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La gestión HSEC frente a un nuevo país



La nueva situación de postconflicto ilusiona y esperanza al país, pero también ofrece a la sociedad 
y a las organizaciones empresariales importantes retos en materia social y de medio ambiente. El 
nuevo marco contextual que se genera, así como el posible ingreso de Colombia a la OCDE, exigen 
un análisis crítico de los nuevos requerimientos normativos y planteamientos estratégicos que van a 
marcar el curso de los próximos años en materia HSEC en Colombia.

Este contexto dinámico constituye para las empresas una oportunidad para su crecimiento a la vez 
que exige un proceso de adaptación para dar la respuesta adecuada en materia ambiental, social y 
de salud y seguridad en el trabajo que la situación requiere, participando activamente en el sueño 
de un país reconciliado. 

En esta línea, las Jornadas Técnicas de INERCO 2017 reunirán el 13 de septiembre en el Centro 
de Convenciones AR a expertos nacionales e internacionales para hablar sobre ‘La gestión HSEC 
frente a un nuevo país’, especialmente sobre los retos que a corto y medio plazo implican respuestas 
estructurales ante un contexto de posconflicto, la entrada a la OCDE, la estrategia de Crecimiento 
Verde y el cumplimiento del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

En el marco de las jornadas técnicas usted podrá contar con el criterio de influyentes expertos nacio-
nales e internacionales que aportarán a la visión de estos retos desde diversos sectores de actividad, 
así como la opinión de las Entidades Públicas competentes. Todo ello, unido al conocimiento de 
nuestros técnicos en un espacio de discusión conceptual con moderadores acertados para cada 
temática, lo que permitirá: 

 Abordar los retos normativos del ingreso a la OCDE para las empresas en materia de Seguri-
dad Industrial, asociado al manejo de sustancias químicas, sistema globalmente armonizado  
y de accidentes mayores.

 Examinar los nuevos requisitos en materia de licenciamiento ambiental asociados a la entrada 
en la OCDE.

 Conocer los retos para la recuperación de áreas afectadas por el conflicto y las medidas de 
compensación que se requerirá abordar. 

 Identificar los requerimientos asociados al programa de Crecimiento Verde.
 Analizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel social y ambiental asociados a 

iniciativas como Bosques para la Paz. 

En definitiva, esta jornada tiene por objeto fomentar el contraste de experiencias y opiniones de los 
diferentes agentes implicados en la gestión HSEC ante los nuevos retos que afronta Colombia con-
tribuyendo al desarrollo y competitividad de su proyecto empresarial.

Esperamos poder contar con su presencia.

Laura Fernándaz Baco

Gerente general 
INERCO Consultoría Colombia
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La gestión HSEC frente a un nuevo país

empresas 
asistentes 

a las jornadas 
técnicas 

hsec 2016 
del grupo inerco

FINDETER • BIOMAX S.A. • 
INVERSIONES MONDOÑEDO 
• AERONAUTICA CIVIL • 
MANSAROVAR ENERGY 
• LUCTA • SLOANE • 
CONCESIONARIA RUTA 
DEL SOL S.A.S. • IDEAM • 
PROMIGAS S.A E.S.P • ANDI 
• GRUPO ÉXITO • ANH • BT 
LATAM COLOMBIA S.A. • 
PRODECO • CONESCOMBROS 
S.A.S. • PVC GERFOR • 
AUTOPISTAS DE URABÁ • 
RAN TIERRA • INGEARCO DE 
COLOMBIA S.A.S • ALIADAS 
PARA EL PROGRESO S.A.S. • 
ARMALCO S.A. • ASOMUÑA 
• ASOPARTES • BIO D • CC 
AUTOMOTRIZ CARRERA • CC 
CALIMA • CC METROPOLIS • 
CC OUTLET DE LAS AMERICAS 
• CONSTRUCCIONES 
PLANIFICADAS • CREAR 
ESTRATEGIAS • CSI COLOMBIA 
CLOSURES COLOMBIA • 
DERALAM S.A.S • DEVISAB 
• UKE MARV • EQUION 
ENERGIA LIMITED • FÁBRICA 
DE CHOCOLATES TRIUNFO 
S.A • GLOBAL ENERGY 
DEVELOPMENT PLC • GRICOL 
S.A. • HYUNDAI • IDECOL S.A 
• ITALCOL • LABORATORIOS 
REMO S.A.S. • LABORATORIOS 
SMART S.A.S. • MACÍAS 
GÓMEZ & ASOCIADOS 
• MADERABLES LTDA • 
MEALS DE COLOMBIA S.A.S 
• MINISTERIO DE SALUD • 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 
• MULTIDIMENSIONALES S.A 
GRUPO PHOENIX • ODINSA 
• PROTELA S.A • RACAFE 
& CIA S.C.A • ROPSOHN 
LABORATORIOS LTDA • SENA 
• SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
• TRIDEX FARMACÉUTICA • VR 
INGENIERIA



* El panel de ponentes propuesto es provosional y podrá sufrir variaciones para enriquecer el debate.

agenda temÁtica

Moderador: Maria del Carme Bladé, Directora Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, INERCO Consultoría Colombia
John Jairo Rodríguez, Jefe de Seguridad de Químicos, Brinsa S.A.
Helmut Arias, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional - VDS, Ecopetrol
Ángela Gómez Rodríguez, Directora de Regulación Ambiental de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia · ANDI            
Carolina Sastoque, Coordinadora de proyectos, INERCO Consultoría Colombia

7:30 - 8:00 h. Acreditación

8:00 - 8:15 h.

8:15 - 10:15 h.

