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Contexto 
 

El rol fundamental de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el desarrollo social y 
económico a escala local y global, ha impulsado a la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI) al diseño e implementación de la Iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo”. Esta 
iniciativa nace en el año 2014, como estrategia para contribuir con la gestión integral de la 
biodiversidad del país, a través de esquemas colectivos de trabajo, inversión y compensación 
entre empresas instituciones y grupos locales, con un enfoque de desarrollo territorial. 
 
A partir de lo anterior, se priorizan cuencas hidrográficas piloto que integran el interés institucional, 
presencia colectiva empresarial y oportunidades de contribuir a los objetivos nacionales en 
materia de biodiversidad. En este esquema la ANDI se convierte en la entidad sombrilla que 
facilita la articulación público-privada. 
 
Desde este escenario dinámico, la iniciativa convoca a delegados empresariales interesados e 
instituciones ambientales del ámbito nacional y regional, para construir e identificar bajo 
escenarios de confianza y corresponsabilidad, las prioridades y variables de la cuenca 
hidrográfica en materia ambiental, y la presencia de planes sectoriales y proyectos productivos 
en marcha en el territorio.  
 
El resultado, es una plataforma de trabajo público-privada, que acoge prioridades regionales a 
través de un directorio de proyectos y lineamientos de manejo; fomentando una mayor 
cooperación entre empresas, permitiendo integrar actores locales y nuevos escenarios de 
cooperación interinstitucional e intersectorial. 
 
Esta iniciativa avanza en tres escalas: (i) una nacional, promoviendo espacios de diálogo e 
interfaz de política para discutir y construir vínculos entre empresas y biodiversidad; (ii) una 
regional midiendo desde los ejercicios piloto, el impacto colectivo en pro de la no pérdida de 
biodiversidad, manteniendo una agenda común, esquemas compartidos de monitoreo y 
fortaleciendo de capacidades; (iii) una local, desde la implementación y monitoreo de acciones 
territoriales. 
 
Biodiversidad y Desarrollo cuenta con tres (3) pilotos regionales a la fecha (Putumayo, Caribe y 
Sabana) y para cada uno, el enfoque de acción es colectivo, pero a su vez, dinámico, y, por tanto, 
responde a las necesidades del territorio. Específicamente para la Sabana de Bogotá, el contexto 
Ciudad-Región, toma una alta relevancia frente a la definición y construcción del plan de acción 
y diseño de prioridades alrededor de alternativas urbanas, urbano-rurales y rurales. 
 
El piloto regional en la Sabana de Bogotá y áreas conexas tiene por objetivo crear un modelo 

colectivo para aunar esfuerzos técnicos, logísticos, financieros entre instituciones y empresas en 

pro de la seguridad hídrica y la conectividad de paisajes funcionales a nivel urbano y rural. En 

ese sentido, los enfoques que desarrolla la iniciativa se enmarcan en el trabajo colectivo, 

participativo, con énfasis territorial y por tanto tiene como principios, ser dinámica, corresponsable 

y adaptativa a las realidades de los territorios en donde se desarrolla. 

Para lo anterior se identificaron los siguientes elementos para promover y construir la plataforma 

de trabajo en la Sabana de Bogotá: 
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  Biodiversidad en contextos urbanos: incluir la naturaleza en la ciudad de Bogotá es clave 

para aumentar el bienestar de sus habitantes, proteger ecosistemas, aumentar la seguridad 

hídrica y construir ciudades resilientes. 

 Biodiversidad en contexto urbano-rurales y rurales: identificar los ecosistemas estratégicos, 

así como los servicios ecosistémicos de los que depende la región y la ciudad.  

 Prioridades y ejes articuladores de la apuesta: entender la biodiversidad y el agua como 

hilos conductores de la estructura ecológica principal de la ciudad, identificación de la ciudad- 

región como un eje de competitividad, incorporación de elementos que permitan hacer frente a la 

acción climática y articular la alta presencia empresarial en la zona para el desarrollo e 

implementación de las actividades 

 Definición de las acciones en territorio (con enfoque colectivo): generación de portafolios 

inversión-compensación con base en las necesidades de la Sabana de Bogotá y la ciudad, así 

como también, las prioridades empresariales, de modo que sea posible articular diversos actores 

con una apuesta colectiva en territorio. 

Bajo este enfoque, se vienen diseñando estrategias para conectar empresas, instituciones y 

organizaciones, que permiten crear espacios de relacionamiento y con ellos, nuevas 

oportunidades para el territorio. A continuación, se presentan los desarrollos y resultados de la II 

Rueda de relacionamiento virtual para la Sabana de Bogotá y sus áreas conexas 
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Objetivo general 
 

 Identificar acuerdos, barreras y plan de trabajo entre empresas ancla, instituciones y 
organizaciones para el desarrollo de acciones y proyectos alrededor de biodiversidad, 
agua y cambio climático en la Sabana de Bogotá y áreas conexas.  

Objetivo específicos 
 

 Adelantar la segunda rueda de relacionamiento del proyecto Biodiversidad y Desarrollo 
para la Sabana de Bogotá, conectando a la oferta ambiental de la región con la demanda 
empresarial.   
 

 Conectar oferta y demanda para el desarrollo de acciones y proyectos concretos en el 
territorio.  

Metodología de la segunda rueda de relacionamiento  
 

Las Ruedas de Relacionamiento en el marco del Proyecto de Biodiversidad y Desarrollo son una 
estrategia diseñada para conectar oferta y demanda de áreas, proyectos, actores e iniciativas 
con alto potencial entre instituciones del Sistema Nacional Ambiental, empresas y 
organizaciones. Para el piloto de la Sabana de Bogotá y áreas conexas, la oferta la componen 
instituciones del orden nacional y regional y organizaciones de la sociedad civil que han 
identificado y cuentan con áreas de importancia ambiental. Por su parte, la demanda está 
representada por empresas afiliadas a la ANDI que, por motivos de cumplimiento ambiental o 
inversión voluntaria, estarían interesadas en gestionar, compensar o articularse, con estos 
actores y sus áreas de operación.  
 
De esta forma las Ruedas de Relacionamiento desde la ANDI se conciben como una plataforma 
para el diálogo, la articulación de actores, el cumplimiento de obligaciones y el direccionamiento 
de recursos técnicos y financieros hacia el cumplimiento de metas intersectoriales de protección 
ambiental. Cabe resaltar que dichas ruedas son un espacio concreto de relacionamiento para 
identificar oportunidades y ejes de trabajo en materia de biodiversidad y recurso hídrico; más no, 
un espacio vinculante. 
 
La II Rueda de Relacionamiento de Biodiversidad y Desarrollo para la Sabana de Bogotá y Áreas 

Conexas tuvo lugar el día 30 de septiembre del 2020 de 8:00a.m. a 3:00p.m. de manera virtual. 

En esta se contó con la participación de seis (6) empresas demandantes, cinco (5) entidades 

ambientales oferentes logrando así un total de 21 citas realizadas en el marco de la Rueda. 

Las reglas de la jornada fueron las siguientes: 

1. Previamente a la rueda se adelantó la revisión de temas de la demanda (hectáreas, 
ecosistemas, localización, requerimientos, etc) y a partir de ahí, se priorizaron los temas 
a tratar con la oferta. 
 

2. El tiempo establecido por cita fue de 45 minutos. Se cronometra cada cita para garantizar 
el relacionamiento de todos los participantes.  
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3. Los participantes, conocerán previo a la fase de desarrollo la ficha de los demás actores, 
con el fin de abordar temas puntuales que les permitan concretar mecanismos de trabajo 
conjunto.  
 

4. No se permitirá la promoción de servicios o productos que no se relacionen con los 
objetivos de la rueda. 
 

5. El relacionamiento con la Autoridad Ambiental en el espacio no deberá aprovecharse para 
tratar temas particulares que no correspondan a la temática del encuentro; ni se considera 
como una aprobación de licencias, permisos u obligaciones empresariales. 
 

6. Ningún participante está en la obligación de responder a los objetivos particulares de otro, 
por lo que en la Rueda se han de proponer estrategias de trabajo conjunto que posterior 
al encuentro se adoptarán de manera clara y consensuada por las partes.  

 

Actores de la rueda: Oferta y demanda 

 

Secretaria técnica: 

 ANDI: Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y Gerencia Seccional Bogotá-
Cundinamarca-Boyacá - Ver presentación aquí 
 

Oferta:  

 CAR Cundinamarca - Ver presentación aquí 

 Secretaria Distrital de Ambiente - Ver presentación aquí 

 Parques Nacionales Naturales - Ver presentación aquí 

 Red de reservas Naturales de la Sociedad Civil – Red Tasqua - Ver presentación aquí 

 SiB Colombia - Ver presentación aquí 

 Corona - Ver presentación aquí 
 

http://www.andi.com.co/Uploads/PPT_RR_2020_ANDI.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/presentaci%C3%B3n%20padrino%20del%20humedal%20ANDI.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CAR_RR_2020_637400122552481691.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PSA_ANDI_SEP28_2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PRESENTACI%C3%93N%20PNN%20CHI%20-%20MESA%20BIODIVERSIDAD%20ANDI%202020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Portafolio%20Red%20Tasqua%20031219.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Portafolio%20Red%20Tasqua_24_7_20_637393331516013756.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/SiBCo_Empresas_RR2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Proyecto_Humedal%20Sop%C3%B3_Corona.pdf
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Demanda:  

 Grupo de Energía de Bogotá 

 Frigorífico Guadalupe 

 Corona 

 Coca Cola-FEMSA 

 Transportadora de Gas Internacional- TGI  

 Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. 

Puntos focales: 
 

Entidad/Empresa Nombre Correo 

CAR 
Luz Nidia Díaz ldiaza@car.gov.co  

Claudia Collante ccollanted@car.gov.co  

SDA 

Natalia 
Ramírez 

natalia.ramirez@ambientebogota.gov.co 

Diego Rubio diego.rubio@ambientebogota.gov.co 

PNN Diana Ardila diana.ardila@parquesnacionales.gov.co 

Red Tasqua 
Patricia Bejarano pbejarano@conservation.org 

Andrés Diavanera adiavanera@gmail.com 

SiB Colombia Dairo Escobar descobar@humboldt.org.co 

Grupo Energía Bogotá 

Angela Jaimes  ajaimes@geb.com.co 

Teresa Cardenas  tcardenas@geb.com.co 

Frigorífico Guadalupe Camila Cortés ccortes@racafe.com 

Corona José Daniel Pinzón jpinzons@corona.com.co 

Coca Cola-FEMSA 
Carolina Gómez carolina.gomez@kof.com.mx 

Vivian Alarcón vivian.alarcon@kof.com.mx 

Transportadora de Gas 
Internacional- TGI 

Flor Adela Forero 
floradela.forero@gmail.com 

 

Cenit Transporte y 
Logística de 

Hidrocarburos S.A.S. 

