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Filosofía de La Corporación Bioeficiencia
Es una organización, con amplia sensibilidad ambiental y social, que pretende apoyar a la sociedad
en el mejoramiento de la calidad de vida, mediante la ejecución de proyectos basados en la
economía circular, busca que en todas sus actividades, se promueva la gestión eficiente de los
residuos sólidos como una acción afirmativa en el territorio que permite apuntar al cumplimiento
de los siguientes objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) compromisos que la sociedad colombiana
adquirió ante la comunidad internacional para el año 2030.
De tal manera que la Corporación trabaja en función de:
1. La reducción de la pobreza. De la mano de los recicladores de oficio se busca brindar apoyo
técnico para mejorar sus condiciones laborales y la dignificación de su oficio.
2. Salud y bienestar. Mediante el desarrollo de las actividades relacionadas con la recuperación de
residuos se evita la contaminación que afecta las condiciones de salubridad de los territorios.
3. Educación de calidad. La Corporación trabaja fortaleciendo los procesos educativos que
permitan generar conciencia y cultura en la población sobre la necesidad de: reducir, reparar,
reusar, recuperar y reciclar; con el fin de evitar consumir de manera innecesaria de los recursos
naturales.
4. Igualdad de género. La Corporación Bioeficiencia promueve la participación de sus asociadas y
asociados de manera igualitaria sin ningún tipo de distinción, en todas las acciones que adelanta la
organización.
6. Agua limpia y saneamiento. La recuperación de los residuos y su reincorporación al ciclo
productivo, evita la contaminación de fuentes hídricas y el uso de más recursos naturales no
renovables que requieren grandes cantidades de agua para su transformación.
8. Trabajo decente y crecimiento económico. La Corporación trabaja por la dignificación laboral de
sus asociados, buscando acercar la oferta institucional hacia la población recicladora para que
puedan acceder a los beneficios de las políticas sociales y económicas que estipula la normatividad
vigente.
11. Ciudades y comunidades sostenibles. Reducir la cantidad de toneladas de desechos que
diariamente llegan a los rellenos sanitarios contribuyen a la construcción de ciudades sostenibles y
sustentables en el corto, mediano y largo plazo.
13. Acción por el clima. Largas sequias, inundaciones, y diferentes fenómeno naturales (huracanes,
incendios forestales, etc. etc.), son causados por el exceso de gases efecto invernadero, producir
bienes que tienen como materia prima los recursos naturales no renovables, (Plásticos, PET,
Tetrapak, metales etc.) son la causa del calentamiento global; diariamente la Corporación
Bioeficiencia recupera residuos sólidos que son reincorporados a la industria, reduciendo la
cantidad de emisiones al ambiente y por ende evitando las alteraciones que estas emisiones tienen
en el clima.
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14. Vida submarina
La contaminación por micro plásticos son el más grande problema ambiental que la fauna marina
están soportando en la actualidad, diariamente toneladas de micro plásticos son consumidas por
los peces y otros animales marinos. Por intermedio de sus acciones de recuperación y generación
de conciencia en el uso responsable de los recursos la Corporación Bioeficiencia contribuye
positivamente en reducir el impacto de este problema sobre las fuentes hídricas y sobre los mares.

Objeto de la Corporación Bioeficiencia
La Corporación tendrá como objeto el desarrollo de las siguientes actividades principales: Promover,
integrar, organizar, representar y dar asesoría y orientación organizativa, social, empresarial y
cultural a recicladores de oficio; prestar el servicio público de aseo en la actividad complementaria
de aprovechamiento, en las actividades de: Transporte, recolección, clasificación, transformación y
comercialización de todo tipo de residuos sólidos de origen residencial, comercial, industrial e
institucionales entre otros. La entidad desarrollará actividades de mantenimiento del medio
ambiente, de espacios de uso público y privado a nivel urbano y rural, tendrá como objeto principal
el mejoramiento de nivel de vida de la población recicladora, la generación de empleo, de
excedentes de formación educativa para que exista la cultura ambiental. Prestar y/o contratar todas
sus actividades a nivel nacional en lo rural y/o urbano, bien sea a través de alianzas productivas o
cadenas. Bajo este objeto la Corporación tendrá como esencia, planear, diseñar, promover y
ejecutar proyectos y programas que contribuyan al desarrollo humano sostenible de la comunidad
en general, de sus afiliados y de sus familias

