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CON SIEMBRA DE 200 ÁRBOLES, UNGRD REALIZA COMPENSACIÓN
AMBIENTAL POR EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO
-

Por la siembra de las 209 plántulas, la UNGRD recibió de parte de Ecologic
S.A.S. un certificado por su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

- Más de 40 colaboradores de la UNGRD, participaron en la actividad que se llevó a
cabo en Tabio, Cundinamarca, en donde cada uno de ellos sembró 5 árboles.

Bogotá, 07 de octubre de 2019 (@UNGRD). Como una muestra de compromiso
con el medio ambiente, colaboradores de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), liderados por el director General, Eduardo José
González Angulo, realizaron la siembra de 209 árboles nativos en el municipio de
Tabio, Cundinamarca, con el fin cumplir con la compensación ambiental por las 166.68
toneladas de dióxido de carbono (CO2) o emisiones de gases efecto invernadero,
generadas durante el año 2017 en las sedes A y B de la Entidad y en el Centro Nacional
Logístico (CNL).
“Quiero felicitar, agradecer y hacer un reconocimiento a los líderes SIPLAG,
ECOSIPLAG y a todos los colaboradores que se unieron a esta siembra de 209
plántulas, con las que indemnizamos al planeta por las 166 toneladas de gases efecto

invernadero que generamos en la Unidad en el 2017. Esta es una actividad que cada
uno debería realizar permanentemente para no solo cumplir con la ley de sembrar
estos 209 árboles, sino plantar el doble, y de esa manera servirle al planeta
retribuyéndole un poco de todo lo que nos da”, señaló Eduardo José González Angulo,
director General UNGRD.
En el marco de la actividad, el director General de la UNGRD, Eduardo José González
Angulo, recibió de manos de los representantes de la empresa Ecologic S.A.S, el
certificado por el compromiso de la Entidad con la sostenibilidad ambiental, de
acuerdo a lo establecido con el estándar corporativo de contabilidad y reporte de
gases efecto invernadero 2001 (GHG PROTOCOL) y la norma técnica colombiana NTC
ISO 14064-1:2006.
“Esta certificación nos motiva como Unidad a seguir trabajando por el medio ambiente
y a ser capaces de seguir ayudando con su sostenibilidad de tres maneras, la primera
es consumiendo menos papel, energía y agua en nuestras casas y en la oficina, la
segunda es transmitiendo a las personas que están en nuestro entorno el mensaje de
cuidar el planeta, los valores y la conciencia ambiental que todos debemos tener
frente al tema y la tercera es compensando al planeta con la siembra de árboles como
lo hicimos en esta ocasión”, enfatizó el director General de la UNGRD.
La jornada contó con la participación de más de 40 colaboradores de la Entidad,
quienes realizaron actividades de concientización ambiental, les fue calculada la huella
de carbono que dejan en el planeta con sus actividades diarias y la forma en que
pueden compensar al medio ambiente por la misma. A cada colaborador le
correspondió la siembra de 5 árboles nativos, a los que les asignaron un nombre y
harán parte de una “cerca viva” en la propiedad donde fueron sembrados.

