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En el 2021 seguimos 
trabajando de la mano 
de nuestras comunidades 
vecinas para construir un 
legado de prosperidad y 
desarrollo en el Putumayo. 
Te invitamos a conocer las 
principales iniciativas que 
desarrollamos durante este 
año con el propósito de 
seguir escribiendo nuestra 
historia de buena vecindad. 



+540 viviendas
adecuadas.

niños, niñas y 
adolescentes 

entregados a familias vecinas en Puerto Asís.
+380 kits de energía 

fotovoltaica 

80

recibidas a través 
de Cuéntame.

92 PQR

participaron en procesos 
de formación musical. 

+1.600
entregados.
kits escolares

comunitarios capacitados.

+60
líderes y lideresas

Así creamos valor 
para nuestros vecinos 
y la naturaleza en 2021



Anuncio de estrategia
de reducción 
de emisiones.

Participación en Iniciativa 
Biodiversidad 
y Desarrollo 

Vinculación al 

del Ministerio de Ambiente. 

Programa Colombia 
Carbono Neutral 

de bioseguridad entregados.

liderada por ANDI.

+1.800 kits

certificadas en Buenas 
Prácticas Laborales.

2 empresas
locales

Así creamos valor 
para nuestros vecinos 
y la naturaleza en 2021



Nuestra contribución 
a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) formulados por las Naciones 
Unidas fueron acordados por cerca de 
200 países, para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas disfruten de 
prosperidad y de paz para el año 2030. 

Las acciones que desarrollamos 
conjuntamente contribuyen al 
cumplimiento estos objetivos y trazan 
una hoja de ruta que adoptamos para 
seguir transformando positivamente 
nuestro entorno.



compuestas por kits de alimentos 
no perecederos y colchonetas a un 
número igual de familias habitantes 
de las áreas rurales de Puerto Asís. 

Apoyo a comunidades vecinas 
para enfrentar la ola invernal: 
entregamos más de 

830 ayudas
humanitarias

kits de 
bioseguridad 

Entrega de

en el municipio de San Miguel para 
prevenir contagios por COVID-19. 

1.887

entre representantes comunitarios 
y trabajadores, recibieron la vacuna 
de Janssen contra el COVID-19.

Impulso de jornadas de vacunación: 
apoyamos a la administración local 
de Puerto Asís en la implementación 
del plan piloto de vacunación. Este 
plan incluyó la instalación de un 
punto de vacunación en el bloque 
Platanillo, en el cual 

125 personas,

O
D

S 

Realización de jornadas médicas de prevención y atención para asegurar 
la salud y el bienestar de nuestras comunidades vecinas en Puerto Asís. 



Impulso de iniciativas tendientes a facilitar el acceso a la educación de calidad y 
buen provecho del tiempo libre de nuestros vecinos más jóvenes en Puerto Asís. 

a niños, niñas y adolescentes de 
los municipios de Puerto Guzmán, 
San Miguel y de Puerto Asís para 
impulsar su formación educativa.

Entrega de

1.655 kits
escolares

O
D
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Continuidad del programa 
de capacitación musical de 

80 niños, jóvenes  
y adolescentes

del municipio de Puerto Asís. 

Fundación Nacional Batuta



para familias asisenses con el propósito 
de facilitar su acceso a servicios de energía 
para así mejorar sus condiciones de vida.

381 kits de energía 
fotovoltaica 

Implementación de iniciativas para brindar acceso a nuestros 
vecinos a servicios de energía de manera sostenible.

O
D

S 



Llevar a cabo 
encuentros de 
diálogo sociolaboral2

‘Juntos Sumamos’ para fomentar la 
comunicación constante con nuestra 
cadena de valor y trabajadores para 
seguir consolidando un ambiente laboral 
positivo en nuestras operaciones.

Iniciar el proceso de acompañamiento de 
de nuestras empresas 
contratistas 2

en el bloque Platanillo en la certificación 
de Buenas Prácticas Laborales otorgado 
por el ICONTEC. Las dos empresas 
lograron la certificación este año. 

de nuestra operación en el bloque 
Platanillo, de las cuales 16 (46%) 
son empresas locales.

