
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

B o g o t á  – C o l o m b i a



Ubicado en Bogotá (Colombia), en el sur de la ciudad.
Fue el primero en la zona desde 1991 y se referencia como punto de encuentro.

Actualmente Plaza de las Américas cuenta con área construida de 89.766 m2 y un
área comercial privada de más de 40 mil m2 distribuida en 280 locales; el
promedio de locales desocupados es inferior al 3%.

Nos encontramos en proceso de ampliación y restauración con más 40.000 m2
comerciales nuevos, lo nos que permite permanecer actualizado y preferido por
los clientes y visitantes.





Disminución en la 
contaminación de la 

tierra con menos 
residuos depositado 

en el relleno 
sanitario

Sensibilización y cultura.
Optimización en uso de 
recursos y reutilización, 
para un desarrollo 
sostenible en 
nuestro entorno. 

Disminución de la 
contaminación del aire 
con menores emisiones 
de CO2, combatiendo 
el cambio 
climático.

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS

MENOS 
EMISIONES 

DE CO2

BIENESTAR 
PARA LAS 

PERSONAS

POS & CONSUMO 
RESPONSABLE 

y CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

Protección de la vida con 
sanidad, salud y seguridad; 

calidad de procesos; y 
desarrollo social -

ciudadano

Enfocamos esfuerzos y recursos en gestionar los principales ejes que
contribuyen con la calidad de vida de las personas, el bienestar social y
la preservación del planeta



Nos encontramos adherido al Pacto Global con 
el fin de dar continuidad a los proyectos de 
liderazgo en sostenibilidad ambiental y social 
con los que hemos estado alineados.

En el Centro Comercial Plaza de 
las Américas contribuimos con 
el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, implementando 
estrategias y realizando 
alianzas para lograr resultados 
positivos que impacten en la 
calidad de vida de las personas 
y en beneficio del Planeta.

Gestión para aporte en el grupo de 
objetivos PLANETA de los 17 objetivos



 Contenedores para 
recolección [12 / 13 / 14 
/ 17]

 Clasificación de 
material aprovechable 
y Orgánicos [15 /17]

 Recolección de aceites 
de cocina usado [14 / 
17]

 Máquina 
transformación de 
plasticos [13]

 Sistema de Gestión 
Ambiental  - ISO 
14001:2015 [3]

 Elaboración de bolsos con 
lonas usadas [12]

 Espacio infantil “EcoKids” 
[4 / 12]

 Tácticas para optimi-
zación de consumos (agua 
y luz) / Ahorro piletas de 
agua [6 / 7]

 Campañas y talleres de 
sensibilización a grupos de 
interés [6 / 12]

 Pre-certificación LEED 
GOLD en diseño de 
ampliación. Y en BOG [9]

 Ruta Ambiental [ 12]

 Papel reciclado en la 
administración [12]

 Generación de 
energía limpia con 
planta solar [7 / 13]

 Árboles solares para 
recarga de móviles [7 
/12]

 Recarga de bicicletas 
eléctricas [12]

 EcoMovilidad: 
Biciparck gratis; 
EcoBici (alquiler 
gratis); Rutas 
circulares gratis; 
Programa empleados 
en bici [13]

 Medición de la Huella 
de Carbono [13]

 Sanidad en locales de 
comidas [3]

 PTAR Tratamiento de 
aguas residuales [6 / 14]

 Seguridad y Salud en el 
trabajo –Certificación  
OSHAS 18001 [3]

 Mejora de 
competencias socio-
emocionales y 
ciudadanas de niños [4 / 
5 / 17]

 Central de Bomberos 
Voluntarios [17]

 Cursos primeros 
auxilios [17]

 Jornadas vacunac. [17]

 Zona de lectura [4]

 Entretenimiento 
familiar gratuito  [4]

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS

MENOS 
EMISIONES 

DE CO2

BIENESTAR 
PARA LAS 

PERSONAS

POS & CONSUMO 
RESPONSABLE 

y CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

[X] ODS



 Contenedores para 
recolección [12 / 13 / 14 
/ 17]

 Clasificación de 
material aprovechable 
y Orgánicos [15 /17]