Javier Moreno 
javier.moreno@cenit-transporte.com 

 

Luis Javier Huertas 
luis.huertasm.externo@cenit-

transporte.com 

mailto:ldiaza@car.gov.co
mailto:ccollanted@car.gov.co
mailto:natalia.ramirez@ambientebogota.gov.co
mailto:diego.rubio@ambientebogota.gov.co
mailto:diana.ardila@parquesnacionales.gov.co
mailto:pbejarano@conservation.org
mailto:adiavanera@gmail.com
mailto:descobar@humboldt.org.co
mailto:ajaimes@geb.com.co
mailto:tcardenas@geb.com.co
mailto:ccortes@racafe.com
mailto:jpinzons@corona.com.co
mailto:carolina.gomez@kof.com.mx
mailto:vivian.alarcon@kof.com.mx
mailto:floradela.forero@gmail.com
mailto:javier.moreno@cenit-transporte.com
mailto:luis.huertasm.externo@cenit-transporte.com
mailto:luis.huertasm.externo@cenit-transporte.com
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Resultados transversales de la rueda: 
 

1. Se requiere consolidar una batería de indicadores y una estrategia de seguimiento para 
identificar el porcentaje de avance de los compromisos, realizar seguimiento a los mismos 
y contar con una base de datos de los hitos derivados de la rueda de relacionamiento. 
 

2. Es necesario realizar una actualización al portafolio de las líneas de inversión y ejes 
empresariales de vinculación para focalización de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo 
y las entidades que lo componen, integrando acciones en biodiversidad, agua y cambio 
climático. 
 

3. En torno al portafolio en materia de inversión-compensación, se requiere realizar mesas 
técnicas con las direcciones priorizadas por la CAR Cundinamarca y Secretaría Distrital 
de Ambiente con el fin de identificar opciones, mecanismos y posibles ejes de acción, 
articulando estas obligaciones con las prioridades institucionales para el cuatrienio. 
 

4. El enfoque de Pago por Servicios Ambientales fue un tema transversal en varias de las 
reuniones llevadas a cabo. Se propone, en el marco de los pilares de la iniciativa, 
desarrollar mesas temáticas, siendo este, uno de los temas priorizados. Al mismo tiempo, 
turismo de naturaleza, formulación e importancia de Zonas AICAS (Áreas Importantes 
para la Conservación de las Aves), son otros de los temas a priorizar.  
 

5. La articulación con comunidades locales donde se llevan a cabo las iniciativas es de vital 
importancia para la sostenibilidad de las implementaciones en territorio. Por ello, otros de 
los temas prioritarios y de los ejes transversales está enfocado a la consolidación de 
estrategias que involucren a las comunidades a través de: turismo científico de naturaleza 
con comunidades y estrategias de monitoreo comunitario. 
 

6. En el marco de las iniciativas que se llevan a cabo en la Sabana de Bogotá la articulación 
de biodiversidad y economía circular también se identifica como un tema de alta 
relevancia. En ese sentido, se identifica la necesidad de consolidar espacios de diálogo 
sobre este enfoque, así como también el desarrollo de iniciativas que involucren un el 
concepto de economía circular. Este último podría anclarse a los avances que viene 
desarrollando ANDI desde Visión 30/30. 
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Resumen ejecutivo de temas por actor 
 

Con el fin de identificar las temáticas, oportunidades, dificultades y compromisos, de forma más 

rápida, a continuación, se presentan los puntos clave de cada una de las reuniones por actor e 

instituciones. El detalle y los puntos clave de cada reunión, se exponen en la sección “Memorias 

por actor”. 

Tabla 1. Rueda de relacionamiento - Car Cundinamarca 

CAR 

Contraparte/temas 
de interés Temática Oportunidades Dificultades Compromisos 

Corona 

Revegetalización 
participativa Corredor 
ambiental: Cerro 
Pionono - Río Bogotá. 

Interés de 
acompañamiento de 
CAR a corredor y gestión 
en humedales 
 
Integrar humedal del 
parque de Sopó al Plan 
Padrino de Humedales 
de la Car Cundinamarca 
 

N/A 

Visita CAR al humedal 
para definir estatus del 
humedal e incluirlo al 
Plan Padrino  
 
Mesa técnica y plan de 
trabajo CAR- Corona 

TGI 

Articulación con CAR 
en materia de 
compensaciones 
ambientales. TGI tiene 
16 expedientes, 4 de 
ellos con la CAR 
Cundinamarca.  

Consolidación de mesa 
técnica especializada en 
inversiones y 
compensaciones.  
 
Nuevos esquemas de 
articulación Autoridad-
Empresa 
 

N/A 

Definición de enlace 
focal con CAR-TGI para 
consolidación de mesa 
técnica de trabajo 

Coca Cola 
FEMSA 

Interés de Coca Cola 
en esquemas de PSA 
para compensación 
de huella de carbono, 
proyectos REDD+ y 
gestión de envases y 
empaques. 

CAR cuenta con 
portafolio y experiencia 
en la formulación en 
proyectos REDD+ en su 
jurisdicción, así como con 
el esquema BanCO2 en 
materia de agua y huella 
de carbono. 

N/A 

Desarrollo de mesa 
técnica, específicamente 
para temas de proyectos 
REDD+ en jurisdicción 
CAR, PSA y calculadora 
de carbono (CAR- Coca 
Cola) 
 
Separar una nueva 
mesa para envases y 
empaques en PTCARES 
 

CENIT 

Análisis de estrategia 
para agrupar 
obligaciones con 
empresas para 
futuras obligaciones. 
CENIT: Tiene 
obligaciones en 
Puerto Salgar 
subzonas río negro y 
Bogotá. Son 160 
hectáreas que tenía 
anteriormente 
Ecopetrol. 

Obligaciones de CENIT 
se encuentran en 
jurisdicción CAR, es 
posibles realizar mesas 
técnicas que integren 3 
direcciones de la CAR: 
Sabana Occidente, 
Guayuriba y Magdalena 

N/A CENIT envía shapefiles 
para cruzar e identificar 
zonas clave 
 
Se definirá mea de 
trabajo CENIT – Car 
Cundinamarca 
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CAR 

Contraparte/temas 
de interés Temática Oportunidades Dificultades Compromisos 

GEB- Tominé 

Interés de CAR en 
trabajar en Embalse 
de Tominé. 
 
Interés en Plan 
Padrino de 
Humedales 
 
Interés en articulación 
de etnoturismo con 
las actividades del 
Embalse. 
 
Posible piloto en el 
apadrinamiento del 
PMA de una especie 
invasora: Acacia 
decurrens 

Apadrinamiento de Plan 
de Manejo de especies 
invasoras y de fauna 
 
Implementación de 
pilotos GEB Tominé y 
CAR 
 
Temas enfocados a 
turismo y etnoturismo, 
avistamiento de aves 
(zonas AICAS) 

N/A Desarrollo de Planes de 
trabajo (GEB-CAR) 
 
Desarrollo memorando 
de trabajo GEB-CAR 
 
Potenciar piloto en 
retamo con GEB 
 
Coordinar visitas 

 

Tabla 2. Rueda de relacionamiento - SDA 

SDA 

Contraparte/temas 
de interés 

Temática Oportunidades Dificultades Compromisos 

Frigorífico 
Guadalupe 

Inversiones voluntarias 
en cuenca del río 
Tunjuelo. 
 
Interés de Frigorífico 
en proyectos de 
sostenibilidad 
energética y economía 
circular. 

Implementación de 
esquemas de Pago por 
Servicios Ambientales 
(PSA) en cuenca del río 
Tunjuelo 
 
Implementación de 
proyectos de economía 
circular y eficiencia 
energética en el marco 
de opciones de 
crecimiento verde  

N/A Buscar la posibilidad de 
apalancar recursos de 
proyectos de 
cooperación para la 
sostenibilidad energética 
en el sector privado. 
 
Reunión de avance de 
proyecto Solar por parte 
del Frigorífico  
 
Próxima cita: lunes 5 de 
octubre 
 

Coca Cola FEMSA 

Interés de Coca Cola 
en esquemas de PSA 
para compensación de 
huella de carbono, 
inventario de GEI y 
predicciones 
microclimáticas en 
Bogotá 

* Articulación de nuevas 
iniciativas con 
iniciativas existentes 
tanto de la Secretaría 
como de la empresa en 
temas de agua y 
eficiencia energética 

N/A Por parte de SDA: envío 
de PREAT 
 
Proyectos de PSA en 
agua. Tema de alto 
interés para Coca Cola 
FEMSA. 
 
Piloto para mapeo de 
predicciones de 
microclima para analizar 
impacto del sector 
empresarial 
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SDA 

Contraparte/temas 
de interés 

Temática Oportunidades Dificultades Compromisos 

GEB-Tominé 

Implementación de 
esquemas de PSA en 
articulación con la 
SDA para el embalse 
de Tominé 
 
Proyectos en materia 
de cambio climático 
GEB Tominé-SDA 

Secretaría se encuentra 
en la consolidación de 
esquemas de PSA y es 
posible para la empresa 
analizar ejes de trabajo 
conjunto y articulado 
con ese eje. 

N/A Reunión para revisar 
temas de PSA en la 
ruralidad de Bogotá 
 
Articulación para revisar 
el PMA de la 
actualización del 
Embalse de Tominé con 
SDA 

 

Tabla 3. Rueda de relacionamiento - PNN 

PNN 

Contraparte/temas 
de interés 

Temática Oportunidades Dificultades Compromisos 

GEB- Tominé 

Actualmente GEB tiene 
una obligación con la 
Autoridad Ambiental 
Corpoguavio, por tanto, 
están interesados en 
explorar la posibilidad 
de pagos por servicios 
ambientales en el 
Parque Chingaza. 

Consolidación de 
esquemas de 
PSA con 
acompañamiento 
técnico de PNN 
en Chingaza, en 
áreas 
específicamente 
en pareas que se 
encuentren en 
jurisdicción de 
Corpoguavio y 
que hagan parte 
de la cuenca del 
río Bogotá 

Las áreas 
priorizadas por 
PNN en 
jurisdicción 
Corpoguavio son 
mucho más 
grandes de lo 
requerido por 
GEB para llevar a 
cabo la 
compensación 

Generar espacio entre 
Corpoguavio y PNN 
para determinar las 
áreas y las rutas 
estratégicas que 
pueden tener en común  
 
Aclarar y establecer a 
mayor detalle la 
disponibilidad de las 
áreas de la cuenca del 
río Bogotá 
 
Próxima reunión 
primera semana de 
octubre 

CENIT 

CENIT tiene 
obligaciones por 
proyectos en subzonas 
hidrográficas del parque 
Sumapaz.  
 
La empresa tiene el 
interés de presentar un 
esquema que le permita 
integrar sus 
compensaciones con 
otras organizaciones, 
de tal forma que se 
lograr iniciativas en 
conjunto. 

PNN podría 
acompañar el 
proceso de 
consolidación de 
estrategias para 
ejecutar las 
compensaciones 
 
Posibilidad en 
compra de 
predios por 
saneamiento  
 
Establecer 
estrategias en 
zonas de 
amortiguación  
 

El relacionamiento 
con las 
comunidades en 
Sumapaz ha sido 
difícil por algunas 
experiencias 
previas con 
empresas y temas 
de gobernanza 

Enviar una proyección 
con el potencial en 
términos de hectáreas 
que tiene CENIT 
disponibles para hacer 
sus medidas de 
compensación.  
 
