




La Corporación Ambiental Empresarial, 
filial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, fue creada en 1983 para la 
promoción de la gestión ambiental 
empresarial y la construcción de un 

mejor entorno.









Razón Social 
de la Empresa Departamento Municipio

/Ciudad
CIIU 
(4D) Descripción

13 Empresarios 
Alfareros de Ráquira 

(ASOALFRA)
Boyacá Ráquira 2393

Fabricación de otros 
productos              de 
cerámica y porcelana

C.I. SIGRA Bogotá Cundinamarca 1030
Elaboración de aceites y 

grasas
de origen vegetal y animal

COLGRES Los Patios Norte de 
Santander 2392 Fabricación de materiales de

arcilla para la construcción

Arcillas La Pirámide Cundinamarca Nemocón 2392 Fabricación de materiales de 
arcilla para la construcción

Pavimentos Colombia 
SAS - PAVCOL Cundinamarca Sibaté 4210 Construcción de carreteras           

y vías de ferrocarril

Recubrimientos 
Técnicos RETEC 

S.A.S
Cundinamarca Bogotá 2229

2592

Fabricación de artículos de 
plástico n.c.p.

Tratamiento y revestimiento       
de metales; mecanizado

Rotoplast S.A. Antioquia Guarne 2221 Fabricación de formas               
básicas de plástico

Ladrillera Terranova Huila Pitalito 2392 Fabricación de materiales de             
arcilla para la construcción

Ladrillera Ilapi Huila Pitalito 2392 Fabricación de materiales de            
arcilla para la construcción

Ladrillera San Luis Cundinamarca Nemocón 2392 Fabricación de materiales de                
arcilla para la construcción

Ladrillera La 
Porcelana Huila Pitalito 2392 Fabricación de materiales de               

arcilla para la construcción





Caracterización y gestión 
territorial de la población 
beneficiaria del proyecto

Línea Base de aspectos 
laborales, sociales y ambientales 
(Encuestas personas asociadas a 
los PEE)



Caracterización y gestión territorial de 
la población beneficiaria del proyecto

ASPECTOS SOCIALES

• 88% trabajadores asociados al PEE cuentan con 
educación básica y media

• 8% trabajadores asociados al PEE cuentan con 
educación técnica o tecnológica

• 4% de los trabajadores asociados al PEE cuentan 
con educación superior

• Rango de edades de trabajadores asociados al PEE 
entre 20 y 60 años, cabezas de familia, en 
promedio 3 hijos 



Caracterización y gestión territorial de 
la población beneficiaria del proyecto

ASPECTOS LABORALES

• Participación de la mujer en cargos directivos             
(17 mujeres/20 empresas)

• Modalidad de contratación en empresas por 
destajo, prestación de servicios y término fijo.

• Ingresos de los trabajadores asociados al PEE        
entre 1 SMLV o menos.

• Implementación de Política de Inclusión Laboral           
(1 empresa/20 empresas)

• Implementación de Política y Sistema de Equidad         
de Género (1 empresa/20 empresas)



Caracterización y gestión territorial de 
la población beneficiaria del proyecto

ASPECTOS AMBIENTALES

• Uso del recurso hídrico mayormente para procesos, 
principalmente incorporación a producto, generación 
de vapor, lavado de equipos e instalaciones, procesos 
de enfriamiento y tratamiento de superficies.

• Las etapas en donde más se generan residuos:  
transformación de producto (producto no conforme), 
empaque o envase de producto, adecuación de 
materia prima e ineficiencia del proceso productivo



Caracterización y gestión territorial de 
la población beneficiaria del proyecto

ASPECTOS AMBIENTALES

• El 14% de las organizaciones participantes emplean 
sistemas de control de emisiones consistentes en: 
cámara de filtro para retención de material particulado,  
Monitoreo de gases de combustión regular y filtro de 
mangas con cámara de precipitación

• El 71% de las empresas no  cuenta con un programa 
para la disposición de los residuos generados.

