostenibilidad. A continuación,
se presentarán los objetivos de cada uno de los
proyectos y los principales resultados obtenidos.
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•

Simbiosis Industrial
Economía Circular:

Este proyecto tuvo como objetivo generar sinergias
de intercambio y aprovechamiento de residuos y
subproductos entre industrias de Bogotá, Distrito
Capital.

•

Sostenibilidad
Energética:

Este tuvo como objetivo la promoción de la eficiencia
energética y las Fuentes No Convencionales de Energía
Renovable (FNCER) al interior de las organizaciones.

•

Sostenibilidad con
enfoque de procesos:

Su objetivo fue el de promover un modelo de
sostenibilidad que incorpora el componente ambiental
de manera transversal a cada uno de los procesos de la
organización bajo un enfoque de sistema.
Agradecemos a las organizaciones participantes de
los proyectos Pro – RedES en el 2020, asimismo,
queremos hacer extensiva la invitación para que
continúen trabajando con nosotros en pro de la
sostenibilidad de la ciudad.
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ECONOMÍA CIRCULAR
OBJETIVO
Promover y generar encadenamientos productivos entre organizaciones para el
fomento de la economía circular -EC- a partir de la implementación de estrategias
de simbiosis industrial en las empresas participantes del distrito capital.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Mesas de trabajo obligatorias y voluntarias.
Capacitación de calculadora de huella de carbono y taller de ideación.
Reuniones personalizadas para los proyectos.
Seguimiento de los proyectos propuestos por las organizaciones.
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PERFIL DE EMPRESAS PARTICIPANTES
Participaron (159) organizaciones de (17) sectores económicos. Se destaca
la participación del “Sector Servicios: Logística y transporte” y “Sector de
manufactura de plásticos”
Durante la gestión del proyecto de Simbiosis Industrial, las empresas
participantes lograron consolidar alrededor de 46 ideas de encadenamiento
sobre las que se tuvieron en cuenta aspectos ambientales, económicos,
técnicos y organizacionales.
Dentro de los proyectos propuestos se resaltaron ideas como el uso de
plataformas para el flujo y ampliación de vida útil de mobiliario y elementos
tecnológicos para el sector salud, compostaje a partir de residuos orgánicos
en el sector alimentos y de servicios de vigilancia, aplicación de elementos
tecnológicos y códigos QR para la socialización de la gestión ambiental
de empaques y envases y la generación de redes para el acopio y
aprovechamiento de residuos plásticos.
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DISTRIBUCIÓN DE ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES
A continuación, se presentan los resultados de los indicadores formulados y
los cuales serán posibles, a partir de la implementación de los 46 proyectos de
formulación en simbiosis industrial.

Durante la gestión del proyecto de
Simbiosis Industrial, las empresas
participantes lograron consolidar alrededor
de 46 ideas de encadenamiento sobre
las que se tuvieron en cuenta aspectos
ambientales, económicos, técnicos y
organizacionales.
LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO
Dentro de los proyectos propuestos se resaltaron ideas como el uso de
plataformas para el flujo y ampliación de vida útil de mobiliario y elementos
tecnológicos para el sector salud,

159

109

46

Nº de
Organizaciones
inscritas

Empresas que
llegaron al final del
proyecto fase 2

Ideas aprobadas de
encadenamiento

Compostaje a partir de residuos orgánicos en el sector alimentos y de
servicios de vigilancia, aplicación de elementos tecnológicos y códigos
QR para la socialización de la gestión ambiental de la gestión ambiental
de empaques y envases y la generación de redes para el acopio y
aprovechamiento de residuos plásticos.
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INDICADORES
A continuación, se presentan los resultados de los indicadores formulados y
los cuales serán posibles, a partir de la implementación de los 46 proyectos de
formulación en simbiosis industrial.

$83.320.729

INDICADORES AMBIENTALES

210,84

Costos asociados al transporte de residuos o materiales.
Costos de gestión de residuos con gestores de aprovechamiento.
Pago por alquiler o compra de maquinaria.

Nuevos ingresos

1284,21

8141,2

ton / mes

ton CO2 / año

Km / año

Cantidad de
Residuos
aprovechados

Emisiones de CO2
dejadas de emitir

Distancia que se
dejaría de transitar

INDICADORES ECONÓMICOS

Atribuidos en su mayoría a las empresas o aliados que gestionan los residuos
para el transporte, transformación o aprovechamiento de subproductos.
Así mismo, se atribuye a la venta de nuevos subproductos o productos con
material reciclado.
Costos asociados a logística de recolección y transporte de la sinergia.
Costos asociados a infraestructura, maquinaria, equipos, etc.
Costos asociados a personal para el desarrollo de la sinergia.

$161.116.415
Ahorros totales

$121.360.584
Costos de
implementación

Costos de recolección y disposición final de residuos.
Compra de nuevos insumos.
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INDICADORES ORGANIZACIONALES
De los 46 proyectos presentados, en 5 se reporta la inclusión de nuevo personal
generando 7 nuevos empleos

4%

EMPRESAS RECONOCIDAS EN EL 2020

26%

30%

Ampliación del portafolio de prod
Nuevos conocimientos

11%

Mediante la formulación de los 46 proyectos
se logró el apoyo a 6 comunidades y a 4
proveedores mediante las alianzas formuladas.