 Recolección de aceites 
de cocina usado [14 / 
17]

 Máquina 
transformación de 
plasticos [13]

 Sistema de Gestión 
Ambiental  - ISO 
14001:2015 [3]

 Elaboración de bolsos con 
lonas usadas [12]

 Espacio infantil “EcoKids” 
[4 / 12]

 Tácticas para optimi-
zación de consumos (agua 
y luz) / Ahorro piletas de 
agua [6 / 7]

 Campañas y talleres de 
sensibilización a grupos de 
interés [6 / 12]

 Pre-certificación LEED 
GOLD en diseño de 
ampliación. Y en BOG [9]

 Ruta Ambiental [ 12]

 Papel reciclado en la 
administración [12]

 Generación de 
energía limpia con 
planta solar [7 / 13]

 Árboles solares para 
recarga de móviles [7 
/12]

 Recarga de bicicletas 
eléctricas [12]

 EcoMovilidad: 
Biciparck gratis; 
EcoBici (alquiler 
gratis); Rutas 
circulares gratis; 
Programa empleados 
en bici [13]

 Medición de la Huella 
de Carbono [13]

 Sanidad en locales de 
comidas [3]

 Tratamiento de aguas 
residuales [6 / 14]

 Seguridad y Salud en el 
trabajo – OSHAS 18001 
[3]

 Mejora de 
competencias socio-
emocionales y 
ciudadanas de niños [4 / 
5 / 17]

 Central de Bomberos 
Voluntarios [17]

 Cursos primeros 
auxilios [17]

 Jornadas vacunac. [17]

 Zona de lectura [4]

 Entretenimiento 
familiar gratuito  [4]

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS

MENOS 
EMISIONES 

DE CO2

BIENESTAR 
PARA LAS 

PERSONAS

POS & CONSUMO 
RESPONSABLE 

y CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

[X] ODS



GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS
Contenedores para recolección

1.1

 Aliados con diferentes 
empresas,  se facilitan 
espacios para que los 
clientes y visitantes 
depositen sus materiales 
reciclables

 Adicional a campañas 
educativas y de 
sensibilización lideradas 
por el Centro Comercial.



GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS

Clasificación de material aprovechable 
y Orgánicos

1.2

 Para reducir el impacto ambiental los residuos orgánicos son separados y a 
través de una empresa especializada son transportados y transformados, con 
un proceso de deshidratación, para convertirlo en una enmienda orgánica 

 En el año 2016 se recogieron 255 Tn y en el año 2017 283,5 
Tn. Representando el 28% del total de los residuos. En 
2018-I se han separado 270,3 Tn lo que representa 30,3%.



GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS
Recolección de aceites de cocina usado

1.3

ACEITES USADOS: La correcta disposición del 
aceite de cocina usado evita la contaminación de 
aguas, y son convertidos en Biodisel.

En los años 2015 y 2016 se entregaron 295 kg. En el 
año 2017 se recibieron y dispusieron 220 kg ; en el 
2018 se recogieron 330 kg.



“El reciclaje ya no es una opción, es una necesidad que debemos
asumir, y aquí entra en juego una cuestión resuelta que nos ha
sorprendido a la pregunta… ¿Cómo hacer una máquina para reciclar
plástico?. Desde Holanda el diseñador Dave Hakkens propone que
nosotros mismos hagamos una máquina de reciclaje de plástico con
tecnología.” (OVACEN.COM PERIODISMO AL DETALLE)

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS
Maquina procesadora de plástico

1.4



TIPO DE PLASTICO A CONVERTIR



Trituradora: Destrucción de los 
diferentes plásticos, que son 
rayados en escamas 

Extrusora: proceso continuo donde copos 
de plástico se inserta en la tolva y son 
extruidos en una línea de plástico. 
Hemos logrado obtener por medio del 
polietileno, ya sea de alta o de baja 
densidad el denominado “madera plástica” 



Inyector: Las escamas de plástico 
se calientan e inyecta en un 
molde. Hemos obtenido  “fichas 
armotodo”

Compresor: El plástico es calentado en 
el horno y presionado lentamente en un 
molde. Adecuado para la fabricación de 
objetos grandes y más sólidos