Próxima reunión: 
Segunda semana de 
octubre 
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PNN 

Contraparte/temas 
de interés 

Temática Oportunidades Dificultades Compromisos 

TGI 

TGI cuenta con 
obligaciones pendientes 
por ejecutar, las cuales 
se ubican en las SZH 
del río Guayuriba, 
donde PNN tiene 
predios priorizados y 
que podrían servir para 
consolidar una 
estrategia y llevar a 
cabo estas 
compensaciones. 

PNN puede 
apoyar la 
formulación de 
una figura para 
ejecutar esas 
obligaciones 

N/A Mesa técnica de las 
obligaciones de TGI y 
las líneas de trabajo en 
las que se puedan 
consolidar la propuesta  
 
Determinar qué 
ecosistemas necesitan 
para el cumplimiento de 
las obligaciones 
empresariales, cuál es 
el alcance y cuáles son 
las áreas a priorizar  
 
Enviar la información 
cartografía para que 
TGI haga lo análisis de 
las áreas que pueden 
ser de su interés  
 

Coca Cola FEMSA 

Coca Cola tiene 
intereses específicos en 
realizar acciones 
encaminadas a la 
protección del recurso 
hídrico en áreas 
cercanas al municipio 
de La Calera 

Estrategias de 
restauración y 
conservación  
 
Acuerdos entre 
PNN y Coca 
Cola  

Desde PNN 
indican que no 
hay un portafolio o 
áreas 
identificadas en 
esta zona 

Enviar por parte de 
PNN información 
consolidada sobre las 
líneas que PNN maneja 
y zonas para trabajar, 
de tal forma que se 
puedan analizar más en 
detalle los intereses de 
la empresa.  

 

Tabla 4. Rueda de relacionamiento – Red Tasqua 

Red Tasqua 

Contraparte/temas 
de interés 

Temática Oportunidades Dificultades Compromisos 

Coca Cola FEMSA 

Identificación de 
oportunidades de 
articulación en 
materia de recurso 
hídrico y 
compensación de 
huella de carbono 
con reservas 
naturales de la 
sociedad civil. 

Implementación de 
proyectos en áreas de 
amortiguación que 
sean previamente 
identificadas por la 
empresa, donde se 
propenda por proteger 
el recurso hídrico. 
 
Esquemas de 
compensación de 
huella de carbono en 
algunas de las reservas 
de la Red Tasqua 

A la fecha no se 
cuenta con un marco 
definido y claro para 
compensación de 
huella de carbono en 
RNSC 
 
A la fecha, la 
empresa se 
encuentra 
consolidando la 
información sobre 
sus emisiones de 
GEI y por ende, el 
proyecto no tiene un 
cronograma definido 
aún. 

Realizar un ejercicio de 
analizar espacialmente 
las reservas y los 
posibles predios o 
intereses de Coca Cola 
en proyectos con énfasis 
en protección del 
recurso hídrico.  
 
Analizar esquemas de 
compensación y huella 
de carbono que se 
puedan consolidar en 
predios privados 
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Red Tasqua 

Contraparte/temas 
de interés 

Temática Oportunidades Dificultades Compromisos 

Corona 

Se busca articular 
proyectos de índole 
industrial, a través 
de acciones en un 
humedal conectado 
a microcuencas que 
son tributarias a río 
Teusacá.  

A través del programa 
de voluntariado 
Corporativo de Corona, 
articular con la Red 
actividades para 
intervenir Cerro 
Pionono. 
 
Consolidación de áreas 
de conservación de 
áreas de explotación 
minera 
 
Apadrinamiento de 
alguno de los PMA de 
las Reservas que se 
encuentran en Guasca. 
  

En Cerro Pionono y 
ese corredor no hay 
reservas de la Red 
 
La obligaciones en 
materia de 
compensación son 
muy puntuales y 
puede que las 
reservas de la Red y 
los intereses de la 
empresa no 
confluyan en las 
mismas áreas. 

Ejercicio de 
espacialización de áreas 
de interés de la empresa 
y los shapefiles de la 
Red 
 
Análisis de alternativas 
en Guasca y 
conectividad en Pionono 

CENIT 

Identificación de 
oportunidades en 
Sumapaz y Puerto 
Salgar, puesto que 
la empresa tiene 
que llevar a cabo 
compensaciones en 
esta zona. 

Presentación de 
propuesta de 
compensación en uso 
sostenible en reservas 
de la Red que cumplan 
con las características 
de las obligaciones de 
CENIT. 
 
Análisis de acuerdos 
de conservación en 
predios privados y que 
cuenten con un 
componente social 
para hacerlas 
sostenibles en el 
tiempo.  

Red Tasqua no 
cuenta a la fecha, 
con reservas 
consolidadas en 
Sumapaz 
 
La adquisición de 
predios para ejecutar 
las compensaciones, 
y luego entregarlo a 
entidades de orden 
nacional, no es una 
línea de inversión 
priorizada por la 
empresa 

Identificar áreas de 
coincidencia y traslape 
 
Análisis detallado de las 
características de las 
compensaciones de 
CENIT 

TGI 

TGI cuenta con 
obligaciones 
pendientes de 
ejecución, las 
cuales, pueden 
llevarse a cabo en 
las reservas de la 
Red Tasqua, ya que 
hay varias hectáreas 
pendientes por 
ejecutar y que se 
traslapan con la 
Sabana de Bogotá y 
la ubicación de la 
Red. 

Dependiendo de las 
características de las 
compensaciones de 
TGI (las cuales aún 
están en análisis y 
consolidación por parte 
de la empresa), es 
posible apadrinar 
alguno de los PMA de 
las reservas que hacen 
parte de la Red para 
ejecutarlas 

Puede que la 
recopilación de 
información sea algo 
compleja, ya que 
estas 
compensaciones son 
antiguas. 

Mesa de trabajo 6 de 
noviembre en horas de 
la mañana.  
 
Análisis de las áreas de 
traslape entre las 
reservas de la Red 
Tasqua y las 
compensaciones de la 
empresa 
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Tabla 5. Rueda de relacionamiento – SIB Colombia 

SiB Colombia 

Contraparte/temas 
de interés 

Temática Oportunidades Dificultades Compromisos 

TGI 

Articulación SiB-
TGI para recopilar 
datos de la 
empresa en 
materia de 
biodiversidad y 
reportarlo al SiB 
 
Apoyo en la 
consolidación para 
compartir datos 
sobre biodiversidad 
a través del SIB 
Colombia.  

Contribución de TGI 
al SiB como socio 
publicador de datos 

N/A 

Desde TGI se 
socializará el objetivo y 
las actividades que 
desarrolla SiB 
Colombia, con el fin de 
analizar si es posible 
convertirse en socios 
publicadores 

GEB-Tominé 

Articulación SiB-
GEB para recopilar 
datos de la 
empresa en 
materia de 
biodiversidad y 
reportarlo al SiB 
 
Enfoque frente a 
los análisis a 
desarrollar 
exclusivamente 
sobre la 
importancia del 
embalse de 
Tominé en materia 
de biodiversidad  

Articular las 
actividades y el 
reporte de datos al 
SiB Colombia con los 
ODS y los indicadores 
mensuales de la 
empresa 

N/A 

Consolidación de 
espacio y mesa 
técnica con los 
consultores que están 
llevando a cabo la 
actualización del PMA 
del Embalse para 
identificar datos a 
reportar e información 
de interés a medir por 
parte de la empresa 

Frigorífico  
Guadalupe 

Presentación de la 
Alianza sobre 
Datos Abiertos y el 
proceso de reporte 
sobre datos de 
biodiversidad. 

Se propone que SIB 
Colombia realice la 
misma presentación 
de la entidad a la 
mesa directiva de la 
compañía en la Mesa 
de Ganadería 
Sostenible. 

Exclusividad y 
confidencialidad 
en algunos datos 
que la empresa 
quiera manejar 
únicamente al 
interior 
 
Las actividades 
que desarrolla  
empresa, no se 
enmarcan 
necesariamente 
en el proceso de 
licenciamiento. 

Concertación de otro 
espacio para analizar 
el tema de la Mesa en 
Ganadería Sostenible 
(preferiblemente 
primera semana de 
octubre) 

Coca Cola  
FEMSA 

Reporte de datos 
sobre 
Biodiversidad de 
las cementeras en 
Río Claro Antioquia 
y Sabana.   

La empresa cuenta 
con una planta de 
Agua Manantial 
ubicada en La Calera. 
Allí se podría analizar 
qué información sobre 
biodiversidad existe y 
si es posible 
suministrarla al SiB 
Colombia 

Que la información 
en la planta que 
tiene la empresa 
en La Calera no 
sea suficiente 

Desarrollar un próximo 
encuentro 
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 Memorias por actor: 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (Sala 1) 

 

II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020  
AYUDA DE MEMORIA 

 

 
Funcionario ANDI Dora Moncada  

Empresa Corona 

Contraparte 
Car Cundinamarca: 
Luz Nidia Planeación 
Claudia Collante 

¿Lograron acuerdo? SI     ___x__      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: 
Revegetalización participativa Corredor ambiental: Cerro Pionono - Río 
Bogotá. 
 
Car Cundinamarca: 

 Para la CAR es importante el corredor Cerro Pionono- Río 
Bogotá. Incluso, este ya cuenta con un plan de manejo. 

 Corona cuenta con un humedal el cual podría ser parte del Plan 
Padrino de Humedales.  

 También se pueden integrar nuevas líneas de la CAR: articular la 
participación de la AA, fortalecimiento de cultura ambiental con la 
empresa y el uso de las tecnologías para sistematizar la 
experiencia. 

Corona 

 Trabajaron en RedesCar, por tanto, cuentan con experiencia 
previa en la formulación de proyectos de acción colectiva con 
empresas circundantes y con la Autoridad Ambiental.  

 Intereses en Sector de Teusacá – Sopó – Corredor Pionono 

 Corona cuenta con un humedal dentro de la planta de Sopó, allí 
se resalta:  

o Cuentan con una alianza con Ecoparque de la Sabana 
Parque Jaime Duque para avanzar con bioindicadores 
dentro de los humedales que hacen parte de la zona, 

o El enfoque de esta alianza está enmarcado a priorizar 
acciones para recuperar el humedal 

o Se realizan actividades de revegetalización participativa 
del humedal 

o Control biológico 
o Se encuentran en fase de diagnóstico 

 Se identifican oportunidades para articular los indicadores al SIB 
Colombia** 

 Cuentan con 4 Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), 
1 en Nemocón, Cundinamarca cerca a la Quebrada Checua y 
donde cuentan con título minero. 
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II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020  
AYUDA DE MEMORIA 

 

 
Meta:  

 Corona tiene por objetivo consolidar un área de protección en 
suelo industrial 

 Se inscribió Plan Padrino de Humedales. 