• El 29% de las empresas implementa acciones como 
separación y clasificación de residuos, 
aprovechamiento y/o valorización, reutilización o reúso 
en procesos o entrega a gestores para reciclaje y 
transformación



Caracterización y gestión territorial de 
la población beneficiaria del proyecto

46% HCC es de la actividad económica 
1030- Elaboración de aceites y grasas de 

origen vegetal y animal

20% HCC corresponde a 2221-Fabricación 
de formas básicas de plástico

14%  HCC para 2392- Fabricación de 
materiales de arcilla para la construcción y 

2393-Fabricación de otros productos de 
cerámica y porcelana

6%  HCC apara sector 4210-Construcción  
de carreteras y vías de ferrocarril

Total de emisiones para alcance 1 y 2

LB HUELLA CARBONO CORPORATIVA EMPRESAS

29.240 TonCO
2
 eq/año



Implementación de los PEE

• Línea Base 
• Calibración y medición
• Acompañamiento a la 

implementación
• Puesta en marcha
• Línea de comparación



Implementación y cofinanciación de proyectos 
de eficiencia energética y asistencia técnica

Medida Implementada Modelo Tecnológico Implementado Proveedor 

Sustitución de caldera Caldera de alta eficiencia Robert Bosch

Cambio de horno
Hornos semi continuo                           

tipo cámaras continuas 

Mintec Ceramic
Metalmecánica 
Pinzón Martínez

Dosificadores de aire - 
combustible

Stokers – Carbojet 

Maquigars
Fundición   

Hermanos Sánchez
Maquilob

Aislamiento térmico
Aislamiento térmico de lana mineral de 

roca aglutinada con resina sintética
INAISTERM S.A.S

Repotenciación de horno     
de curado

Sistema de combustión de alta eficiencia Soluciones MDS

Adecuación de quemadores   
y reubicación de hornos de 

fundición de plástico.
Redireccionamiento flujo de calor Logitec Solutions

Inversión total de: 
$ 1.088.975.922 COP

Fondo Acción:
$ 655.781.450 COP

Empresarios: 
$ 433,194.471 COP



Seguimiento y monitoreo de los ahorros 
energéticos y reducción de emisiones en 
los veintitrés (23) proyectos de 
eficiencia energética implementados

• Reportar y verificar las reducción 
de emisiones alcanzadas

• Finalizar el proceso de 
implementación de los PEE 



Seguimiento, monitoreo, reporte y verificación

Total de Reducción 
en 23 empresas 

beneficiarias:

4200 

TonCO
2
eq

Empresa Reducción de emisiones %

Alfareros de Ráquira 288,38 5,06%

C.I SIGRA 1309,7 22,97%

COLGRES 2241,84 39,31%

ARCILLAS LA PIRÁMIDE 193,2 3,39%

PAVCOL 25,28 0,44%

RETEC 10,7 0,19%

Rotoplast 38,8 0,68%

Ladrillera Terranova 899,2 15,77%

Ladrillera San Luis 232,2 4,07%

Ladrillera Ilapi 207,84 3,64%

Ladrillera La Porcelana 255,21 4,48%



Seguimiento, monitoreo, reporte y verificación

REDUCCIÓN DE EMISIONES (TonCO
2
eq)

Alfareros Ráquira

Ladrillera La Porcelana

Ladrillera Ilapi

Ladrillera San Luis

Ladrillera Terranova

Rotoplast

RETEC

Pavcol

Arcillas La Pirámide

Colgres C

C.I. Sigra



Seguimiento, monitoreo, reporte y verificación

Departamento
Reducción de 

emisiones 
(TonCO2eq)

% Reducción de 
emisiones por 

región

Cundinamarca 1771,08 31,06%

Antioquia 38,8 0,68%

Norte de Santander 2241,84 39,31%

Huila 1362,25 23,89%

Boyacá 288,38 5,06%

70% de reducción
Norte de Santander y Cundinamarca: 

% REDUCCIÓN DE EMISIONES POR REGIÓN



Gestión de conocimiento del proyecto

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PROYECTO FONDO ACCIÓN



Gestión de conocimiento del proyecto

Fichas técnicas
 de tecnología + 
Casos de éxito

7
Video

Experencial

1
Boletines 

Bimensuales y 
Notas Web

6
Podcast

4
Publicaciones en 

redes sociales

24





Apoyo Socializaciones

Participación de taller con la CAM (Huila) 
Cambio Climático y Eficiencia Energética