Seguir auditando, a través de nuestra 
Gestoría Laboral, el cumplimiento de 
todos los criterios legales laborales de 

35 empresas
contratistas
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Trabajamos para seguir impulsando el trabajo decente en nuestra 
cadena de valor. Durante 2021, nos concentramos en: 



mediante el suministro de materiales, 
adecuación de infraestructura y 
procesos de capacitación que facilitan 
la certificación y la comercialización de 
productos de emprendimientos locales.  

Fortalecimiento de 
proyectos productivos: 

Aliado: Corporación Minuto de Dios

que beneficiarán a un igual número de 
familias del municipio de Puerto Asís. 

Adecuación de 

548 viviendas

O
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Este programa fue premiado 
por el Gobierno Colombiano y 
reconocido por el Departamento 
de Prosperidad Social del País, 
como una importante iniciativa 
para superación de la pobreza. 



Reducción de intensidad 
de emisiones GEI de 
Alcance 1 y 2 para el año 
2025 o antes.

Nos vinculamos al Programa Colombia Carbono Neutral del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

∙

Metas rápidas, inmediatas y agresivas:

35-40% 
Reducción de intensidad 
de emisiones GEI de 
Alcance 1 y 2 para el 
2025-2030.

40-60% 
Emisiones de 
Alcance 1 y 2 para 
el 2050 o antes.

CERO

Si quieres conocer más 
información sobre este 
tema, escanea este 
código QR:

Anunciamos nuestra estrategia y compromiso 
para reducir emisiones de GEI en la totalidad 
de nuestras operaciones. 
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Seguimos trabajando de la mano de aliados institucionales 
como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI) a través de la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo 
por el Putumayo para promover la protección y cuidado 
del medioambiente. Este año refrendamos el acuerdo 
público-privado junto a importantes entidades como el 
Instituto SINCHI, Humboldt, Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre otros. 
También publicamos el libro de Experiencias de Monitoreo 
ANDI 2021.

Contribuimos a la capacitación ambiental de cerca de 200 
niños, niñas y adolescentes de nueve veredas de Puerto 
Asís para impulsar conocimientos en esta población sobre la 
conservación, protección y cuidado de recursos naturales. 

Adicionalmente, este año promovimos un encuentro del 
Grupo de Observadores de Aves de Puerto Asís (GOAPA) 
en el marco del tercer Festival Internacional de Cine y 
Ambiente Itinerante de la Amazonia (FICAMAZONIA) para 
dar a conocer la labor de pedagogía que están llevando a 
cabo en Puerto Asís con el objetivo concientizar a personas 
de todas las edades sobre la importancia de proteger la 
biodiversidad, identificar la fauna del territorio y 
participar en programas que promueven el cuidado del 
medioambiente. 

∙

∙

∙
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Contribuimos a la meta nacional 
de reforestación sembrando más de

14.000
plántulas



de áreas urbanas y rurales de Puerto 
Asís en habilidades de liderazgo, manejo 
de conflictos, perdón y reconciliación 
para contribuir a la consolidación de una 
convivencia armónica en el territorio. 

Formación de 

+60 líderes
comunitarios

Aliado: Fundación para la Reconciliación
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Desarrollo de programas para promover la generación de herramientas 
que permitan asegurar la consolidación de la paz en los territorios donde 
tenemos operaciones. 

recibidas a través de Cuéntame.

en la atención de las PQR que 
permitieron prevenir situaciones 
de conflictividad social.

92 PQR

+90% efectividad



por tu compañía y tus aportes para seguir 
consolidando esta historia de buena vecindad.

¡Te deseamos un próspero año 2022!
¡Sigamos trabajando juntos!

GRACIAS



La nueva Amerisur, un buen vecino

Te invitamos a conocer nuestra gestión en el portal Buenos Vecinos. 
Escanea este código QR para conocer nuestro canal: 