 Se podrían consolidar áreas de conservación en medio de una 
zona industrial (495 metros cuadrados) 

Posibles mecanismos  
 Interés acompañamiento del CAR a este corredor  

 Integrar este humedal Plan Padrino de Humedales. 

Dificultades técnicas  
 Necesidad de apoyo de la CAR para revisar la problemática 

aguas arriba del proyecto propuesto 

Compromisos 

 Visita Car Plan Padrino, para definir estatus del humedal 

 Mesa técnica y plan de trabajo 

 Jornada de sensibilización de la mano con CAR Cundinamarca 

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     _x____      NO _______ 
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II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020 AYUDA DE 

MEMORIA 

 

Funcionario ANDI Dora Moncada  

Empresa TGI- Transportadora de Gas Internacional 

Contraparte 
Car Cundinamarca: 
Luz Nidia Planeación 
Claudia Collante 

¿Lograron acuerdo? SI     ___x__      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: 
Identificación de posibles ejes de articulación y trabajo conjunto en 
torno a compensaciones y obligaciones ambientales en territorio CAR.  
 
TGI 

 Se encuentran y operan en gran parte del territorio CAR  

 Tienen 16 expedientes, cerca de 4 están en car 
Cundinamarca, los cuales corresponden a licencias antiguas 
construidas hace más de 20 años y los cuales se encuentran 
pendientes por ejecutar.  

 Cuentan con obligaciones con: 
o ANLA 
o Car Cundinamarca 

Las obligaciones derivadas de compensación ambiental son por 
concepto de cambio uso de suelo y aprovechamiento forestal.  
 
 
Car Cundinamarca: 
Desde la CAR exponen el Plan de acción cuatrienal, el cual cuenta con 
tres ejes de acción que podrían ser de interés para articular a los 
requerimientos expuestos: 

- Cumplimento 
- Fortalecimiento de cultura ambiental 
- Plataforma tecnológica 

 
Con base en las necesidades de TGI, se discuten los siguientes 
puntos: 
 

 Desde el área de Planeación de la CAR Cundinamarca se 
coordinaría el relacionamiento con empresas.  

 Se requiere revisar con Dirección de Sabana Centro 
obligaciones Cajicá; seguimiento y control de la DSCA.  

 TGI cuenta con operaciones en Cajicá, y por lo tanto es clave 
tener en cuenta el concepto y articular el trabajo con esta 
dirección.  

 Se podría analizar un esquema de apoyo a los Planes de 
Manejo de especies CAR. A la fecha hay 26 identificadas y 
con PMA vigente.  
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II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020 AYUDA DE 

MEMORIA 

 

 También, es posible analizar un esquema de articulación el 
programa de Aulas ambientales en jurisdicción de la CAR 
Cundinamarca 

Posibles mecanismos  
 Definir una nueva mesa técnica con espacialización de 

inversiones y compensaciones 

Dificultades técnicas   N/A 

Compromisos 
 Definir un enlace focal Car Cundinamarca desde planeación 

para potenciar alianzas con TGI 

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     _x____      NO _______ 
Desde TGI analizarán las características de las compensaciones y 
posteriormente, cuando se cuente con esa información definida, se 
realizará de nuevo un acercamiento.  
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II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020 
AYUDA DE MEMORIA 

 

 

Funcionario ANDI Dora Moncada  

Empresa Coca Cola FEMSA 

Contraparte 

Car Cundinamarca: 
Luz Nidia Planeación 
Claudia Collante 
Edwin Garcia 

¿Lograron acuerdo? SI     ___x__      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: 
Análisis y revisión de oportunidades en materia de compensación de 
Huella de Carbono, proyectos enfocados al secuestro de carbono y 
esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en articulación 
con CAR Cundinamarca. 
 
Car Cundinamarca: 

 Se encuentra en proceso de desarrollo de proyecto con 
Cámara de Comercio enfocado a consolidar una calculadora 
de huella de carbono 

 En 2016 desarrollaron proyectos municipales sostenibles en 
Jerusalén y a la fecha están revisando proyectos de 
sostenibilidad, energía eléctrica con pequeñas centrales 
hidroeléctricas, biodigestores – producción porcina y 
agricultura sostenible con la Universidad Nacional.  

 En temas de Producción Más Limpia: Cuentan con una alianza 
con Universidad de Los Andes enfocado a reconversión y 
encadenamientos productivos.  

 También cuentan con paquetes pedagógicos agua, energía y 
reciclaje de ahorro de energía, manejo de residuos sólidos 
enfocados a colaboradores y que podrían implementarse en 
articulación con Coca Cola.  

 Para articular a las comunidades en estas y otras iniciativas, 
se adelantan programas de eco-escuela y niños defensores 
del agua. También se resaltan el programa Agua para la vida, 
canaletas, filtros y apoyo al abastecimiento. 

 En materia de residuos, resaltan el programa Ciclo- reciclo: 
trabajo con los municipios 655 PTCARES, fomento de 
separación de botellas, PTCAR 60 kilos de plástico, en 104 
municipios de jurisdicción de la CAR. 

 
Coca Cola FEMSA: 

 Cuentan con 7 plantas en operación, tres en la Sabana: 
Tocancipá, Bogotá y La Calera. 23 centros de distribución. 

 Han priorizado la sostenibilidad como un eje esencial de sus 
operaciones. Allí se resaltan 3 enfoques:  
1. Nuestra gente: colaboradores 
2. Nuestra comunidad: desarrollo comunitario y promoción 

de estilos de vida saludables 
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II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020 
AYUDA DE MEMORIA 

 

 

3. Nuestro planeta: agua, energía y reciclaje: Enfocado a 
acciones al interior de la empresa con el fin de ser 
eficientes en el uso de recursos. Hay otros programas, los 
cuales se enfocan al uso sostenible de los recursos en el 
territorio (es decir, va más allá de la empresa) y donde se 
resalta el programa Agua por el futuro. Empezó en 2013 y 
nace de una alianza con TNC y el Fondo de agua “Somos”. 
En energía, tienen el programa Energía limpia y renovable 
en plantas con EPM en La Guajira. En residuos cuentan 
con el programa “Un mundo sin residuos a 2030”: diseño 
de empaques, programas de recolección y alianzas. 
Mediciones de huella de carbono en operaciones y están 
revisando estrategias de compensación. 

Posibles mecanismos  

 Desarrollo de mesas técnicas para analizar posibles ejes de 
articulación (inversiones voluntarios, proyectos en marcha de 
la Autoridad y a los que pueda articularse la empresa, entre 
otros). 

Dificultades técnicas  
 N/A 

Compromisos 

 Tener un espacio detallado de REDD+ y PSA, Calculadora de 
carbono, (15 días después de la rueda) 

 Compartir información de los programas de la CAR 
Cundinamarca (REDD+ PSA, BanCO2) 

 Separar una nueva mesa para envases y empaques en 
PTCARES 

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     _x__ NO _______ 
Pendiente por definir una sesión enfocada a proyectos REDD+ en 
territorio CAR y calculadora de huella de carbono 
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II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020 AYUDA DE 

MEMORIA 
 

 

Funcionario ANDI Dora Moncada  

Empresa CENIT 

Contraparte 

Car Cundinamarca: 
Luz Nidia Planeación 
Claudia Collante 
Edwin Garcia 
Laura Maria Duque 
Claudia Verónica 

¿Lograron acuerdo? SI     ___x__      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: Análisis de ejes de articulación y mesas técnicas de trabajo 
en torno a obligaciones e inversiones obligatorias en territorio, 
derivadas de procesos de licenciamiento. 
 
CENIT 

 Cuentan con oleoducto que recorre desde Puerto Salgar hasta 
Bogotá. De allí se derivan 160 hectáreas heredadas de 
Ecopetrol pendiente por compensar.  Geográficamente se 
ubican en Puente Aranda- Villeta- Guaduero- Puerto Salgar y 
las subzonas que se traslapan con las obligaciones son: Río 
Negro y Río Bogotá. 

 Se busca analizar estrategias para agrupar obligaciones con 
empresas para futuras obligaciones 

 En el desarrollo de estas inversiones, para la empresa es clave 
integrar con agenda social y comunitaria en la zona de interés. 
 

CAR CUNDINAMARCA: 

 Desde la CAR exponen que Rio negro es clave por su altísima 
biodiversidad. En ese sentido se identifica la necesidad de 
fortalecer un ejercicio de monitoreo participativo de 
biodiversidad en esa zona. También se puede anclar a la 
consolidación de estrategias que fortalezcan la cultura 
ambiental 

 Para llevar a cabo la mesa técnica en materia de agregación 
de obligaciones ambientales, es necesario integrar tres 
direcciones regionales de la CAR y la Dirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental. 

Posibles mecanismos  
 Consolidación de mesas de trabajo con la Autoridad para 

analizar el tema de compensaciones e inversiones 
obligatorias. 

Dificultades técnicas  
 N/A 

Compromisos 

 Integrar tres direcciones de la CAR (Sabana Occidente, 
Guayuriba y Magdalena) y la Dirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para analizar el tema de inversiones 
ambientales en territorio CAR. 

 Espacialización de obligaciones y áreas prioritarias de la CAR.  
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II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020 AYUDA DE 

MEMORIA 
 

 

 CENIT queda con el compromiso de compartir los shapefiles 
para cruzar zonas claves. 

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     __x_ NO _______ 
Depende del análisis de la CAR y el envío de los archivos por parte 
de CENIT. 
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II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020  
AYUDA DE MEMORIA 

 

Funcionario ANDI Dora Moncada  

Empresa GEB/ Tominé 

Contraparte 

Car Cundinamarca 
Luz Nidia Planeación 
Cesar Talero 
Claudia Collante 
Laura Maria Duque 

¿Lograron acuerdo? SI     ___x__      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

Temática: Identificación de oportunidades de articulación de trabajo 
conjunto CAR-GEB en el embalse de Tominé. A la fecha, la empresa 
se encuentra adelantando la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental del Embalse, y se identifican puntos de articulación con las 
prioridades del cuatrienio para la CAR y temas adicionales a 
considerar dentro de la actualización del PMA.  
 
CAR CUNDINAMARCA: 

 Interés de la Car Cundinamarca de trabajar con el Embalse 

 Interés en articularlo al Plan Padrino de humedales 

 Se identifican estrategias de Monitoreo Participativo en torno 
al embalse 

 Trabajo especies invasoras (Retamo, por ejemplo). En ese 
sentido, desde la CAR destacan el convenio con 
CORPOGUAVIO, donde uno de los temas a tratar está 
enfocado a estrategias del control de esta especie invasora. 

 Existen 3 comunidades indígenas en territorio CAR: 
Comunidad indígena de Cota, Comunidad Indígena de Chía, 
y el Cabildo Sesquilé (compuesto por Muiscas y Quichua). La 
CAR ha hecho acercamientos desde hace 5 años con las 
comunidades, sin embargo, en torno al embalse se podrían 
impulsar estrategias más concretas con las comunidades. 
Especialmente temas de etnoturnismo.  

 Corredor importante Cacique de Guatavita-Embalse: por ello 
clave el relacionamiento con las comunidades para formular 
actividades enfocadas a eco y etnoturismo.  

