
Nombre de la empresa o razón social: 

Misión 

Visión 

Principales motivaciones para implementar Las Buenas Practicas
Ambientales dentro de la Gestión Ambiental Sostenible (GAS) y/o La
Producción Más Limpia (P+L) en su empresa.

¿La Empresa tiene un programa de responsabilidad social empresarial
y/o destina presupuesto para adelantar campañas de sensibilizacion,
educacion y cultura ambiental al interior de la organización y la
comunidad? Explique brevemente.

¿La empresa se encuentra inmersa en algún tipo de conflicto social con
la comunidad por el uso de recursos ambientales? 

Si la respuesta anterior es negativa pase a la siguiente pregunta, si su
respuesta fue positiva señale ¿Qué acciones se encuentra adelantando
actualmente para solucionar la situación ?

Mencione las distinciones, premios obtenidos, reconocimiento de la
comunidad y otras organizaciones por la labor social, ambiental,
comunitaria, empresarial, otros. 

La empresa se interesa por la opinión de las partes interesadas y
dispone de medios como buzón de sugerencias, peticiones, redes
sociales, pagina web, quejas y reclamos. 

Nombre de proceso o proyecto donde la empresa implementa
Producción Más Limpia (P+L) o Gestión Ambiental Sostenible.

Describa el proceso o proyecto  para la producción de bienes o servicios. 

¿Cuál es el objetivo principal  del proceso o proyecto?

¿Qué productos o servicios se generan a partir del proceso o proyecto
de producción  más limpia o gestion Ambiental sostenible?

Mencione la fecha de inicio de la implementación del proceso o proyecto.

Número de integrantes, áreas de la empresa, cargos y profesiones de
las personas que tiene a cargo el proceso o proyecto en el que se
implementa Producción Más Limpia o Gestión Ambiental sostenible.

Mencione los resultados de la implementación del proceso o proyecto.

Menciones las buenas practicas ambientales o la Gestión Ambiental
Sostenible que ha impementado en su empresa de Servicios.

Aspecto o recurso  a evaluar 

Cantidad utilizada 
antes de la 

implementación de  
GAS ó P+L 

Meta establecida 
a utilizar con GAS 

ó P+L 

Cantidad utilizada 
con la 

implementación  
de GAS ó P+L  

Marque A si aumentó o 
D si disminuyó la 

cantidad  del recurso 

%  de 
reducción o 

aumento 

Explicación y/o 
descripción 

I. GENERALIDADES  DE LA EMPRESA 

2. Entre mas información pueda diligenciar en este Formulario de Postulación, tendrá mas oportunidades de recibir un GALARDÓN, sin embargo no es requisito llenar todos los espacios de este Formulario 
de Postulación. 

3. Cada medida de Buenas Practicas Ambientales dentro de la Gestión Ambiental Soatenible (GAS) o de Implementación de la Estrategia de Producción Mas Limpia (P+L) deberá soprtar con evidencias

III. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

III. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

II. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SI (   ) NO (   ) 

FORMULARIO INFORME DE POSTULACIÓN 

ESTE FORMULARIO ES UNA GUIA PARA DOCUMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE SU EMPRESA DENTRO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (GAS) Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA (P+L).

1. En caso de considerar que alguna pregunta no aplica para su empresa marque N/A en el espacio destinado para la respuesta . 

4. El Comité Evaluador puede solicitar en cualquier momento del proceso otras  evidencias que considere necesarias para validar  las respuestas suministradas.  

 Para el diligenciamieto del  formulario tenga en cuenta la siguientes recomendaciones : 

IV. TABLA DE RESULTADOS ALCANZADOS 

Cantidad de materia prima utilizada ( Kg /año)

Consumo de agua  ( m3 / año) 

INFORME DE POSTULACIÓN 



Consumo de energía ( Kwh / año) 

Generación de emisiones de CO2 en Kg o Ton / año. Especificar el
factor de emisión utilizado para el cálculo.

Cantidad de productos o servicios producidos / año.

Residuos sólidos generados (Kg/año). Mencione tipo de residuos en la
última columna.

Residuos líquidos generados ( m3 / año) Mencione tipo de residuos en la
última columna. 

