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Bogotá, 16 de abril 2021 – Como compañía que ha demostrado su compromiso con la salud y 

la producción de alimentos con los colombianos, por más de 100 años en el país, queremos 

manifestar que consideramos inaceptable que se cuestione nuestra ética empresarial por un tema 

donde no estamos involucrados y sobre el que nos hemos manifestado en varias oportunidades en 

los últimos años: no tenemos, ni tendremos ningún interés comercial en ser proveedores de 

glifosato para el programa de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. En el país existen 

más de 80 registros de ese producto y decenas de empresas que pueden proveerlo, además de 

cientos de empresas en el mundo. 

 

Nuestro conocimiento y actividad empresarial está en la agricultura sostenible, nada más. No 

tenemos ninguna información en relación con erradicación de cultivos ilícitos. Cualquier vinculación 

de nuestra empresa a este asunto es tendenciosa y un acto de manipulación de la opinión pública.  

 

Bayer y el mundo cuentan con los estudios y respaldo técnico-científico para el uso seguro del 

glifosato en la agricultura sustentable, área donde se viene usando de manera segura por más de 

40 años y donde se cuenta con la aprobación de más de 160 autoridades regulatorias alrededor 

del mundo. En este campo conocemos los criterios de aplicación y contamos con las 

recomendaciones que se encuentran incluidas en la etiqueta, para el uso en los programas de 

erradicación de cultivos ilícitos no tenemos la información necesaria 

 

En la producción de alimentos, el glifosato es una herramienta vital y segura, que se utiliza para el 

control de malezas que pueden echar a perder hasta un 40% de las cosechas. 

 

La aspersión aérea para erradicación de cultivos de uso ilícito es una decisión de estricta 

competencia del Estado colombiano y sus instituciones. Creemos que una economía ilegal como 

el narcotráfico tiene impactos sociales y humanitarios que comprometen el futuro y el desarrollo de 

las comunidades más vulnerables del país. Hacemos votos para que el Estado y sus autoridades 

encuentren las mejores acciones para erradicar esa actividad en todos los eslabones de su cadena. 

No obstante, es importante aclarar que Bayer desconoce cual es el origen de la formulación de 

glifosato que se aplica, así como las condiciones técnicas de la aspersión aérea, pues no 

participamos de los estudios que respaldan la aplicación y uso para estos cultivos ilícitos. No 

obstante, confiamos plenamente en la seguridad de la molécula utilizada en agricultura bajo las 
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indicaciones de la etiqueta y que respaldan los estudios científicos de las autoridades e 

investigadores alrededor del mundo. 

 

Por otro lado, hemos sido ditinguidos por autoridades de control en Colombia y otros países e 

incluso hemos sido apoyo para otras compañías en estándares de operación éticos. Hemos 

trabajado activamente en los códigos de ética de la industria y somos reconocidos a nivel mudial 

como una compañía del más alto cumpliento legal y regulatorio. A nuestro código de cumplimiento 

corporativo reconocido internacionalmente, se adhieren todos nuestros empleados. 

 

Contacto: 

Ana Jaramillo, teléfono +317 428 2622 

Email: ana.jaramillo@bayer.com 

Sec Newgate/ Email: Lucía Chávez lucia.chavez@secnewgate.co 

 

Encuentre más información en: www.bayer.com/es/co/andina-y-cac-home 

 

Acerca de Bayer 

Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos biocientíficos de la salud y la alimentación. 
Con sus productos y servicios, la empresa quiere ser útil a la humanidad contribuyendo a encontrar solución a los 
principales desafíos que plantean el envejecimiento y el crecimiento constantes de la población mundial. Bayer se 
compromete a prestar una contribución sustancial al desarrollo sostenible con su actividad comercial. Al mismo tiempo, 
el Grupo aspira a aumentar su rentabilidad y a crear valor a través de la innovación y el crecimiento. La marca «Bayer» 
es, en todo el mundo, sinónimo de confianza, fiabilidad y calidad. En el ejercicio 2020, el Grupo, con alrededor de 100.000 
de empleados, obtuvo una facturación de 41.400 millones de euros y destinó 4.900 millones de euros antes de 
extraordinarios a investigación y desarrollo. Para más información, visite el sitio de Internet www.bayer.com 

Declaraciones prospectivas 

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas que se basan en las suposiciones y previsiones 
actuales realizadas por la administración del Grupo Bayer. Diversos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres 
y otros factores podrían ocasionar importantes diferencias entre los resultados consolidados, la situación financiera, el 
desarrollo o el desempeño futuro real de la empresa y las estimaciones que aquí se presentan. Estos factores incluyen 
aquellos discutidos en los informes públicos de Bayer, que están disponibles en el sitio web de Bayer, en 
http://www.bayer.com. La empresa no asume ninguna responsabilidad por actualizar estas declaraciones prospectivas o 
por sus proyecciones a eventos o desarrollos futuros.  
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