 
GEB  
Desde GEB exponen que el Plan de Manejo del Embalse de Tominé 
(formulado en 2008-ANLA) se encuentra en fase de actualización. Allí 
se destaca el interés de potenciar uso recreativo de Tominé. 
 
Algunos puntos clave: 

 Cambio cobertura vegetal por encima de la cota de inundación 
(manejo retamo), Acacia decurrens. Allí se está llevando a 
cabo un piloto y que dependiendo de los resultados se 
esperaría replicar en otros territorios, con el acompañamiento 
de la CAR. 
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II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020  
AYUDA DE MEMORIA 

 

 Calidad del agua: cuenca media y baja que hacen descarga 
en el embalse e impactan la calidad del agua. De igual forma 
se identifican dificultades con el manejo de sedimentos, y por 
ende, se contemplará dentro de la actualización, un enfoque 
de Soluciones Basadas en Naturaleza (SbN) para dar solución 
a estas dificultades. 

 Se identifican oportunidades para consolidar Zonas AICA 
(Áreas Importantes para la Conservación de las Aves) 
cercanas al embalse y fomentar actividades de turismo de 
naturaleza. 

 En cuanto a temas de etnoturismo y a valores culturales, 
desde GEB se han identificado puntos arqueológicos en el 
embalse y que podrían aportar en la consolidación de 
estrategias para fomentar el turismo. 

 Desde ANDI se viene adelantando un memorando de 
entendimiento con la CAR, del cual se desprendería un anexo 
que contemple el trabajo a desarrollar con el tigrillo, Leopardus 
tigrinus para apadrinar diferentes actividades de su Plan de 
Manejo, el cual fue formulado por la CAR y se articularía con 
las acciones que debe desarrollar la empresa para los 
proyectos Sogamoso y Norte.  Este mismo enfoque aplicaría 
para dar continuidad al trabajo con el Retamo espinoso.  

 En cuanto al conocimiento sobre la biodiversidad del embalse, 
la empresa tiene interés de incluir estrategias de monitoreo 
comunitario 

Posibles mecanismos  
 A través del memorando de entendimiento y el anexo técnico 

donde se especifiquen las actividades que desde GEB se van 
a apoyar.  

Dificultades técnicas  
 N/A 

Compromisos 

 Revisar evaluación y control y jurídica, frente a la solicitud de 
navegabilidad del espejo de agua del Embalse 

 Avanzar en un memorando y desde ahí definir un plan de 
acción, con roles y responsables 

 CAR avanza en memorando 

 GEB presenta plan de trabajo a priorizar con la CAR 

 Potenciar un piloto retamo con GEB 

 Car Cundinamarca entrega borrador de acuerdo GEB – Car 
Cundinamarca 

 Coordinar una visita 

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     _x__ NO _______ 
 
Depende de los avances en cuanto al Plan de Acción y memorando 
de entendimiento.  
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Funcionario ANDI Andrea Cadavid 

Empresa Frigorífico Guadalupe 

Contraparte Secretaría Distrital de Ambiente 

¿Lograron acuerdo? SI    X       NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

Temática: 
Inversiones voluntarias en cuenca de río Tunjuelo.  
 
Oferta: 

 Implementar una estrategia de crecimiento verde: 
corresponsabilidad ambiental a través de economía circular y 
sostenibilidad energética. 

 Interés en esquemas de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA). 

Demanda:  
Centro de negocios de la industria cárnica y realizan un reporte de 
sostenibilidad bajo esquemas GRI. 

 Plan de recuperación de rio Tunjuelo. 

 Actividades a ejecutar para la recuperación del Rio Tunjuelo. 

 Actividades en la zona de Guadalupe de cara a la 
recuperación del Rio Tunjuelo. 

 Cómo se puede participar y/o apoyar 

Posibles mecanismos  

Desarrollo de un Plan de Trabajo que se articule con las prioridades 
de la SDA y que contemple:  

 Economía circular en el marco de crecimiento verde 

 Proyectos de autogeneración 

 Proyectos de sostenibilidad energética: red de sostenibilidad 
energética.  

Dificultades técnicas   N/A 

Compromisos 

 Asistencia técnica en temas de eficiencia energética al 
frigorífico por parte de la Secretaría.  

 Buscar la posibilidad de apalancar recursos de proyectos de 
cooperación para la sostenibilidad energética en el sector 
privado. 

 Reunión de avance de proyecto Solar por parte del Frigorífico  

 Avanzar en el tema de proyecto de economía circular con las 
pieles de los animales: reunión agendada son la SDA. 

 Buscar posibilidad de trabajo conjunto en la localidad de 
Guadalupe.  

 Revisar el tema de pago por servicios ambientales: 
responsabilidad ambiental empresarial 

 La SDA va a hacer un mapeo de identificación de predios con 
potencias para pago con servicios ambientales. 

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     X      NO _______ 
Cuándo: 

 Lunes 05 de octubre 4:30 p.m. para tema de energía solar  
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Funcionario ANDI Andrea Cadavid 

Empresa Coca Cola- FEMSA 

Contraparte Secretaría Distrital de Ambiente 

¿Lograron acuerdo? SI     X      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: 
Interés de la empresa en proyectos enfocados a compensar su Huella 
de Carbono, esquemas y estrategias para medir la reducción de sus 
impactos en materia de GEI y esquemas de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA). 
 
Oferta: 

 Sostenibilidad energética 

 Economía Circular 

 Pago por servicios ambientales. 

 Inventario gases efecto invernadero y predicciones 
microclimas en Bogotá 

Demanda:  

 Agua 

 Energía- Huella de Carbono 

 Residuos y reciclaje 
 

Posibles mecanismos  
 Articulación en proyectos ya existentes tanto de la empresa 

como de la Secretaría en materia de: eficiencia energética, 
agua y cultura ciudadana.   

Dificultades técnicas  
 N/A 

Compromisos 

 

 Pilotos para el mapeo de las predicciones de microclima para 
revisar el impacto en el sector empresarial en la operación 
(variabilidad climática). 

 Revisar la posibilidad de trabajo conjunto en eficiencia 
energética. 

 Enviar información de PREAT: SDA  

 Revisar gestión de envases y empaques en términos de 
campañas de cultura y sensibilización ciudadana.  

 Enviar presentación del proyecto Agua por el plantea: Coca 
Cola 

 Revisar la posibilidad de pagos por servicios ambientales en 
materia de agua.  

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     X      NO ____ 
Cuándo: 

 Reunión para revisar campañas cultura y sensibilización 
ciudadana en el tema de envases y empaques. 

 Reunión para eficiencia energética y proyecto de PREAT. 
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Funcionario ANDI Andrea Cadavid  

Empresa Grupo de Energía de Bogotá- Embalse Tominé 

Contraparte Secretaría Distrital de Ambiente 

¿Lograron acuerdo? SI     X      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: 

 Consolidación de esquemas de Pago por servicios 
ambientales 

 Proyectos cambio climático embalse Tominé 
 
Oferta: 

 Plan de acción climática para la ciudad de Bogotá 

 Crecimiento verde: proyectos demostrativos a largo plazo. 

 Proyectos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para 
Cuencas abastecedoras de acueductos verdales. 

 
Demanda:  

 Identificar apalancamiento de estrategias hacia la erosión en 
la cuenca y áreas sin cobertura vegetal (plan a 20 años para 
actualización de las coberturas vegetales) 

 Articulación de PSA en Cuenca Alta del Río Bogotá y Tominé.  
 

Posibles mecanismos  

 Articulación en la estrategia de PSA de la Secretaría de 
Ambiente.  

 Identificación de líneas y ejes estratégicos del Plan de Acción 
Climática para la ciudad y ver cómo es posible incluir al sector 
empresarial en ese marco. 

Dificultades técnicas  
 N/A 

Compromisos 

 Articulación para revisar el plan de manejo de la actualización 
de la cobertura vegetal.  

 Reunión para revisar el tema de Pagos por Servicios 
ambientales en la ruralidad de Bogotá. – acuerdos de 
conservación. Fuente abastecedora planta de Tominé.  

 Articulación con la CAR Cundinamarca: construcción de una 
ciudad-región.  

Agendamiento de 
próxima cita  

SI   X    NO ____ 
Cuándo: 

 La Secretaría envía posibles fechas 
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RELACIONAMIENTO 

SEPTIEMBRE 30 2020  

 

AYUDA DE MEMORIA 
  

Funcionario ANDI Diana Marcela Carrillo  

Empresa Grupo de Energía de Bogotá- Embalse Tominé 

Contraparte PNN 

¿Lograron acuerdo? SI     _X____      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: 
Parque Nacional Natural Chingaza tiene interés en articular sus dos 
grandes biomas de páramo y bosque andino en acciones que las 
empresas puedan desempeñar en el marco de sus obligaciones, 
específicamente en una extensión de 76.600 ha. Desde PNN se 
cuenta con una priorización de áreas relevantes para la ejecución de 
procesos de restauración y conservación en la Cuenca Alta del Río 
Bogotá, las cuales cuentan con predios identificados y que son 
susceptibles de compra por parte de las empresas.  
  
Oferta: 
 

 Oportunidades de compra de predios asociados al núcleo de 
conservación 1 (Sector Farallones) y núcleo de conservación 
2 (Junín-Gachalá, ubicado en la cuenca del río Guavio)  

 Principal interés en llegar a acuerdo en las zonas del núcleo 
2 de conservación, en las áreas de Gachalá, debido a la 
presencia de predios públicos y privados.  

 Consolidación de acuerdo con predios para restauración, en 
la zona hidrográfica del río Guatiquía.  
 

Demanda 

 Actualmente GEB tiene una obligación con la Autoridad 
Ambiental Corpoguavio, por tanto, están interesados en 
explorar la posibilidad de pagos por servicios ambientales en 
el Parque Chingaza. 

 Tienen interés en construir estrategias a largo plazo de 
trabajo en conjunto en las zonas cercanas al embalse Tominé  

Posibles mecanismos  

 Compra de predios para medidas de compensación  

 Acuerdos de conservación  

 Acuerdos de conservación participativa  

 Esquemas de Pago por Servicios Ambientales  

Dificultades técnicas  

 Las opciones que se oferten deben estar a asociadas a áreas 
cuya jurisdicción corresponda a Corpoguavio y que haga 
parte de la cuenca del río Bogotá.  

 El esquema debe estar enfocado a PSA, según las directrices 
de la Corporación y las características de la compensación. 
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AYUDA DE MEMORIA 
  

Compromisos   

 Generar espacio entre Corpoguavio y PNN para determinar 
las áreas y las rutas estratégicas que pueden tener en común  

 Aclarar y establecer a mayor detalle la disponibilidad de las 
áreas de la cuenca del río Bogotá 

 Realizar reunión entre GEB, PNN y Corpoguavio, de tal forma 
que se comenten de forma detalladas las obligaciones de la 
empresa.  