Sistema de Gestión Ambiental  
- ISO 14001:2015

POS & CONSUMO 
RESPONSABLE y 
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE

2.1

El Centro Comercial Plaza de las 
Américas, como únicos y pioneros en el 
sector, recibimos las certificaciones que 
nos acreditan con las normas ISO 
14001:2015 y OSHAS 18001:2007, las 
cuales verifican el cumplimiento de los 
más altos estándares de calidad en el 
Sistema de Gestión Medioambiental del 
Centro Comercial, y en el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El certificado otorgado el 01 de Marzo 
de 2018 por SGS, entidad acreditada por 
la ONAC. Renovado en febrero de 2019.



Espacio infantil “EcoKids”
POS & CONSUMO 
RESPONSABLE y 
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE



Sistema de consumo de pileta de agua por tarjeta en las
llaves de mayor consumo representados a continuación,
donde se espera que el porcentaje de ahorro esté dentro
del promedio como en la prueba piloto.

JUL 59,15 58 38 37,96

AGOS 60,63 53 39 34,71

SEPT 57,8 52 38 33,475

CONSUMO 
PILETA 

COMIDAS 
(M3)

MES 
CONSUMO PILETA 

PLAZA CENTRAL 
M3

CONSUMO 
PILETA 

COMIDAS 
(M3) 

CONSUMO 
PILETA PLAZA 
CENTRAL M3

PROYECCION DE AHORRO CON 
SISTEMA DE TARJETA (65%)

CONSUMO ACTUAL EN PILETA 

“TARJETA MODENERO” PARA CONTROL DE 
CONSUMO DE AGUA EN PILETAS

POS & CONSUMO 
RESPONSABLE y 
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE



Campañas y talleres de 
sensibilización a grupos de interés

POS & CONSUMO 
RESPONSABLE y 
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE

2.6

Charlas periódicas con autoridades para el ahorro de agua y luz 
en hogares y mismas recomendaciones para locales comerciales

Charla de sensibilización para reciclar 
(Ejemplo: Tetrapack, Tapas pet)

Campaña de distribución gratuita de relojes 
de arena de 4 minutos como invitación a 
bañarse en solo ese tiempo

Campaña de distribución gratuita de 
bolsas autoguardable reutilizables 



Ruta Ambiental
POS & CONSUMO 
RESPONSABLE y 
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE

2.8

En Plaza de las Américas hemos diseñado un recorrido y guía informativa por
las principales áreas de interés ambiental del Centro Comercial, con el fin de
compartir y promover acciones exitosas que apoyen el desarrollo sostenible.

(Planta de energía solar, Arboles de energía solar para recarga de dispositivos
móviles, Estación de recarga solar de bicicletas eléctricas, Cicloparqueadero,
Punto ecológico de residuos sólidos, Planta de tratamiento de aguas residuales
PTAR, Centro de acopio de residuos sólidos, Shut de basuras, Cuarto de riesgo
biológico, Programa ECOBICI Plaza y Eco ludoteca ECO KIDS).

En el 2018 visitas de universidades, empresas y personas interesadas 
en aprender; algunas fueron: Corpocaldas, Fundación Colombianitos, 
Empresas Aliadas SDA, Fenalco Solidario, Qualisystem , IDETEC, 
Colegio Las Américas, Kidron Propiedad Horizontal , Colegio 
Muñecos y Figuras, Universidad Católica , Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia , Universidad de la Salle,  entre otras.





EcoMovilidad

3.4

Disponemos el parqueadero de bicicletas 
de manera gratuita, con más de 340 
cupos. En el año 2017 se ocupo en 163.705 
ingresos; en el año 2018 fueron 213.809

Ponemos a disposición de los 
usuarios 60 bicicletas para alquiler 
gratuito. En el año 2017 se 
alquilaron 1.722; en el año 2018 
fueron 4.286



La Administración motiva a los 
colaboradores al uso de la bicicleta 
con una tarde libre por cada 30 días 
llegando en bicicleta al trabajo, 
máximo 4 tardes en el año

Tres rutas circulares diarias 
de transporte gratuito  para 
clientes con  232.831 
personas en el año 2017, 
243.660 en el año



Generación de energía limpia 
con paneles solares

MENOS 
EMISIONES 

DE CO2

3.1

Contamos con una planta solar de 194 KWP
810 paneles tipo HIT de alta generación 

En 1.021 m2. 