Taller sobre Cambio 
Climático26 Personas
• 19 Hombres
• 7 Mujeres

Taller sobre Eficiencia 
Energética
29 Personas
• 23 Hombres
• 6 Mujeres



Reducción de energía (kWh/mes)

Reducción de Emisiones (Ton Co
2
 eq)

Inversiones ($ COP)

Ahorros ($ COP/mes)

• Carbón (Ton/mes):  276,86 Ton 
• Gas Natural (m3/mes): 49.159,64

2.739.910, 21 kWh/mes 

4200 Ton Co
2
 eq  

 $1.088.975.922 COP

$  124.154.660  COP/mes

23 empresas asistidas

• Carbón (Ton/mes):  $ 73.196.300
• Gas Natural : $ 50.958.360

• Fondo Acción  $ 655.781.450
• Empresarios $ 433,194.471 



• Reducción de emisiones 
contaminantes criterio.

• Mejora de condiciones 
calidad de aire. 

• Reducción 4% de residuos 
sólidos.

• Mejora de las condiciones 
ambientales de los trabajadores. 

• Reducción de enfermedades 
respiratorias asociadas a la 
calidad del aire.

• Reducción del riesgo de 
accidentes laborales. 

• Generación de nuevos        
puestos de trabajo.

• Reducción hasta 50% de 
las perdidas de 
producción.

• Aumento de producción 
del 70% en 6 empresas.

• Evitar del pago por 
sanciones ambientales. 

• Cumplimento Ambiental 

SOCIALES ECONÓMICOSAMBIENTALES



Cancelación de contrapartidas 

Aumento de tiempos en la generación de minutas tripartita

Considerar los tiempos necesarios para realizar convocatorias para selección y evaluación de proveedores

Comunicación asertiva con las áreas administrativas y financieras de las empresas (gestión de pagos)

Dificultad para recolección de información de línea base, demoras en la consecución de información

Actualización de plataforma MRV presentó retrasos.

Situaciones de orden público impactaron el cronograma de actividades técnicas establecidas.

Alteración de las actividades técnicas por la situación de emergencia sanitaria COVID 19.

A NIVEL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO





C.I SIGRA

Ahorros energéticos acumulados de 
462.768,01 kWh/mes

Fuente imagen: 2021. CAEM. Repositorio fotográfico 

Sustitución de Caldera

Antes Después

Reducción acumulada de emisiones de GEI, 

94,34 tCO
2
eq/mes 



PAVCOL

Ahorros energéticos acumulados de 
15.492,83 kWh/mes

Fuente imagen: 2021. CAEM. Repositorio fotográfico 

Aislamiento térmico 

Antes Después

Reducción acumulada de emisiones de GEI, 

3,6 tCO
2
eq/mes 



L. TERRANOVA

Ahorros energéticos acumulados de 
387.940,75 kWh/mes

Fuente imagen: 2021. CAEM. Repositorio fotográfico 

Construcción de Horno Cámaras

Antes Después

Reducción acumulada de emisiones de GEI, 

123,68 tCO
2
eq/mes 



RETEC

Ahorros energéticos acumulados de 
12.676,75 kWh/mes

Fuente imagen: 2021. CAEM. Repositorio fotográfico 

Optimización del Horno de Curado

Antes Después

Reducción acumulada de emisiones de GEI, 

2,58 tCO
2
eq/mes 



ROTOPLAST

Ahorros energéticos acumulados de 
37.167,09 kWh/mes

Fuente imagen: 2021. CAEM. Repositorio fotográfico 

Optimización de Horno de Rotomoldeo

Antes Después

Reducción acumulada de emisiones de GEI, 

7,58 tCO
2
eq/mes 



ASOALFRA

Ahorros energéticos acumulados de 
157.541,01 kWh/mes

Fuente imagen: 2021. CAEM. Repositorio fotográfico 

Implementación de dosificadores aire combustible – tipo Stoker

Antes Después

Reducción acumulada de emisiones de GEI, 

50,23 tCO
2
eq/mes 



Víctor Andrés García
Coordinador de la línea de Energía 

Sostenible
Victor.garcia@ccb.org.co

  Síganos en redes sociales
      @CAEMcorporacion

www.caem.org
.co