Agendamiento próxima 
cita 

SI     __X___      NO _______ 
Cuándo: 

 Miércoles 7 octubre 9-10 am, plataforma Teams  
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AYUDA DE MEMORIA 

 

 
Funcionario ANDI Diana Marcela Carrillo  

Empresa CENIT 

Contraparte PNN 

¿Lograron acuerdo? SI     ___X__      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: 
En esta oportunidad PNN centró la discusión en áreas bajo su 
administración en Sumapaz, ya que la empresa cuenta con algunas 
inversiones ambientales pendientes por ejecutar en esta zona.  
 
 
Oferta: 

 En Sumapaz se cuenta con 4 sectores de manejo, Meta, 
Bogotá, Cundinamarca y Huila.  

 Actualmente en el Meta existen zonas amortiguadoras, en 
donde se podría construir estrategias de conservación con el 
sector empresarial. 

 Trabajo sectorizado en la Cuenca del río Tunjuelito  
 
Demanda 

 CENIT tiene obligaciones por proyectos en subzonas 
hidrográficas del parque Sumapaz.  

 Espera poder consolidar un esquema de integración de 
compensación con otras organizaciones, de forma que sea 
posible consolidar un esquema de trabajo colectivo. 

 A la fecha tienen 2 oleoductos con obligaciones pendientes.  

 Buscan gestionar alternativas de compensación, que recojan 
las obligaciones adquiridas antes del 2012, cuyo marco de 
acción en materia de compensación difiere del actual. 

 Deben direccionar su trabajo a compensaciones del 1% y 
hacia acciones en materia de aprovechamiento forestal 

Posibles mecanismos  

 Posibilidad de compra de predios 

 Establecer estrategias en zonas de amortiguación  

 Acciones en zonas de restauración  

Dificultades técnicas  

 Dificultades en la construcción de alternativas de 
compensación en áreas del Sumapaz, debido a las 
comunidades aledañas, ya que tiene una perspectiva negativa 
en generar acercamientos con empresas del sector de 
hidrocarburos.   

 Actualmente el crecimiento poblacional rural ha restringido el 
correcto manejo de las inversiones de compensación en 
Sumapaz. 

Compromisos 

 Enviar una proyección con el potencial en términos de 
hectáreas que tiene CENIT disponibles para hacer sus 
medidas de compensación.  

 Impulsar los cambios de medidas para las obligaciones  
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 Revisar el potencial de las áreas del Sumapaz y Chingaza 

para generar acciones de conectividad.  

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     __x___      NO _______ 
Cuándo: 

 La semana del 16-23 de octubre  
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Funcionario ANDI Diana Marcela Carrillo  

Empresa TGI 

Contraparte PNN 

¿Lograron acuerdo? SI     __x___      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

Temática: 
Parque Nacional Natural Chingaza tiene interés en articular sus dos 
grandes biomas de páramo y bosque andino en acciones que las 
empresas puedan desempeñar en el marco de sus obligaciones, 
específicamente en una extensión de 76.600 ha. Desde PNN se 
cuenta con una priorización de áreas relevantes para la ejecución de 
procesos de restauración y conservación en la Cuenca Alta del Río 
Bogotá, las cuales cuentan con predios identificados y que son 
susceptibles de compra por parte de las empresas.  
  
Oferta: 

 Conservación y restauración en los predios del municipio de 
Gachalá principalmente.  

 Conexión en los ecosistemas de los sectores de Farallones 

 10 zonas priorizadas para generar acciones de restauración 
en la subzona hidrográfica del río Guayuriba.  

Demanda 

 En sus proyectos tienen temas por obligaciones en la cuenca 
del río Guatiquía  

 Antecedentes de obligaciones en PNN Yariguies  

 Tiene un expediente que está en toda la cuenca de Guatiquía, 
están interesados en establecer la figura con la cual ejecuten 
esa obligación. 

Posibles mecanismos  

 Saneamiento predial  

 Estrategias de conservación y conectividad  

 Creación de convenio marco entre PNN y TGI  

Dificultades técnicas  
 N/A 

Compromisos 

 Mesa técnica de las obligaciones de TGI y las líneas de trabajo 
en las que se puedan consolidar la propuesta  

 Determinar qué ecosistemas necesitan para el cumplimiento 
de las obligaciones empresariales, cuál es el alcance y cuáles 
son las áreas a priorizar  

 Enviar la información cartografía para que TGI haga lo análisis 
de las áreas que pueden ser de su interés   

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     _____      NO ___x____ 
 
Cuándo: 

 Posterior a la mesa técnica se realizará el análisis de la 
información de las áreas,  

 Quedan pendientes de agendar nueva cita de 
relacionamiento 
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Funcionario ANDI Diana Marcela Carrillo  

Empresa Coca Cola-FEMSA 

Contraparte PNN 

¿Lograron acuerdo? SI     __X___      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: 
Parque Nacional Natural Chingaza tiene interés en articular sus dos 
grandes biomas de páramo y bosque andino en acciones que las 
empresas puedan desempeñar en el marco de sus obligaciones, 
específicamente en una extensión de 76.600 ha. Desde PNN se 
cuenta con una priorización de áreas relevantes para la ejecución de 
procesos de restauración y conservación en la Cuenca Alta del Río 
Bogotá, las cuales cuentan con predios identificados y que son 
susceptibles de compra por parte de las empresas.  
  
Por otro lado, Coca Cola, expone su interés en alinear el trabajo que 
vienen adelantando en Bogotá y La Calera, donde se busca priorizar 
acciones en territorio que estén alineadas con sus prioridades: Agua, 
energía, y residuos sólidos.  
 
Oferta: 

 PNN tiene jurisdicción con 6 subzonas hidrográficas en las 
cuales se pueden ejecutar acciones de compensación.  

 Cuentan con 10 zonas priorizadas y que a la fecha cuentan 
con predios con viabilidad de compra 

 Desde PNN han identificado 17 predios en los cuales se 
pueden desarrollar procesos de saneamiento predial  

 De estos, varios predios para restauración se encuentran en 
la subzona del río Guatiquía 

 Áreas de manejo especial de la Macarena, tienen escenarios 
para lograr procesos de restauración.  

 PNN tiene líneas sobre servicios ecosistémicos específicos y 
cambio climático que engloba los temas de recursos hídricos. 

   
Demanda 

 Coca Cola tiene intereses específicos en realizar acciones 
encaminadas a la protección del recurso hídrico en áreas 
cercanas al municipio de La Calera, y que se articulen con 
iniciativas que apoyen la reducción de las emisiones.  

Posibles mecanismos  
 Estrategias de restauración y conservación  

 Acuerdos entre PNN y Coca Cola  

Dificultades técnicas  

 

 No hay un portafolio priorizado (a la fecha) en zonas de La 
Calera. 
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 Enfoque en manantial no puede ser una opción de acuerdo ya 
que otra empresa ya está en trámites para compensar sus 
obligaciones ahí.  

 El marco de relacionamiento con Coca-Cola es muy distinto a 
aquellas empresas que tiene licenciamiento ambiental y 
obligaciones  

Compromisos 

 Generar mesas para entender los intereses ambientales de la 
empresa.  

 Enviar por parte de PNN información consolidada sobre las 
líneas que PNN maneja y zonas para trabajar, de tal forma que 
se puedan analizar más en detalle los intereses de la empresa.  

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     __x___      NO _______ 
Cuándo: 

 Posterior a la mesa de técnica entre PNN y Coca-Cola. 

 15 -16 octubre primer acercamiento  

 

 

 

  



 

35 
 

Red de RNSC Tasqua (Sala 4) 

 

II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020  
AYUDA DE MEMORIA 

 

 
 

Funcionario ANDI Catalina Cifuentes 

Empresa Coca Cola-FEMSA 

Contraparte Red Tasqua 

¿Lograron acuerdo? SI     _x____      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: 
Identificación de oportunidades de articulación en materia de recurso hídrico 
con reservas naturales de la sociedad civil.  
 
Demanda 

 Coca Cola cuenta con el proyecto Agua por el Futuro con TNC. Este 
proyecto busca que a través de acciones en la naturaleza sea 
posible devolver el 100% del agua en los productos terminados. Se 
ubica en las zonas de influencia del fondo de agua del rio Bogotá y 
el Fondo de Agua Cuenca Verde. La idea es sumar predios a estas 
áreas de influencia con fines de conservación, restauración, y 
formas sostenibles de agricultura. Sin embargo, el proyecto ya está 
pronto a terminar y es difícil incluir nuevos predios al proyecto en la 
cuenca del río Bogotá. 

 También se identifican oportunidades en compensación de huella 
de carbono, y desde Coca Cola ven posible la inclusión de modelos 
de compensación en las RNSC que hacen parte de la Red Tasqua. 
A la fecha, Coca Cola se encuentra en procesos de medición y 
cálculo de huella de carbono y, por ende, se podría analizar más 
adelante, cuando ye se cuente con estos resultados, qué se podría 
compensar en las Reservas de la Red. 

 
Oferta: 

 Desde la Red Tasqua exponen qué es una reserva natural de la 
sociedad civil, y se hace énfasis en la inclusión de zonificación y 
ecosistemas de bosque, zonas productivas 

o Nacen en 2016, a través de un proyecto del acueducto de 
Bogotá. 

o Lineamientos de la Red: conservación del patrimonio, 
manejo y conservación ex situ de fauna y flora silvestre 
nativos; producción sostenible a través de turismo de 
naturaleza, transformación de productos orgánicos (miel, 
por ejemplo) 

o Son ecosistemas de páramo y bosques alto andino y por 
tanto, propenden por conservar el modo de vida paramuno 

Posibles mecanismos  

 Se identifican oportunidades para generar esquemas de apoyo a 
objetos de conservación o apoyo a actividades de restauración de 
los Plan des de Acción de las Reservas. Esto aplicaría tanto en 
proyectos de protección y gestión del recurso hídrico (para una 
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segunda fase del proyecto Agua por el futuro) como para la 
medición de huella de carbono. 

Dificultades técnicas  

 Coca cola se encuentra en fases iniciales del cálculo de huella de 
agua 

 Mecanismos para compensación de huella de carbono no se ha 
analizado en la Red. Se debería construir un modelo para 
cuantificarlo.  

Compromisos 

 Realizar un ejercicio de analizar espacialmente las reservas y los 
posibles predios o intereses de Coca Cola en proyectos con énfasis 
en protección del recurso hídrico.  

 Revisar el tema de huella de carbono. Qué propuestas se podrían 
generar, qué mecanismos se podrían anclar a las actividades y 
portafolio de la Red Tasqua y cómo articularlo a la Red.  

 Definir los objetivos, métricas en materia de recurso hídrico, así 
como también, las métricas para compensación de huella de 
carbono. Es clave cuantificar los beneficios de las acciones a 
implementar.  

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     _____      NO __x_____ 
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Funcionario ANDI Catalina Cifuentes 

Empresa Corona 

Contraparte Red Tasqua 

¿Lograron acuerdo? SI     _x____      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

Temática: Articulación de estrategia de sostenibilidad de Corona con 
la Red. 
 
