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Programa Sello de Carbono Neutro Organizacional
y su impacto en las empresas

La Alcaldía de Santiago de Cali continúa trabajando con el sector empresarial en el
Programa “Sello Carbono Neutro Organizacional”, proyecto que se creó desde el año
2014 con el fin de apoyar a las empresas para que hagan una gestión eficiente de los
recursos y de esta manera, puedan reducir los impactos sobre el cambio climático que
tanto afectan a la población. El cambio climático es uno de los impactos ambientales de
mayor importancia en el mundo, debido a los efectos evidenciados asociados al aumento
de la temperatura promedio global, cambios en los regímenes de precipitación, entre
otros.
Esta iniciativa de Sello de Carbono Neutro Organizacional liderada por el Dagma,
ha permitido crear conciencia en las organizaciones vinculadas y en cada una de las
personas que laboran en ellas, lo que hace que las buenas prácticas no se apliquen sólo
a nivel de empresa, sino que los empleados puedan replicar las buenas prácticas en cada
uno de sus hogares, logrando con pequeñas acciones, grandes resultados para el medio
ambiente.
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Huella de Carbono...
es la cuantificación de las
emisiones de un producto o
servicio en todo su ciclo de vida,
desde la extracción de materias
primas, transportes, producción,
empaque, uso y desecho.

Año tras año el número de empresas de la
región vinculadas al programa, viene creciendo.
En el año 2017 contamos con 47 empresas,
con las cuales se trabajó en la actualización
de su Huella de Carbono y se les brindó un
acompañamiento para definir el objetivo de
emisiones de GEI y definir también los proyectos
de reducción de emisiones en la operación de
cada organización.

Anticiparse a
futuras
regulaciones
e impuestos
de carbono
Participar en
sistemas
voluntarios
de reporte

Mejorar la
imagen
corporativa

Identificar
puntos críticos
o procesos
críticos en
emisiones de
GEI

Para este grupo
de empresas es
cada vez más
importante realizar
sus inventarios de
GEI ya que esto les
permite:

Mostrar su
responsabilidad
social al incluir
la gestión del
cambio
climático

Realizar una
gestión
adecuada de
los recursos

Reducir
costos de
producción

Realizar un
benchmarking
con otras
empresas del
sector
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Las empresas vinculadas al programa
“Sello de Carbono Neutro Organizacional”
comparten sus experiencias
Club Campestre de Cali
Para el Club Camestre de Cali es muy importante
trabajar en aspectos de sostenibilidad,
mejoramiento continuo y responsabilidad social
y ambiental. Sobre esta última, existe un gran
compromiso el cual está basado en el principio
de suntentabilidad en el uso de los recursos
naturales, con el cuidado y preservación de
los mismos. La Huella de Carbono, es parte
integral de las estrategias de la Reserva Natural
de la Sociedad Civil de carácter privado (RNSC)
y en este sentido se alinea con las políticas
administrativas que hemos adoptado.

Como organización somos conscientes
de la necesidad de seguir reduciendo
los impactos ambientales y seguir
propiciando el desarrollo sostenible, es
por esto que aceptamos y adoptamos el
Programa Carbono Neutro Organizacional
liderado por el Dagma; iniciamos con
la elaboración del Inventario de Gases
Efecto Invernadero (GEI) de nuestras
instalaciones y las operaciones internas,
como parte de nuestro compromiso con el
medio ambiente, y de esta manera poder
continuar con las estrategias de mitigación
que ya tenemos interiorizadas y que nos
ayudarán a fortalecer y complementar
los programas ya adelantados por la
Certificación Iso 14001 y en la
Reserva
Natural de la Sociedad Civil
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Colegio Freinet
Para el colegio Freinet es de vital
importancia medir su impacto en
el medio ambiente, producto de la
operación y prestación del servicio
educativo. Y una parte fundamental
de esta medición, son los inventarios
de dichos impactos, pues el Colegio,
como miembro del Pacto Global de
las Naciones Unidas, está alineado
a los parámetros de sostenibilidad
que dicho pacto voluntariamente
les permite seguir. El cálculo de las
emisiones de GEI, es una herramienta
vital, que les permite evidenciar la
realidad de su impacto al medio
ambiente y les indica la ruta de
inicio para lograr mitigarlo de una
manera responsable con sus grupos
de interés. Es por esto que dicho
inventario hace parte de sus objetivos
tácticos de medición y control de su
sistema de gestión integral, ya que
son una empresa certificada en ISO
14001.