Misión de la Corporación Bioeficiencia
La Corporación Bioeficiencia tiene como misión realizar el aprovechamiento y transformación de los
residuos, con el fin de reducir el acelerado agotamiento de los recursos naturales, el calentamiento
global, la contaminación; generando condiciones de bienestar para sus asociados y mejorando la
calidad de vida de la sociedad. Para lo cual, fundamenta sus acciones en los preceptos de la
innovación, economía circular, desarrollo humano y la educación ambiental.

Visión de la Corporación Bioeficiencia
Para el año 2041 la Corporación Bioeficiencia será líder en la prestación de servicios públicos de
amplio reconocimiento en el territorio colombiano, por su eficiente gestión e innovación en la
recuperación y transformación de los residuos sólidos, con un equipo de alta calidad humana,
técnica y profesional.
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Principios y valores de la Corporación Bioeficiencia
La Corporación promoverá A: Libertad de afiliación a la Corporación, B: La Corporación actuará
estrictamente bajo los principios de la honestidad, la lealtad de sus miembros y afiliados. C:
Desarrollará sus actividades con estricto cumplimiento de las normas ambientales. D: La
Corporación fomentará el desarrollo sostenible, comunitario y ambiental en las zonas donde realice
intervención.

Servicios que presta la Corporación Bioeficiencia

1. Servicios Operativos

•

Recolección de Residuos y expedición de certificado ambiental

La Corporación Bioeficiencia presta el servicio logístico para realizar rutas de recolección de residuos
sólidos recuperables, lo cual se acuerda según los requerimientos o necesidades del usuario.
•

Recolección y destrucción de archivo.

Este servicio está dirigido, a empresas privadas o públicas que requieren hacer la adecuada
disposición de los archivos garantizando su destrucción de acuerdo a la normatividad vigente, al
final de procedimiento se expide el certificado respectivo.

2. Servicios de Asesoría y consultoría.
La corporación Bioeficiencia como organización encargada de realizar el eficiente aprovechamiento
de los residuos sólidos, presta asesoría para Conjuntos residenciales, instituciones educativas,
centros comerciales e industriales en el manejo y aprovechamiento de los residuos.
•

Asesoría Tarifa Multiusuario

Este servicio está dirigido a todos aquellos conjuntos residenciales, Centros comerciales,
agrupaciones de vivienda entre otros, que estén regulados bajo el esquema de propiedad horizontal
(ley 675de 2001) y consiste en brindar apoyo técnico, legal para que este tipo de agrupaciones
puedan tener acceso a la opción tarifaria multiusuarios y de esta manera poder reducir el costo de
la factura de aseo. Para esto se realizan actividades de asesoría administrativa técnica y
pedagógicas, que permitan concientizar a los habitantes y guiar a los administradores de las
copropiedades sobre la necesidad de hacer correcta separación en la fuente de los residuos y

reciclar y de esta manera acceder al beneficio establecido por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, CRA.
•
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Asesoría
PRAES Proyectos Ambientales Escolares. La Corporación Bioeficiencia presta asesoría relacionada
con capacitación, sensibilización dirigido a docentes y estudiantes en la elaboración e
implementación del Proyecto Ambiental Escolar de la institución educativa con énfasis en la gestión
eficiente de los residuos sólidos.
•

Formulación de Planes de Gestión Ambiental

La Corporación Bioeficiencia presta servicio de asesoría a Empresas o Instituciones en la
formulación de:
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) regulado por el Decreto 351 de 2014
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
Formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con economía circular

Contáctenos:

Gerente Corporativa Rosa Emilia Mesa Espinosa
Correo Electrónico: contacto@corporacionbioeficiencia.com - Corpoefficiencia@gmail.com
Dirección: Cr 86 No. 42f bis -22
Teléfono de contacto 3003225699
BOGOTA, D.C. Colombia
https://corporacionbioeficiencia.com
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