Demanda: 

 Desde Corona hay interés en ampliar una zona de reserva en 
Nemocón, teniendo en cuenta el crecimiento de la operación 
minera en la zona. La empresa indica que se planea 
incrementar la explotación en Mina Gregory, en Guasca, la 
cual, colinda con el Cerro Pionono. Y se esperaría generar 
áreas de reserva en zonas de operación minera que 
aumenten la conectividad de Cerro Pionono. 

 Por un lado, hay minería en Guasca (pequeña escala) y por 
el otro, en el municipio de Sopó, está el parque industrial de 
Corona. Por lo tanto, se busca articular proyectos de índole 
industrial, a través de acciones en un humedal conectado a 
microcuencas que son tributarias a río Teusacá.  

 Con PNN Jaime Duque se han generado esquemas de 
recuperación del humedal. Sin embargo, se identifica que 
sería interesante apoyar áreas de recarga de acuíferos sobre 
Cerro Pionono. Esto se ha intentado llevar a mesas con 
Autoridades Ambientales de la zona y no ha sido fácil 
identificar una hoja de ruta y ejes de trabajo en ese sentido.  

 Es un área estratégica por dos razones: Parque Jaime Duque 
identificó que los humedales están dentro del corredor 
biológico del Cerro pionono y está interconectado con el 
humedal de Corona y además porque a través de un ejercicio 
de valoración de huella hídrica indicó que esa zona es 
prioritaria porque es propensa a estrés hídrico. Estrategias de 
revegetalización del humedal en esta zona podrían ayudar a 
disminuir esa condición.  

 Conclusión: dos temas clave: consolidación de áreas de 
conservación en zonas compatibles con minería y acciones 
que puedan desarrollarse en el corredor de conectividad 
Cerro Pionono- Río Bogotá. 

Oferta: 
Con base en las prioridades identificadas por Corona, se exponen los 
siguientes puntos desde la Red: 

 Como pasos a seguir se recomienda hacer un análisis 
geográfico del traslape de las áreas de Corona y las RNSC de 
la Red Tasqua.  
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 Cada una de las RNSC tiene un plan de acción y un 

presupuesto para los ejes priorizados. Con base en la 
ubicación definida por Corona, se pueden analizar temas en 
Guasca donde hay un nodo de reservas: 3 reservas en la 
parte alta del municipio que son muy importantes en materia 
de recurso hídrico.  

 Frente a lo expuesto en Cerro pionono y Sopó: No hay 
reservas en este momento. Se podría analizar las áreas 
priorizadas y que sean clave para recurso hídrico, donde se 
deberá empezar el proceso desde el principio y consolidar 
algunas nuevas, de manera conjunta en red. 

Posibles mecanismos  

 A través del programa de voluntariado Corporativo de Corona, 
articular con la Red actividades para intervenir Cerro Pionono 
en áreas que puedan ser de recarga de acuíferos con énfasis 
en áreas de interés ambiental de la zona y de la empresa. 

 Consolidación de áreas de conservación de áreas de 
explotación minera 

 Apadrinamiento de alguno de los PMA de las Reservas que 
se encuentran en Guasca. A la fecha se identifican 4 RNSC 
74 ha (1 está en Cundinamarca). Donde se priorizaría 1 de 
manera preliminar, que está ubicada dentro de la vereda 
Chequa en Nemocón y que colinda con Suesca (7,5 ha). 

Dificultades técnicas  

 Obligaciones de compensación muy puntuales. 

 No estaría en el marco de obligaciones ambientales 

 En Cerro Pionono no hay reservas que hagan parte de la Red 
en este momento. Además, esa zona, en su gran mayoría es 
declarada reserva forestal, donde el municipio es el mayor 
propietario. Por tanto, se deberá hacer un barrido de la zona 
para identificar el estado de los predios que la componen y si 
es posible, consolidar esquemas de reserva privada para 
realizar las acciones de conservación y restauración.  

Compromisos 

 Espacialización de las reservas con las áreas de los proyectos 
de Corona 

 Conectividad biológica Cerro Pionono: Identificación de áreas 
de interés sobre cuales son reserva forestal o de privados.  Allí 
se solicitaría apoyo a la empresa y a PNN con el fin de 
identificarlas y posterior a ello la Red acompañaría el “cómo” 
implementar acciones o consolidar nuevas reservas.  

 Guasca: oportunidades para vinculación. Compartir planes de 
manejo, y priorizar también aquellas con actividades en 
turismo (aviturismo por ejemplo) 

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     _____      NO _x____ 
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Funcionario ANDI Catalina Cifuentes 

Empresa CENIT 

Contraparte Red Tasqua 

¿Lograron acuerdo? SI     ___x__      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: Identificación de oportunidades en Sumapaz y Puerto 
Salgar, puesto que la empresa debe que llevar a cabo compensaciones 
en esta zona. 
  
Demanda:  

 Cenit expone que cuenta con proyectos en los Llanos.  

 Para la región Andina, Cenit cuenta con obligaciones en Puerto 
Salgar y Sumapaz, y buscan no solo compensar, sino que estas 
inversiones tengan la posibilidad de generar valor agregado, 
donde se articulen a las comunidades y tenga un componente 
social en su implementación. 

 Dependiendo del año de la obligación, hay diferentes medidas: 
o Se interesan en uso sostenible: sostenibilidad 

económica en dos ejes fundamentales: enfoques de 
turismo de naturaleza y producción sostenible.  

o CENIT por opción pueden aplicar a proyectos de uso 
sostenible. Se busca conservar, pero también generar 
esquemas de ingreso para los territorios. 

Oferta: 

 Desde la Red se exponen los beneficios de articular las 
compensaciones con las reservas que la componen. Se expone 
que, a la fecha, ya son 25 las que hacen parte de la misma y 
que cada una cuenta con Pla de Manejo Ambiental (PMA), los 
cuales contemplan 3 ejes de acción/implementación: 
conservación, restauración y uso sostenible 

 Se hace énfasis en que son inversiones con sostenibilidad en 
el tiempo ya que responden a un modelo de gestión 
comunitario. 

 En actividades de monitoreo se presenta que cada una de las 
Reservas que hacen parte de la Red cuentan con objetos de 
conservación e indicadores sencillos de esas metas de 
conservación y restauración ecológica. En ese sentido, con el 
Acueducto lograron consolidar un inventario de biodiversidad, 
mamíferos, plantas, anfibios para saber el estado inicial de 
conservación.  

 Queda pendiente definir cuantas hectáreas suman las reservas 
en totalidad (los 26 predios).  
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 Las reservas tienen un enfoque de apoyo a PMA en actividades 
de uso sostenible, y eso se articularía con los requerimientos 
de Cenit.  

Posibles mecanismos  

 Análisis de acuerdos de conservación en predios privados 

 Presentación de propuesta de compensación en uso sostenible 
en reservas de la Red que cumplan con las características de 
las obligaciones de Cenit. 

 Apadrinamiento de PMA de reservas que se encuentren en 
áreas de interés de Cenit para llevar a cabo las 
compensaciones.  

Dificultades técnicas  

 Las opciones de adquisición de predios para entregarlos a 
entidades de orden nacional como PNN, están suspendidas por 
parte de Cenit ya que estas medidas se han implementado en 
ocasiones anteriores, pero no se logró subsanar la obligación. 

 Es posible que la Red no cuente con reservas en Sumapaz. Sin 
embargo se pueden analizar áreas de amortiguación y donde 
la red tenga incidencia para desarrollar actividades y que se 
traslapen con las obligaciones de Cenit 

Compromisos 

 Identificar áreas de coincidencia y traslape: Cenit- Red 
Tasqua. Ver qué sub-zonas hidrográficas podrían incluirse o si 
se debe realizar con Manual de compensaciones.  

 Frente al punto anterior: Se requiere hacer más específica la 
información de las obligaciones que Cenit heredaría de ECP y 
con ello identificar las reservas de interés, los acuerdos a 
desarrollar y los PMA que se podría compartir para dar inicio a 
la identificación de oportunidades y de trabajo conjunto.  

 Si hay coincidencias: concretar áreas que sirvan y si se 
requeriría información adicional para solicitar cambio de 
medida a la ANLA. Después compartir los PMA de las 
Reservas para sustentar como se realizaría ese cambio.  

 Tener en cuenta el componente social que agrega el trabajo con 
la Red. Este eje es fundamental frente a las inversiones y 
decisiones que tome Cenit en el marco de sus obligaciones e 
inversiones a desarrollar.  

 Envío de la información y luego reunión 

 Análisis desde CENIT de sus obligaciones a la luz de las 
oportunidades presentadas por la red.  

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     ___x__      NO _______ 
Cuándo: 

 Depende de la información y luego se agendaría el espacio 
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Funcionario ANDI Catalina Cifuentes 

Empresa TGI 

Contraparte Red Tasqua 

¿Lograron acuerdo? SI     ___x__      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

 
Temática: Identificación de oportunidades de articulación de obligaciones 
de TGI, a través de los mecanismos y oportunidades de trabajo con Red 
Tasqua. 
 
Demanda: 
TGI: 

 Cuentan con obligaciones en materia de inversión de 1% y 
compensación. Sin embargo, para 1% no hay obligaciones 
pendientes por ejecutar en Sabana de Bogotá. En cambio, para 
compensaciones de componente biótico hay algunos temas y 
expedientes pendientes de ejecución. Son obligaciones desde 
hace 15-20 años que aún no han aplicado y, por tanto, se debe 
definir la resolución a aplicar. 

 Desde ANLA están solicitando información de opciones para cerrar 
las obligaciones y esta información se debe presentar como fecha 
máxima, en el trascurso del mes de octubre. Para esta fecha se 
debe tener en cuenta el presupuesto y la propuesta de cómo se 
ejecutarán estas obligaciones pendientes 

 Desde TGI indican que se encuentran en proceso de consolidación 
del portafolio y las medidas que deben ejecutar en materia de 
compensación y de los expedientes. Están en proceso de la 
generación de necesidades concretas y, por ende, están 
interesados en conocer el alcance de la Red, establecer conexión 
y finalmente ver oportunidades para cerrar las obligaciones. 

Oferta: 

 Desde la Red se presentan las oportunidades de articulación con 
las reservas que la componen. Se expusieron, entre otros temas, 
los siguientes puntos:  

o La Red cuenta con 26 reservas naturales de la sociedad 
civil, con reconocimiento de PNN y las cuales cuentan con 
zonificación, áreas de conservación, restauración y 
producción sostenible. 

o Se ubican en todo el corredor de páramos: Nemocón, 
Sesquilé, Tausa, Junín, Guasca, Fómeque, Gachancipá, 
La Calera, Ubaque, Fómeque, El Calvario, y Choachí. Y 
cuentan con ecosistemas de páramo y bosque alto andino. 

o Se busca fomentar y fortalecer el concepto de la 
conservación de recursos naturales en predios privados. 
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o Cada una de las reservas tiene un Plan de Manejo y donde 
se han priorizado acciones en materia de: conservación, 
restauración y uso sostenible.   

 Organizaciones articuladoras de las reservas de la sociedad civil. 

