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Seminario RedES-CAR 

Comunidad de Práctica para la Economía Circular 
 

Información general 

 
Fecha: viernes 22 de noviembre de 2019 
Lugar: Universidad de los Andes, Auditorio Mario Laserna (ML A y B). Calle 19A N° 1 - 
82 Este. Bogotá D.C. 
Duración: 7:30 am. – 12:30 pm. 
Número de invitados: 500 
 

Introducción 
 
El objetivo del Seminario RedES-CAR “Avances de la Comunidad de Práctica en Economía 
Circular” es posicionar al programa RedES-CAR como un mecanismo estratégico para 
promover el cambio de cultura ambiental en empresas. Para ello, el evento expondrá los 
avances y resultados tangibles en economía circular que ha alcanzado durante 6 años, la 
comunidad de más de 560 empresas multisectoriales, la autoridad ambiental regional y cinco 
universidades aliadas en pro de la transformación productiva hacia la sostenibilidad de la región.  
 
La comunidad de práctica RedES-CAR emergió en el 2013 con el apoyo de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y la Universidad de los Andes. En sus inicios 
comenzó con 40 compañías y a lo largo de 6 años, ha evidenciado un contundente crecimiento 
alcanzado una masa crítica de empresas comprometidas con el mejoramiento ambiental.  
 
Por sus resultados concretos y alcance, RedES-CAR, consta de un gran reconocimiento entre 
las empresas y gremios y es un referente importante para la política ambiental nacional e 
internacional. Es una de las iniciativas de mayor contribución en Colombia alineada con el 
CONPES de Crecimiento Verde (2018), y con la Estrategia Nacional de Economía Circular 
(ENEC), que buscan el incremento de eficiencia en el consumo de recursos por producto 
terminado y el re-aprovechamiento de residuos en la industria. Por tanto, se trata de un modelo 
de desarrollo con contribuciones concretos a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
En la comunidad, cerca de 500 empresas han generado proyectos de optimización y uso 
eficiente de recursos con impactos económicos y ambientales significativos -producción más 
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limpia-. Unas 76 han logrado colaborar hacia el intercambio de insumos y la valorización de 
subproductos -simbiosis industrial-. Otras 21 han desarrollado acciones colectivas en el 
territorio para garantizar la seguridad hídrica en cuencas -gestión integral del agua-. 
Finalmente, aproximadamente 73 empresas de la jurisdicción han accedido al programa de 
Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles, RACES, viéndose reconocidas 
por la CAR y la Universidad de los Andes por su destacado y continuo mejoramiento ambiental.  
 
En esta ocasión, el evento propone un panel de discusión y una Feria de Avances de la 
Comunidad de Práctica que presenta 4 “rutas” de la economía circular, con logros y 
oportunidades de alto impacto para las empresas. Las rutas son:  
 

1. Ruta de producción más limpia, presentará los avances logrados en eficiencias en 
consumo de agua, energía, disminución de pérdidas en materias primas e insumos, y el 
manejo adecuado de residuos. Participarán aquí cadenas de empresas lideradas por 
Corona, Grupo Takami, Zona Franca de Tocancipá, Asomuña-Ainca, Asooccidente, 
Prodensa-Alquería, Anafalco, Asominercón, Comité de Ganaderos Zipaquirá, Parque 
Industrial Celta.  

2. Ruta de simbiosis industrial, hará evidentes las oportunidades de colaboración que hay 
entre empresas que no necesariamente hacen parte de una misma cadena productiva 
pero que encuentran beneficios en el intercambio de subproductos, en el uso compartido 
de infraestructura y en el cierre de ciclo de materiales como el plástico. Aquí se 
presentarán proyectos colaborativos de empresas del sector agropecuario (porcicultores, 
floricultores), industrial (alimentos, muebles, construcción, etc.) y pertenecientes a la 
cadena de valor del plástico (productores, transformadores, recicladores, usuarios, etc.) 

