NOTA DE PRENSA
Los colombianos lograron la meta de 500.000 kilómetros por el
medio ambiente
•

A través de la App Nación del Atletismo, Porvenir convocó a los colombianos
a correr 500.000 kilómetros para la Sembratón de 5.000 árboles en Bogotá,
Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Santander.

•

Colombia se encuentra entre los 40 países que más gases contaminantes
emite, lo que dificulta la práctica deportiva.

Bogotá 26 de noviembre de 2018- Por segundo año consecutivo, Porvenir, el
Fondo de Pensiones y Cesantías, convocó a los colombianos a participar
activamente en su iniciativa Corriendo por un Propósito, en esta ocasión, para
unirse por una nueva causa: el medio ambiente.
Hoy, gracias al esfuerzo y apoyo de todos aquellos que corrieron y acumularon de
manera colectiva sus kilómetros a través de la App Nación del Atletismo, se
cumplió la meta de 500.000 kilómetros recorridos, los cuales se traducirán en la
donación de 5.000 árboles que serán sembrados en distintas en zonas deforestadas
de Bogotá, Antioquia, Costa Atlántica, Valle del Cauca y Santander.
Para la AFP uno de los principales propósitos de esta iniciativa es crear conciencia
en los colombianos en torno al deporte y generar acciones que mitiguen el impacto
medioambiental causado por la emisión de gases contaminantes. Según el Ideam,
en un periodo de 20 años, Colombia ha aumentado en un 15% las emisiones de
estos gases, ubicándose en el puesto 40 del ranquin mundial.
Por eso, a partir del 30 de noviembre, Porvenir dará inició a la Sembratón en el
Páramo de Aguas Vivas (Soacha) en alianza con la Fundación Red de Árboles,
organización dedicada a la reforestación y conservación de ecosistemas. Durante
la actividad en la que directivos, colaboradores, y voluntarios sembrarán su árbol,
estarán presentes los Atletas Porvenir Miguel Amador y Angie Orjuela, actual
campeona de la Media Maratón del Cauca.
“Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, la
Sembratón ha sido una iniciativa de alto impacto con la que convertiremos 500.000
kilómetros en oxígeno para nuestro país. Sabemos que vamos en el camino correcto
generando acciones que vinculen el espíritu del atletismo, como deporte universal,
a causas sociales y medioambientales”, afirmó Miguel Largacha Martínez,
presidente de Porvenir.
La Sembratón también se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en distintas zonas
de reforestación del país como el Cerro de Las Tres Cruces, en Valle del Cauca; en
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el municipio de El Retiro, Antioquia; en Soledad, Atlántico; y en el municipio de
Lebrija, en Santander.
En 2017 Porvenir invitó a los colombianos a correr para apoyar a las futuras
generaciones de atletas del país. Bajo el Reto del millón de kilómetros, participaron
más de 80.000 personas que donaron un total de 1.124.535 kilómetros para apoyar
a más de 200 niños pertenecientes a seis escuelas deportivas de las principales
ciudades del país, los cuales recibieron implementos deportivos, charlas y
asesorías.
La App Nación del Atletismo Porvenir está disponible en tiendas de Apple y Android.
Se trata de una aplicación desarrollada por talento colombiano, que se descarga de
manera gratuita y está a la altura de las grandes aplicaciones de running. Ofrece
diferentes funciones que apoyan a los amantes del atletismo midiendo distancias,
calorías, velocidad, entre otros aspectos y que, además de las métricas individuales,
dispone de un contador general donde se sumarán los kilómetros recorridos por
todos los usuario. A la fecha, la App ha registrado más de 29.000 descargas.
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Acerca de Porvenir S.A.
Porvenir S.A. es la administradora de pensiones y cesantías más grande del país. Esta compañía, filial
del Grupo Aval, cuenta con 11 millones de afiliados y administra a la fecha más de $134 billones en
activos. La AFP, está comprometida con cada uno de sus grupos de interés, razón por la cual
desarrolla iniciativa que le generen un retorno a la sociedad, dentro de su estrategia de
Responsabilidad Social Empresarial.
Acerca de Fundación Red de Árboles
La Fundación Red de Árboles nace en el año 2015 y está comprometida con la plantación de árboles
en las zonas afectadas por las actividades humanas y por desastres naturales. A la fecha han
plantado más de 22.000 árboles nativos en diferentes lugares de Colombia, como Medellín, Cali,
Mosquera, Cota y Bogotá.