Ser parte activa del Programa Carbono
Neutro Organizacional, nos ha permitido
tomar decisiones fundamentales hacia
el impacto de nuestras actividades al
medio ambiente, siendo pioneros dentro
de este programa. Los resultados que
la implementación de este programa
nos ha brindado, nos ha permitido
fundamentar de manera ética y clara,
las decisiones y proyectos futuros a
desarrollar con nuestros grupos de interés
y principalmente, con nuestro entorno,
como lo es nuestra ciudad y su población.
Nuestra empresa hace parte de este
programa y se siente orgulloso de hacerlo,
por nuestra ciudad, nuestro país y nuestro
planeta, porque creemos que el mundo
tiene futuro gracias a ti.
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MS Consultores
Para MS Consultores S.A.S, ha
sido enriquecedor participar en
este proyecto, que ha contribuido
a realizar sus labores diarias de
manera más amigables con el
medio ambiente, implementando
cambios que se han visto
recompensados en reducción de
consumos directos e indirectos.

Desde nuestro ejercicio hemos podido
replicar el conocimiento adquirido a
grandes empresas clientes, fortaleciendo
el proyecto e incentivando la reducción
de la emisión de GEI en nuestra ciudad.

Isikene
El programa les ha permitido
proyectar maneras innovadoras
de prestar sus servicios a las
empresas, de igual forma ha sido
una oportunidad para generar
cultura en el equipo de trabajo
porque se interesan por aspectos
de sostenibilidad global que
impactan a todas las empresas e
individuos en el mundo.

Como una organización que orienta a las
empresas en el cumplimiento de normas
tanto nacionales como internacionales, es
de suma importancia ofrecer confiabilidad
e innovación en las iniciativas de
fortalecimiento empresarial y el Programa
Carbono Neutro Organizacional, nos ha
llevado a cuestionarnos sobre el impacto
de nuestro accionar y de la forma en la que
prestamos los servicios.

Centro de Capacitación
Don Bosco
El proceso de participación en el Programa Sello de Carbono Neutro Organizacional
ha contribuido principalmente en la identificación de acciones preventivas,
correctivas y de mejora con el fin de disminuir los impactos ambientales, por parte
de las gestiones relacionadas con el tema. Adicionalmente, se ha adquirido un
compromiso Ambiental con los proyectos que se desarrollan, contribuyendo a que
la ciudadanía pueda gozar de un ambiente más limpio.
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Red de Salud de
Ladera E.S.E
Desde el año 2014 la red de Salud
Ladera ha venido realizando el
inventario de GEI, con el objeto de
disminuirlos dentro de la institución, la
cual cuenta con 38 IPS que realizan
consumos de forma diaria, generando
impacto al cambio climático.

El apoyo que la Alcaldía de Santiago
de Cali y el Dagma nos ha dado ha sido
valioso para nuestra institución porque
se está generando una cultura frente
al cambio climático que permite una
mejor organización de los procesos que
conllevan a minimizar las emisiones y los
impactos en el medio ambiente.

Hotel Obelisco
El programa de Carbono Neutro
Organizacional es la forma de
concientizar a las personas sobre el
impacto de sus acciones con el medio
ambiente, a las empresas les permite
identificar cuáles de sus procesos
causan más contaminación, de esta
forma se pueden ejecutar políticas

para reducir los GEI.
Estamos afectando nuestro medio
ambiente, con diferentes actividades que lo
impactan fuertemente, agotando nuestros
recursos naturales, lo que causa el cambio
climático que se está presentando a nivel
global.
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Fundación Clínica
Infantil Club Noel
La Fundación Clínica Infantil Club
Noel es una organización que presta
servicios de salud a la población
pediátrica del suroccidente del país y
que se encuentra comprometida con
el cuidado y protección del medio
ambiente, procurando disminuir el
impacto que genera su funcionamiento
en el mismo.
La organización es integrante de la
Red Global de Hospitales Verdes y
Saludables donde asumió como meta
la reducción de su Huella de Carbono.

Por tal motivo pertenecer al Programa
de Carbono Neutro Organizacional se
convierte en una gran oportunidad para
implementar estrategias que mitiguen el
impacto generado por el cambio climático
y el actuar de la institución en la sociedad,
para así, ofrecer a nuestras actuales
y futuras generaciones la alternativa
de construir un ambiente más sano y
amigable con la naturaleza y su entorno.
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Tips para reducir tu Huella de Carbono

Desconecta
el cargador de tu
celular cuando no
lo estés utilizando

Utiliza bolsas
de tela cuando
vayas de
compras

Mantén tu
automóvil en
buen estado

Contáctenos
Para más información sobre el
Programa de Certificación Carbono
Neutro Organizacional:
57 (2) 6675859
contactenos@cali.gov.co
www.cali.gov.co/dagma

8