Producimos 240 MWh anuales aprox 20.000 KWh promedio 
mes, (equivalente al consumo mensual promedio de 200 hogares bogotanos).

Se dejan de emitir 96 Tn de CO2



El beneficio para las personas es 
evitar la emisión de 96 
toneladas de CO2 al año
Cubre en promedio el 13,5% del 
consumo total de áreas 
comunes (aprox. el 45% de la 
jornada diurna)

Es un sistema 
silencioso, no requiere 
agua, ningún 
combustible, no emite 
gases tóxicos, no 
altera la geografía, ni 
perjudica a ningún ser 
vivo; tienen una vida 
útil de 25 años. 





Indicador de la generación 
por hora, por día, por mes, 
etc. en tiempo real



RESULTADOS

Generación 
(kw)

% sobre 
consumo total 
zonas comunes 
(sin edif. Parq.)

Ahorro ($)
Ahorro de 
emisiones 

de CO2 (Kg)

SEP.-DIC. 2015 74.439 9,22% 35.517.046 27.319
TOTAL 2016 263.690 12,94% 138.652.928 96.774
TOTAL 2017 246.798 13,36% 116.754.700 90.575
Enero 22.116 12,63% 9.793.186 8.117
Febrero 22.067 15,05% 10.114.630 8.099
Marzo 22.231 13,52% 10.189.801 8.159
Abril 15.383 10,59% 7.668.887 5.646
Mayo 19.022 12,38% 9.853.016 6.981
Junio 20.580 13,57% 10.216.118 7.553
Julio 22.140 13,85% 10.785.280 8.125
Agosto 24.785 15,76% 12.456.941 9.096
Septiembre 21.343 13,40% 10.843.311 7.833
Octubre 21.029 14,09% 10.752.128 7.718
Noviembre 18.209 11,61% 9.546.068 6.737
Diciembre 23.677 13,62% 12.337.138 8.760
TOTAL 2018 252.582        13,34% 124.556.503  92.823          

TOTAL desde 2015 837.509 13,21% 415.481.177 307.366



PLANTA SOLAR II

• Potencia 342,5 KWP
• Área 1.869 m2

• # Paneles 1.054 tipo HIT de alta generación, con una eficiencia 
de 325 wtts

• Generación 36.330 kwh/ estimado mes
• CO2 160 Tn año dejadas de emitir
• Vida útil de mínimo 25 años, donde la perdida de eficiencia a lo largo 

de la vida útil no supera el 10%
• Equivalente a la energía consumida al año por 160 hogares 

colombianos (280 aprox. bogotanos) o 803 neveras. Inversión 
cercana a los US$560.000 sin iva

• De acuerdo con la Ley 1715 de 2014, durante el año 2018 se llevaron a 
cabo los trámites correspondientes ante los ministerios de Energía y 
de Medio Ambiente en las entidades UPME y ANLA respectivamente







Árboles solares para recarga 
de móviles

MENOS 
EMISIONES 

DE CO2

3.2

Puntos de recarga USB para 
dispositivos móviles, gratuitos 
para visitantes, distribuidos en las 
4 plazoletas del Centro Comercial



Medición de la Huella de 
Carbono

MENOS 
EMISIONES 

DE CO2

3.5

En el año 2016 se realizó el análisis 
de las emisiones de gases efecto 
invernadero de Plaza de las 
Américas, aplicando la Norma 
NTC ISO 14064-3:2006 y 
certificada por Icontec. El periodo 
analizado fue el año 2014; con un 
resultado de 1.493,97 Tn CO2 
emitidas.

En el año 2018 se realizó el análisis 
de la gestión año 2017, 
obteniendo un resultado de 
1.195,73 Tn CO2 representando 
una disminución de 20%



Ana Isabel Coba Osorio
Email : admon@plazadelasamericas.com.co
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