Apertura de las Jornadas
Laura Fernández Baco, Gerente general de INERCO Consultoría Colombia

PONENTES INVITADOS

10:15 - 10:40 h. Café

10:40 - 12:40 h.

Moderador: Roberto Cárdenas, Director de proyectos INERCO Consultoría Colombia 

Willer Edilberto Guevara, Director Técnico de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Hernándo Medellín, Director de Desarrollo Sostenible, Empresa de Energía de Bogotá - EEB

Carlos Herrera Santos, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia · 
ANDI

Sergio Petro, Superintendiente Ambiental, Prodeco

Claudia Victoria González, Directora, Autoridad Nacional De Licencias Ambientales - ANLA

12:40 - 13:40 h. Almuerzo

13:40 - 15:40 h.

Moderador: Beatríz Pérez Chaparro, Directora Área de Servicios Ambientales, INERCO Consultoría Colombia

Adriana Estrada Estrada, Subdirectora de Salud Ambiental, Ministerio de Salud

Oscar Amaya, Magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejo de Estado.

Manuel Fernando Castro, Ex-Subdirector Territorial y de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación, 
Socio de Economía Urbana

Mikel Berraondo, Asesor, INERCO Consultoría Colombia

Guillermo Salgado, Vicepresidente Ambiental, Continental Gold

16:00 h. Cierre de las jornadas 

Gabriel Medina Moncayo, Gerente técnico y socio fundador de INERCO Consultoría Colombia
Laura Fernández Baco, Gerente general de INERCO Consultoría Colombia

Bloque 3: SOCIAL -  COLOMBIA FRENTE AL POSCONFLICTO - OCDE
La entrada de Colombia a la OCDE y el posconflicto plantean interesantes retos para el Estado y las empresas pues deben 
trabajar de manera articulada en la elaboración de programas y proyectos que respondan a los objetivos de las políticas 
ambientales, económicas y sociales desarrolladas por el país y generen nuevas fuentes de empleo y crecimiento económico 
sostenible. 
En este panel se analizarán las principales oportunidades y desafíos socioambientales que presentan estos asuntos desde 
la perspectiva de las ramas jurídica y ejecutiva del Estado, y los aportes que podría generar el sector privado como impulsor 
del desarrollo y la competividad nacional.

Bloque 1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -  RETOS DEL INGRESO A LA OCDE EN MATERIA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO.
Dentro de las obligaciones de la entrada de Colombia a la OCDE destaca, en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, 
la definición y desarrollo de directrices orientadas a la reducción del riesgo asociado al uso de sustancias químicas durante 
todo su ciclo de vida. Esto será realizado a través del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial 
(PGSQUI) y el Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM). Este bloque analizará qué cambios conllevarán 
dichas obligaciones a nivel de la Autoridad y para el sector industrial, compartiendo experiencias tanto nacionales como 
internacionales que ayudarán a vislumbrar los retos a los que el país se enfrenta.

Los requerimientos ambientales de entrada a la OCDE, que entre otras cuestiones, implican ampliar la exigencia del trámite 
de licenciamiento a algunos sectores productivos o a las etapas exploratorias de recursos naturales; así como el considerar 
las políticas y desarrollos normativos que conlleva la estrategia de Crecimiento Verde propuesto en el Plan Nacional de 
Desarrollo y las posibilidades que surgen en términos de  participación ambiental por parte de los sectores privados en el 
contexto del post conflicto; son hitos que sin duda marcarán rutas y desafíos para la gestión ambiental en Colombia. Este 
bloque pretende abarcar  desde diferentes miradas y experiencias lo que puede significar para el Estado y los sectores 
regulados la previsión y adaptación a los horizontes vislumbrados.

Bloque 2: MEDIO AMBIENTE -  LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - OCDE Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS
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Inscríbase por cualquiera 
de estos medios

E-mail: 
jornadascolombia@inerco.com

Telf. y Fax: 
+57-1-2362600 
Extensiones 108 y 142
Horario: L - V de 8 a 17 h.

(En breve recibirá la 
confirmación de su inscripción)

INERCO

Colombia. Carrera 47A Nº. 91-98
La Castellana, Bogotá D.C.
Brasil. Al. Casa Branca, 35 - 10º andar - 
Conj. 1006 á 1009. São Paulo
Chile. General Flores, 90. 
Providencia. Santiago.
Perú. C/Julio Verne 114 - 118. Urb. 
Bartolomé Herrera. San Miguel, Lima
México. Campeche No 300. Colonia 
Hip. Condesa Cuauhtémoc. México D.F.  

España. Parque Tecnológico de 
la Cartuja. Edificio INERCO. 
C/Tomás Alba Edison, 2. Sevilla
Ciudad de Frías, 19. Nave 1. Madrid
Avenida de Roma, 7 - 2º planta. 
Tarragona
Portugal. Avenida Defensores de 
Chaves, 52. Lisboa
USA. 25 Northpointe Parkway, Suite 
100, Amherst. NY 14228

www.inerco.com.co

Inscríbete ya en 

nuestra web
(haz click aquí)

Ingeniería 

Tecnología energética y ambiental
Tratamiento de aguas industriales
Control de ruido y vibraciones    
Recuperación de suelos y aguas subterráneas
Sistemas de combustión
Control de NOx
Sistemas de monitorización continua de               
emisiones (CEMs)
Gasificación de biomasa

Consultoría HSE
Medio ambiente
Gestión social y de comunidades
Seguridad Indusrtial y Salud Ocupacional

http://inercomunicacion.com/jornadas-colombia-hsec-2017