3. Ruta de gestión integral del agua, resaltará las posibilidades de acción colectiva entre 
actores que comparten una misma cuenca hidrográfica, para garantizar la seguridad 
hídrica empresarial. Entre estas acciones se encuentran esfuerzos conjuntos de 
restauración y conservación de ecosistemas estratégicos entre empresas de alimentos 
y bebidas (Alpina, Alquería, Colanta, Coca Cola, Doria), floricultoras y horticultoras 
(Ipanema, Ball, Colibrí Flowers, Yasa, Hortifrescos, Don Eusebio), pecuarias (Santa 
Reyes), de cosméticos (Belcorp), e industriales (Corona, Tito Pabón, PVC). 

4. Ruta del reconocimiento al mejoramiento ambiental continuo. Aquí se presentarán los 
resultados y avances de las empresas que participaron en la 4rta edición del Programa 
de Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles (RACES 2019), con 
proyectos de mejoramiento ambiental y económico de alto impacto. De 64 plantas 
productivas postuladas, se reconocieron 27 empresas, de las cuales 6 son destacadas 
en cada uno de sus niveles por su desempeño sobresaliente. 
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Objetivos 
 

• Posicionar al programa RedES-CAR como un mecanismo estratégico para promover el 
cambio de cultura ambiental en empresas 

• Presentar los avances y resultados de la comunidad de práctica RedES-CAR en acciones 
concretas de economía circular  

• Certificar y reconocer a las empresas que participaron durante el año 2019.  

Público objetivo 
 

•    Presiden el evento: Director de la CAR y Rector Universidad de los Andes 

• Invitados especiales: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ANDI, Departamento 
Nacional de Planeación, Bancóldex, CAEM. 

• Empresas de la comunidad de práctica RedES-CAR (560 empresas). Empresas 
reconocidas por el Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles de esta 
edición y anteriores (73 empresas). 

• Centros de servicio y facilitadores RedES-CAR (5 universidades y 25 facilitadores) 

• Gobernaciones, Alcaldías, Secretarías de Desarrollo, Cámaras de Comercio interesadas 
en llevar el modelo a sus regiones 

• Instituciones públicas vinculadas al encadenamiento empresarial y el mejoramiento 
ambiental  

• Profesores, investigadores y estudiantes de Universidades nacionales 

• Medios de comunicación 
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Agenda del evento 
 

Hora  Tema  Facilitador/ Encargado  

07:30 – 08:00  Inscripción    

08:00 – 08:45  Instalación del seminario  

 

Mesa directiva:  

• Néstor Franco, Director General, CAR   

• Alejandro Gaviria Uribe, Rector Universidad de los Andes 

• Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

• Bruce Mac Master, presidente ANDI 

• Patricia Llombart, Embajadora Unión Europea Colombia 

08:45 – 09:30  Conferencia ”Bolas de nieve en el 
trópico: la historia de RedES-CAR” 

 Bart van Hoof 

09:30 – 10:15  

  

  

Panel ““Aprendizajes de la Comunidad 
de Práctica RedES-CAR en Economía 
Circular” 

  

• Moderador: Carolina Urrutia- Experta en sostenibilidad y 
comunicación. 

• Representante – Empresa 

• Representante – CAR 

• Representante – Universidades  

 
10:15 – 11:00  Refrigerio y Feria Comunidad de Práctica para la Economía Circular  

11:00 – 12:00  

  

Reconocimiento Empresas RedES-CAR 
y RACES 

• Néstor Franco, Director General, CAR   

• Martha Carrillo, Directora Cultura Ambiental y Servicio al 
Ciudadano, CAR   Claudia  

• Rectores Universidades 

12:00 – 12:20  Reflexión final y cierre  Martha Carrillo Directora de Cultura Ambiental-CAR  

12:20 – 13:00  Feria Comunidad de Práctica para la Economía Circular 

 
 