Productos Químicos utilizados ( Kg / año) Menciones cuáles productos
en la última columna.

Mencione si utiliza técnicas de Reutilización y/o valorización de
residuos (sólidos : como residuos; líquidos: como el agua y otros
residuos como gaseosos), mencione cuales. 

¿Qué acciones aplica la empresa dentro de la estrategia de las 3R:
Reducir el consumo de productos químicos, sustituir por ecológicos;
Reutilizar envases plásticos o de vidrios y Reciclar un uso consciente al
material desechable.

¿La Empresa cuenta con un Programa de Uso Eficiente y de Ahorro del
Agua (PUEAA)? En caso de ser afirmativo explique brevemente su
aplicabilidad 

Mencione si la empresa está certificada en las Normas ISO9000,
ISO14001, ISO18000, ISO NTC 26000 ISO50001?

¿Qué logros desea destacar a través de implementación de
Producción Más Limpia (P+L) o Gestión Ambiental Sostenible (GAS) en
sus procesos ? 

¿Qué materiales biodegrabables o amigables con el medio ambiente
utiliza en sus procesos ? 

La implementación de Producción Más Limpia (P+L) o Gestión
Ambiental Sostenible en sus procesos ha generado impactos
economicos positivos o negativos? Realice una estimación en porcentaje 

¿Cuántas y cuáles actividades de Responsabilidad Social Empresarial
Ambiental realiza la empresa al año al exterior de la empresa con la
comunidad y otros involucrados? 

¿Cuántas y cuáles actividades de Responsabilidad Social Empresarial
Ambiental realiza la empresa al año al interior de la empresa con los
empleados y otros colaboradores ? 

¿Qué indicadores utiliza la empresa para la evaluación de su producción
o servicio?

Mencione las principales barreras o dificultades en la implementación de
Producción Más Limpia (P+L)o Gestión Ambiental Sostenible (GAS) en
sus procesos 

Mencione las principales lecciones aprendidas durante el proceso de
implementación de Producción Más Limpia (P+L)o Gestión Ambiental
Sostenible  en su empresa 

¿Qué técnicas de Producción Más Limpia (P+L)o Gestión Ambiental
Sostenible (GAS), diferentes a las actuales la empresa proyecta
implementar? 

IV. MEJORAMIENTO CONTINUO 

V. OTROS IMPACTOS GENERADOS



¿Con la implementación de Producción Más Limpia (P+L) o Gestión
Ambiental Sostenible (GAS) en sus procesos de producción de bienes y
servicios su empresa ha logrado penetrar nuevos mercados o
expandirse en su mercado actual? Valide esta respuesta.

¿Con la implementación de Producción Más Limpia (P+L) o Gestión
Ambiental Sostenible (GAS) en sus procesos su empresa ha logrado
aumentar la venta de productos y servicios ? Valide esta respuesta .

Mencione otros beneficios sociales, ambientales y económicos que la
implementación de la Producción Más Limpia (P+L) o Gestión Ambiental
Sostenible (GAS) ha ocasionado en su empresa ( creación o
disminución de empleos, cultura organizacional, relación con la
comunidad, incentivos recibidos) 

¿Qué impactos positivos o negativos se han generado en los clientes o
consumidores de los productos y /o servicios que su empresa produce y
comercializa con la implementación deProducción Más Limpia (P+L) o
Gestión Ambiental Sostenible (GAS) ? 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: 

Teléfono: 

correo electrónico: 

Nombre y Apellidos: 

Teléfono: 

correo electrónico: 

VI. ANEXOS 

Suministre anexos como: documentos, fotografias, videos, registros de asistencia, certificaciones y otros soportes que considere  evidencien las acciones descritas y validen las respuestas .

VII. ACLARACIONES FINALES 

El Comité Evaluador puede solicitar en cualquier momento del proceso otras  evidencias que considere necesarias para validar  las respuestas suministradas.  

En caso de considerar que alguna pregunta no aplique  para su organización justifique el motivo. 

VIII. RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 

IX. FIRMA DEL REPRESENTATE LEGAL 

Correo electrónico: premiosanturban@corponor.gov.co