30%

Mejora de imagen corporativa
Mejoras operativas
Nuevos mercados

Apoyo a externos

El proyecto impacta positivamente a actores externos mediante la creación de
una estructura logística que permita recolectar, transformar y usar los residuos
plásticos ordinarios como material para la fabricación de mobiliario. El desarrollo
de proyectos de esta tipología requiere capacidades como la asociatividad, la
responsabilidad social empresarial y mejoras en la logística.
Las organizaciones reconocidas son aquellas que lograron un puntaje del 100
respecto a los criterios establecidos para el año. Estas organizaciones son:
Centro Comercial Plaza De Las Américas - Propiedad Horizontal
Dirección De Antinarcóticos - Policía Nacional
Dirección De Inteligencia Policial - Policía Nacional
Dirección Nacional De Escuelas - Policía Nacional

NUESTROS
RETOS 2021

Fortalecer las
capacidades en
EC del distrito
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Puesta en
marcha de
LabPro
Laboratorio de
proyectos de EC
dela SDA

Apoyar la
implementación
de proyectos
sectoriales de
EC
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PERFIL DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Participaron 44 organizaciones de diversos tamaños y actividades
económicas donde se destacan los sectores de manufactura, seguidas de las
organizaciones dedicadas a ofrecer servicios como: Vigilancia, laboratorios,
mantenimiento de máquinas y equipos entre otros.

DISTRIBUCIÓN DE ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES
Las localidades con mayor número de empresas participantes fueron
las de Puente Aranda y Teusaquillo, en contraste las que tuvieron menor
representación fueron las de Usme y Usaquén.

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
OBJETIVO
Promover la eficiencia energética (EE) y la inclusión de las energías renovables
(ER) al interior de las organizaciones, con el firme propósito de asegurar la
optimización de los recursos, así como el aprovechamiento de nuevas fuentes
energéticas en el marco de la política de crecimiento verde.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Mesas de trabajo enfocadas hacia la caracterización energética de las 		
organizaciones y el perfilamiento e implementación de proyectos en eficiencia
energética y generación de energía a partir de fuentes no convencionales.
Reuniones de reconocimiento con las organizaciones.
Acompañamiento en formulación de proyectos energéticos
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LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PROYECTO
Clasificación de las organizaciones participantes de acuerdo a su nivel de
sostenibilidad energética.

INDICADORES SOCIALES
Se capacitaron en las siguientes temáticas, un total de 44 encargados
ambientales de las organizaciones participantes:

INDICADORES
A continuación, se presentan los indicadores obtenidos durante el proyecto

INDICADORES AMBIENTALES

Contextualización y conceptualización de la sostenibilidad energética
Sistemas de gestión de la energía y buenas prácticas operacionales
Indicadores de desempeño energético,
Fuentes No Convencionales de Energías Renovables
Evaluación de proyectos energéticos.

INDICADORES ECONÓMICOS
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En general, las organizaciones
participantes pagan $418.920 por
cada Tonelada de
CO2 eq emitida

NUESTROS RETOS 2021
Fortalecimiento
de capacidades
en sostenibilidad
energética
Viabilidad de
instrumentos
financieros
e incentivos
tributariospara
la sostenibilidad
energética

Acompañamiento
SOSTENIBILIDAD
a entidades
ENERGÉTICA
públicas distritales
especialmente en
términos de
FNCER
Fortalecimiento
de capacidades
en sostenibilidad
energética

19

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Mesas de trabajo para ir desarrollando conjuntamente el modelo e ir 		
revisando avances.
Seguimiento a los resultados obtenidos por las empresas participantes.

PERFIL DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
El proyecto contó con dos grupos, uno antiguo de empresas que ya habían
avanzado en el desarrollo del modelo y otro nuevo. En el primer grupo participaron
12 empresas y en el segundo 45, en ambos casos organizaciones de diversos
tamaños y actividades económicas. Uno de los requisitos que se estableció para
la participación fue el de que el profesional asistente tuviera cercanía con la alta
gerencia, dado que el modelo requiere ser implementado desde esta área.

MODELOS DE SOSTENIBILIDAD
CON ENFOQUE DE PROCESOS
OBJETIVO
Promover un modelo de sostenibilidad que incorpora el componente
ambiental de manera transversal a cada uno de los procesos de la
organización bajo un enfoque de sistema; es decir, integrar el componente
ambiental con los componentes sociales, económicos 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.
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LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PROYECTO
5 empresas con el modelo de sostenibilidad completo, implementado y en
operación.
20 empresas que midieron todos los 11 indicadores propuestos, dentro 		
de los cuales, en promedio, 6 de estos 11 indicadores eran nuevos para las
organizaciones.
En 35 de las empresas participantes hubo retroalimentación continua de la
alta gerencia.
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INDICADORES

NUESTROS
RETOS 2021

El modelo plantea la medición base de 11 indicadores, que permiten
transversalizar el componente ambiental y el de sostenibilidad a los diferentes
procesos de la organización. Los principales resultados son los siguientes:
Para las empresas
nuevas en el año 2020,
el reto está en completar
la formación en la implementación del modelo y
que este sea acogido por
la alta gerencia
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Para las empresas antiguas el reto está en empezar a generar proyectos
específicos y resultados
basados en los resultados
obtenidos de los indicadores y de la implementación del modelo
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