
 

 

Bogotá, 21 de octubre de 2021 

 
Doctor 
JORGE VARGAS 
ECOLOGISTICA 
Ciudad 
 
Apreciado doctor Jorge, 
 
En nombre de Colsubsidio, y en el mío propio, quiero extenderle mis felicitaciones porque su 
proyecto estuvo entre los 20 preseleccionados para el reconocimiento Xposible 2021. 

Fue un arduo proceso de selección, en el que pudimos conocer cientos de inicia�vas que día a día 
aportan a la sostenibilidad y al cierre de brechas sociales en Colombia. Agradeciendo su interés por 
par�cipar, le comunicamos que, en esta oportunidad, su proyecto no con�nuo a la fase final.  

Sin embargo, nos complace contarle que, a manera de reconocimiento, usted y su equipo de trabajo 
pueden hacer uso de los siguientes beneficios: 

1. Diagnós�co de su postulación, en donde encontrará aspectos importantes para el 
desarrollo de su proyecto. Se entregará después del 3 de noviembre. 
 

2. Acceso a nuestra red de produc�vidad: Concepta y Tác�ca; espacios de coworking, 
innovación y desarrollo de estrategias. 
  

3. Par�cipación en una Masterclass sobre economía circular, que realizará nuestro aliado 
CECODES. 
 

4. Invitación Wobi-On, una credencial personalizada, que le permi�rá tener acceso a una 
importante herramienta de formación. 

Le reiteremos nuestros más sinceros agradecimientos por la par�cipación de su proyecto 
recordándole que inicia�vas como la de su empresa son las que nos han permi�do consolidar a 
Xposible, como una comunidad empresarial, que busca reconocer a las empresas que hacen el bien, 
dando visibilidad a historias que se convierten en fuentes de inspiración. 

Atentamente,  

 

 

LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ 
DIRECTOR GENERAL 
 COLSUBSIDIO 



ESTRATEGIA

GOBERNANZA

Mediana: Activos (SMMLV) 5.001 - 15.000 y empleados 51 - 200 GESTIÓN
Jorge Vargas
Director
id@ecologistica.com.co

INICIATIVA GENERACIÓN
OPORTUNIDADES

CO-CREACIÓN
DE CAPACIDADES

CAPACIDAD
ADAPTATIVA

ASUNTO: Ecologistica | Evidencias Xposible

De acuerdo con los resultados de la autoevaluación, la iniciativa 
presentada logró un desempeño del: 89%

Ecologistica

Desde Xposible Colsubsidio, estamos convencidos 
que el sector empresarial es el motor de los 

cambios; que hacer inversiones con impacto social 
es posible y que, en la medida en que gestamos los 

cambios podemos transformar los desafíos y 
convertirlos en oportunidades.

  
Queremos agradecer tu postulación al 

reconocimiento " XPosible" y felicitarte ya que tu 
proyecto ha pasado a la siguiente etapa del 

proceso: 

Por esta motivo, queremos que nos presentes las evidencias que avalan las 
a�rmaciones cali�cadas para cada una de las 6 dimensiones evaluadas:  

Presentación de la iniciativa en PDF, donde se resuma: [1]
Resultados del proyecto presentado a grupos de interés. [2] Política
anticorrupción. [3] Identi�cación de la no vulneración de los
derechos humanos.

100%
[1] Memoria de Sostenibilidad (o) Plataforma estratégica formal de
la empresa: misión, visión, políticas, valores corporativos y objetivos
estratégicos. || [2] Presentación de la iniciativa en PDF, donde se
resuma la identi�cación de grupos de interés, comunidades
vinculadas (número, posibilidad de replica y necesidades a suplir) y
ODS que impacta.

100%

83%

Material audiovisual (o) Presentación (o) Brochure (o) material 
disponible (página web, video YouTube, redes sociales, fotos, etc.), 
respecto al desarrollo del proyecto y los bene�cios de éste para 
las comunidades que impacta (mejoramiento de las condiciones de 
vida, diálogos, viabilidad �nanciera, fortalecimiento de 
capacidades, habilidades y formación de líderes).

Quedamos atentos al envío de los soportes correspondientes 
al siguiente correo, en un tiempo no mayor a 15 días, desde el 

momento del envío de esta comunicación. En caso de no tener 
algún soporte por favor informarlo: 

 
cecodes@cecodes.org.co

El objetivo principal es la fabricación de combustibles 
alternos a partir de componentes sin valor económico o 
de aprovechamiento vía reciclaje para la disminución de 
combustibles fósiles no renovables. Los CDR 
(combustibles derivados de residuos) se producen 
mediante distintos tratamientos en función de la fracción 
de partida o desecho de origen, aunque de forma general 
la producción de CDR se produce a partir de Residuos de 
diferentes corriente

Material audiovisual (o) Presentación (o) Brochure (o) material 
disponible (página web, video YouTube, redes sociales, fotos, etc.), 
respecto al desarrollo del proyecto que demuestre cómo 
promueve acciones de empoderamiento de las comunidades 
bene�ciadas y la vinculación de otros actores que aportan al logro 
de estos objetivos.

75%

Presentación de la iniciativa en PDF, donde se resuma: [1] La línea
de base del proyecto y las prácticas en gestión ambiental o
conciencia ambiental.|| [2] Resultado de los indicadores de gestión
del proyecto.

88%

Material audiovisual (o) Presentación (o) Brochure (o) material
disponible (página web, video YouTube, redes sociales, fotos, etc.)
o relatoría, respecto a mecanismos implementados a los cambios
no pronosticados que han afectado el proyecto.

100%