Posibles mecanismos  

 A través de la aplicación del Manual de compensaciones por 
pérdida de biodiversidad. En este punto TGI podría apoyar la 
creación de áreas protegidas o a través del apadrinamiento de los 
Planes de Manejo de las reservas de interés 

 Esquemas de inversión voluntaria 

Dificultades técnicas  
 Recopilación de la información ya que son obligaciones de tiempo 

atrás.  

Compromisos 

 Identificar las áreas de las reservas y las obligaciones de TGI. 
Posterior a ello identificar zonas de traslape e identificar pasos a 
seguir.  

 Se debe compartir información geográfica de ubicación de las 
reservas y los ecosistemas que se encuentran en ellas. En caso 
que esta información no se encuentre disponible, compartir una 
capa de cobertura de la tierra para hacer cruce con el bioma y 
generar el ecosistema.  

 Definir la resolución a aplicar 

 Mesa de trabajo 6 de noviembre en horas de la mañana.  

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     ___x__      NO _______ 
Cuándo: 

 6 de noviembre en horas de la mañana 
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Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia SiB 

Colombia (Sala 5) 

 

II RUEDA DE 
RELACIONAMIENTO 

SEPTIEMBRE 30 2020  

AYUDA DE MEMORIA 
  

Funcionario ANDI Lizeth Salamanca Velandia  

Empresa SIB Colombia 

Contraparte TGI 

¿Lograron acuerdo? SI     X      NO ______ 

Oportunidades 

Identificadas 

Temática: 
Presentación de la Alianza sobre Datos Abiertos y el proceso de reporte 
sobre datos de biodiversidad. 

Oferta: 

● Generar esquemas de colaboración frente a datos recolectados 
por e la empresa TGI en el marco del licenciamiento y que 
aporten a los datos abiertos sobre biodiversidad.  

● Apoyo en la consolidación para compartir datos sobre 
biodiversidad a través del SIB Colombia.  

Demanda: 

TGI ejecuta trabajos constructivos y de restablecimiento de canales de 
flujos de gas con más de 7.000 km de tránsito por ecosistemas 
importantes. Dentro del desarrollo de estas actividades fueron mínimas 
las afectaciones socio-ambientales, teniendo en cuenta las medidas de 
mitigación adoptadas por la empresa.  

● Recolección de datos de la organización para la creación por 
parte del SIB de una base de datos a la cual tengan acceso 
fácilmente.  

● Analizar mecanismos para materializar la Alianza. 

Posibles mecanismos  
Articular a TGI como socio publicador de datos en el marco de la Alianza 
por los Datos Abiertos, que viene adelantando ANDI-SiB Colombia.   

Dificultades técnicas  N/A 

Compromisos 

La representante de la empresa TGI, mencionó que iba a socializar lo 
presentado por SiB para presentarlo como un socio estratégico y 
comentar las propuestas y mecanismos para llevar a cabo esta alianza, 
frente a la importancia de publicar datos sobre biodiversidad en nuestro 
país. 

Agendamiento de 
próxima cita  

SI     X     NO _______ 

Cuándo: la representante de la empresa TGI una vez lleve a cabo la 
reunión se contactará con SIB Colombia. 
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AYUDA DE MEMORIA   

Funcionario ANDI Lizeth Salamanca Velandia  

Empresa Grupo de Energía de Bogotá- Embalse Tominé 

Contraparte SIB Colombia 

¿Lograron acuerdo? SI     X      NO ______ 

Oportunidades 

Identificadas 

Temática: 
Presentación de la Alianza sobre Datos Abiertos y el proceso de reporte 
sobre datos de biodiversidad. Aquí es clave mencionar los análisis que 
se podrían realizar para el embalse de Tominé. 

Oferta: 

● Generar oportunidades y alianzas entre la empresa y la entidad 
en el suministro de información sobre biodiversidad en el marco 
de la Alianza SiB-ANDI.  

● Desarrollar ventanas de análisis regional o local, con énfasis en 
la biodiversidad del embalse de Tominé. 

● Optimizar los procesos normativos que pueda presentar la 
empresa frente a las autoridades ambientales que eviten la 
duplicidad de esfuerzos. 

Demanda 

● Se presenta la Alianza: “Datos Abiertos sobre Biodiversidad 
desde el Sector Empresarial” con el fin de sumar a GEB-Tominé 
en el reporte de datos de biodiversidad sobre el embalse.  

● Para de alianza entre la entidad y la empresa se propone la 
contratación de un consultor especializado para que sea él en 
calidad de “autor”, quien realice la subida de datos a la 
plataforma SIB  y la empresa se mantenga en el status de “co-
autor” de toda la información registrada. 

Posibles 
mecanismos  

Vinculación en el marco de la Alianza SiB-ANDI: Datos Abiertos sobre 
Biodiversidad desde el Sector Empresarial” 

Dificultades técnicas  N/A 

Compromisos 
Revisión junto con la empresa GEB de los mecanismos y personal 
necesario para llevar a cabo a GEB Tominé como actor indirecto en la 
alianza con SIB Colombia. 

Agendamiento de 

próxima cita  

SI     X      NO _______ 

Cuándo: 

● Una vez concretada la propuesta de los consultores se la 
presentarán a la Junta Directiva de GEB para formar alianza con 
el SIB y ellos se comunicarán.  
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Funcionario ANDI Lizeth Salamanca Velandia  

Empresa Frigorífico Guadalupe 

Contraparte SIB Colombia 

¿Lograron acuerdo? SI     X    NO ______ 

Oportunidades 

Identificadas 

Temática: 

Presentación de la Alianza sobre Datos Abiertos y el proceso de 

reporte sobre datos de biodiversidad. 

Oferta: 

 Generar oportunidades y alianzas entre la empresa y la 

entidad en el suministro de información sobre biodiversidad 

en el marco de la Alianza SiB-ANDI.  

● Compartir los datos sobre biodiversidad de la compañía 

facilita la construcción, uso y democratización del 

conocimiento, que ayuda a mejorar la toma de decisiones 

dentro de esta. 

Demanda 

● Se propone el uso exclusivo de algunos datos que la empresa 

le provea a SIB Colombia, para que no esté abierto total al 

público.  

● Se propone que SIB Colombia realice la misma presentación 

de la entidad a la mesa directiva de la compañía en la Mesa 

de Ganadería Sostenible. 

Posibles mecanismos  

● Vinculación en el marco de la Alianza SiB-ANDI: Datos 

Abiertos sobre Biodiversidad desde el Sector Empresarial”. 

● Presentación de SiB y los datos sobre biodiversidad a la 

Mesa Directiva de Frigorífico Guadalupe. Se podría anclar a 

los temas de Ganadería Sostenible.  

Dificultades técnicas  
● Exclusividad y confidencialidad en algunos datos que la 

empresa quiera manejar únicamente al interior 

Compromisos 
● Concertación vía mail de una cita para poder asistir a la Mesa 

de Ganadería Sostenible y presentar a la entidad SIB 

Colombia. 

Agendamiento de 

próxima cita  

SI     X      NO _______ 

Cuándo: Se estarán comunicando vía mail para concretar una cita 

la semana del 5 al 9 de octubre. 
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Funcionario ANDI Lizeth Salamanca Velandia  

Empresa Coca Cola FEMSA 

Contraparte SIB Colombia 

¿Lograron acuerdo? SI     X  NO ______ 

Oportunidades 

Identificadas 

Temática: 

Reporte de datos sobre Biodiversidad de las cementeras en Río Claro 

Antioquia y Sabana.   

Oferta: 

● Incrementar la contribución de la empresa Coca Cola FEMSA 

al conocimiento de la biodiversidad a través de los datos 

abiertos.  

● Consolidar a la empresa como un referente en el área de 

sostenibilidad.  

● Incremento en la calidad de los datos de la empresa que 

interfiere directamente con la toma de decisiones relacionada 

con el uso sostenible. 

Demanda 

La empresa cuenta con una planta de Agua Manantial ubicada en La 

Calera, en donde se procesa el embotellamiento y se realiza 

tratamiento del agua en uso.  

● Se propone estudiar a fondo las bases de datos que cuenta 

la planta Manantial para corroborar que exista información 

acerca de biodiversidad que pueda ser útil en la plataforma 

de SIB Colombia. 

● Se genera una duda con respecto si los datos reportados al 

SiB Colombia podrías ser usado como insumo en la 

consolidación de una estrategia para la planta manantial en 

el año 2021. 

Posibles mecanismos  

● Vinculación en el marco de la Alianza SiB-ANDI: Datos 

Abiertos sobre Biodiversidad desde el Sector Empresarial”. 

● Investigación de bases de datos de la planta manantial. 

● Propuesta con los directivos de la empresa para formar 

alianza con SIB Colombia. 
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Dificultades técnicas  
● No contar con suficiente información con respecto a la 

biodiversidad.  

Compromisos ● Investigación de bases de datos de la planta. 

Agendamiento de 

próxima cita  

SI     x      NO _______ 

Cuándo: Sin definir, sin embargo, intercambiaron datos de contacto 

para que una vez realizada la investigación de bases de datos se 

puedan comunicar y concretar próximo encuentro. 
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Corona- Coca Cola FEMSA (Sala 6) 

 

 

II RUEDA DE RELACIONAMIENTO 
SEPTIEMBRE 30 2020 
AYUDA DE MEMORIA 

Funcionario ANDI ANDI 

Empresa Coca Cola-FEMSA 

Contraparte Corona 

¿Lograron acuerdo? SI     X      NO ______ 

Oportunidades 
Identificadas 

Temática: 

 Inversión en Cuenca 

 Proyecto Jaime Duque 

 Proyectos huella hídrica  
Oferta: 

 Proyecto Jaime Duque: en el marco de REDESCAR- humedal 
Corona- Sopó:  
- Promover inversiones, proyectos y programas en favor de 

los ecosistemas del humedal. 
- Conectividad del Cerro Pionono y Chingaza y con Área 

Protegida de Jaime Duque. 
- Áreas de recarga articulados con la autoridad ambiental y 

sector privado. 
 

 Proyecto REDESCAR- Río Bogotá: 
- Ecosistemas y servicios eco sistémicos. 
- Gestión Integral de agua: recarga de agua subterránea 

(concentrado en áreas de conservación y áreas de 
restauración). 

Posibles mecanismos  

 Participación de Coca Cola en el proyecto 

 Generación de esquemas de trabajo colectivo en el marco de la 
Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo 

 Desarrollar mesas temáticas con el fin de aterrizar la estrategia 
más apropiada y los ejes de trabajo Coca Cola-Corona. 

Dificultades técnicas   N/A 

Compromisos 

 Articulación de Corona y Coca Cola con las demás empresas 
que estaban inicialmente en la iniciativa.  

 Coca Cola revisa internamente en el proyecto segundo 

 Acción de conservación y restauración en el año 2021 en el 
marco del proyecto en el territorio Jaime Duque 

 Corona tiene la tarea de articular nuevamente a las otras 
empresas: Alpina, Huevos santa reyes, Belcorp.  

Agendamiento de 
próxima cita  

SI    X    NO ____ 
Cuándo: Corona hace la articulación  

 


