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En los primeros meses del año, 
seguimos honrando nuestro 
compromiso de convertirnos 
en el vecino y aliado preferido 
de las comunidades a través 
de la consolidación de una relación 
sustentable, de largo plazo y 
de mutuo beneficio. Te invitamos 
a conocer los principales proyectos 
que hemos desarrollado durante 
este período para seguir aportando 
al desarrollo territorial. 



Desde nuestra fundación, hemos actuado guiados 
por las mejores prácticas ambientales y sociales 
que agrupamos en nuestro sistema de valores 
que denominamos SPEED y que resume nuestro 
compromiso en cinco áreas esenciales: 
Seguridad, Prosperidad, Empleados, Entorno 
Ambiental y Desarrollo Comunitario. 

Nuestra apuesta por la sostenibilidad esta alineado 
con nuestro sistema de valores, y se encuentra 
enmarcada dentro de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible formulados por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) que 
fueron acordados por los países del mundo para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de 
prosperidad y paz.  

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

Nuestra agenda 
de sostenibilidad



297 gafas 
donadas

consultas
médicas especializadas realizadas.
585

no quirúrgicos implementados.
155 procedimientos

médicos donados.339 tratamientos

31 prótesis dentales
entregadas.
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Apoyamos la llegada de la primera brigada médica de la Patrulla Aérea Civil 
Colombiana a Puerto Asís y realizamos 761 atenciones a nuestros vecinos. 

Destacamos los principales resultados de la jornada:



Lanzamos la convocatoria de nuestro 
programa Becas Universitarias 
para Mujeres en Ciencias e ingenierías 
con el propósito de otorgar 

Continuamos el programa 
de capacitación musical de 
niños, adolescentes y jóvenes 
del municipio de Puerto Asís. 
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Iniciamos el proceso de entrega de 
dotación de mobiliarios, materiales 
pedagógicos, equipos audiovisuales, 
electrodomésticos, elementos de 
cocina, aseo y lencería a 

Aliado: Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Gobernación del Putumayo

Aliado: Fundación Nacional Batuta.

con el propósito de impulsar 
la educación de los niños, 
niñas y adolescentes vecinos 
de nuestras operaciones. 

Entregamos

+2.400 kits
escolares

39 Centros de 
Desarrollo 
Infantil (CDI)  

2 becas del 100% 
a mujeres asisenses. 

del departamento de Putumayo.



Lanzamos la alianza 
‘Emprender y crecer’ 
con la Cámara de Comercio del Putumayo 
para aportar al desarrollo local y al 
crecimiento de las empresas locales. 

Las empresas de nuestra cadena 
de valor han generado 

oportunidades 
laborales.+166

Más del 98% de las vacantes han sido 
ocupadas por trabajadores locales. 

de nuestra operación en el bloque Platanillo, 
de las cuales 9 son empresas locales.

En nuestras operaciones, seguimos 
auditando, a través de nuestra Gestoría 
Laboral, el cumplimiento de todos los 
criterios legales laborales de 

22 empresas
contratistas
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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.

Continuidad del proceso de adecuación de 

+648 viviendas
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Avanzamos en el 

Programa Carbono 
Neutralidad 
liderado por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible para 
dinamizar y fortalecer la gestión de 
las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de las compañías. 
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Iniciamos una alianza con el Instituto von Humboldt 
para capacitar al sector empresarial en 

Biodiversidad

Apoyamos la realización del Global Big Day en 
Putumayo que trajo como resultado el registro de

de ocho veredas del área rural del municipio de 
Puerto Asís en temas ambientales para fortalecer 
sus conocimientos sobre la importancia de 
conservar nuestros recursos naturales.

con el ánimo de alimentar 
los registros del país. 

+520 especies 
de aves

Capacitamos a

+250 vecinos



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. 

Finalizamos el proceso de formación de 

+30 líderes comunitarios

Aliado: Fundación para la Reconciliación
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por tu compañía y tus aportes para seguir 
consolidando esta historia de buena vecindad.

¡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: 


