z

HOJA 1

HOJA 2

HOJA 3
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Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
Nombre de la organización
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
Descripción de las actividades de la organización
v Desarrollar e implementar sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de
llantas usadas, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del medio
ambiente.

v Ejecutar las actividades de planeación, implementación, cumplimiento,
seguimiento y control interno del sistema, garantizando la recolección, el acopio,
almacenamiento, transporte y la gestión adecuada de las llantas usadas.

v Recuperar y procesar llantas usadas, con el objeto de elaborar productos a base de
caucho.
v Adelantar labores de reciclaje para la obtención de materias primas y con ello, la
fabricación de productos comerciales.
v El uso de la tecnología para el sostenimiento ambiental aplicada en el área de la
recolección en todo el territorio colombiano, disponiendo diversos materiales
renovables y no renovables, como residuos sólidos y líquidos conformados por
llantas, neumáticos, aceites y productos similares retirados de toda clase de
vehículos y medios de transporte, así como la recolección de todo tipo de residuos
sólidos o líquidos provenientes de otros productos fabricados y que sean objeto de
reciclaje, generando así la descontaminación del ambiente en lo referente a este
tipo de residuos sólidos y líquidos; al igual que hacer uso de modelos tecnológicos
de última generación para la disposición, reciclaje, elaboración y comercialización
de subproductos a partir de estos desechos sólidos, líquidos o de las emisiones y
vertimientos de cualquier naturaleza que los mismos generen y que sean
susceptibles de descontaminar el ambiente.
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v Realizar actividades de construcción e ingeniería civil, asesoría y consultoría a
entidades públicas y privadas con relación a disposiciones de residuos de los
desechos mencionados o de otros similares, con el fin de obtener certificaciones.
v En el desarrollo del alcance de su objeto básico servicio de gestión y recolección de
llantas usadas, servicio de maquila de llantas usadas, servicio de comercialización
de productos derivados de la maquila de llantas usadas, servicio de transporte de
llantas usadas, servicio de recolección y comercialización de aceites usados,
servicio de instalación de pisos de seguridad, gimnasios, baldosas, canchas
sintéticas y otros del sector.

102-3 Ubicación de la sede
Km 5 Vía Rionegro - Llanogrande. Centro Empresarial El Hato - Local 18. (Antioquia)

102-4 Ubicación de las operaciones
Número total de países:
1
Países en los que lleva a cabo las operaciones más significativas:
Colombia

102-5 Propiedad y forma jurídica
Empresa privada, con fundamento en el Registro Mercantil y la matricula No.12185, tiene la
condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2
de la Ley 1429 de 2010. Su organización jurídica corresponde a una Sociedad por Acciones
Simplificada.

102-6 Mercados servidos
i. Las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios.
1. Km 5 - Vía Rionegro - Llanogrante. Centro Empresarial El Hato - Local 18. Rionegro,
Antioquia (Oficina Principal). El servicio ambiental se realiza en toda jurisdicción Nacional.
ii. Los sectores servidos
ü Automotriz
ü Agroindustrial
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ü
ü
ü
ü
ü

Empresas de Servicios Públicos
Empresas privadas generadoras del residuo
Empresas de Ingeniería Civil
Escenarios deportivos
Industria energética

iii. Los tipos de clientes y beneficiarios
CLIENTES - USUARIOS:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Sistemas de Recolección Selectiva de Llantas Usadas
Industrias Cementeras
Instituciones Distritales de Recreación y Deporte
Empresas del Sector Agroindustrial
Lubricentros
Montallantas
Centros de Automotriz
Parqueaderos
Servitecas
Entidades públicas del sector descentralizado (Empresas de Servicios Públicos)
Empresas de Obra Civil
Entidades públicas del sector descentralizado (Empresas de Servicios Públicos)

BENEFICIARIOS:
v Todos los usuarios generadores del residuo de llanta de automóviles, camionetas,
montacargas, camiones, OTR, motocicletas y bicicletas.
v Todos aquellos usuarios que realicen cambios de aceite automotriz y generen
llantas.
v Importadores que deban cumplir con los lineamientos de la Ley 1326 de 2017

102-7 Tamaño de la organización
i. El número total de empleados
16
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ii. El número total de operaciones
7
v
v
v
v
v
v
v

Gestión, recolección y acopio del residuo de llanta usada
Disposición final, valoración o coprocesamiento del residuo de llanta usada
Recolección de aceite usado y gestión de maquila
Maquila de material combustible para uso en empresas cementeras
Maquila de granulados para canchas sintéticas
Comercialización de los subproductos derivados de la maquila de la llanta usada
Instalación de pisos de seguridad en sitio y baldosas

iii. Las ventas netas (para organizaciones del sector privado) o los ingresos netos
(para organizaciones del sector público)
996.587.000 COP
iv. la capitalización total (para organizaciones del sector privado) desglosada en términos
de deuda y capital
Deuda
268.494.000 COP
Patrimonio
159.850.000 COP
v. La cantidad de productos o servicios proporcionados o prestado.
7
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

TDF (Derivado de Llantas Combustible)
Granulo de caucho reciclado
Pulverizado
Residuos de fibra
Acero
Baldosas
Pisos de seguridad
Recolección de aceite usado y maquila
Gestión y recolección de residuo de llanta usada
Valoración de los residuos

Explique cómo define las operaciones
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R realiza sus operaciones a partir del servicio de la
disposición final de las llantas, aceites, filtros y estopas usadas, llegando a realizar a partir
de este residuo toda la cadena de valor-. Por medio de la recuperación de estos residuos se
realiza un proceso de confinamiento u coprocesamiento, convirtiéndolos en energía y
materias primas para la elaboración de otros productos.
Con el desarrollo de nuestra labor ambiental estamos aplicando el concepto de economía
circular, por medio del cual promovemos disminuir el consumo de recursos no renovables y
gestionamos cuidadosamente y con responsabilidad los recursos renovables, mediante la
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alineación de nuestras acciones e intenciones con los compromisos que hemos hecho para
el desarrollo sostenible.
Nuestra operación se desarrolla en el territorio nacional en las ciudades de: Medellín,
Oriente Antioqueño, Ibagué, Bogotá, Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón,
Cali, Barranquilla, Cartagena y La Guajira.

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
Sexo
Permanente
Temporal
Hombre
8
0
Mujeres
7
1
Total
15
1
Nombre de la Región
Permanente
Temporal
Antioquia
10
0
Santander
2
1
Bogotá
1
Barranquilla
2
Total
15
1
La recolección de información se ha realizado a través de la base de datos del sistema
contable de la compañía.

102-13 Afiliación a asociaciones
v
v
v
v
v
v
v
v

FENALCO
FENALCO SOLIDARIO
CEMEFI (Centro Mexicano Para la Filantropía)
COMPLIANCE
TREID
ANDI
SEMANA SOSTENIBLE
EL TIEMPO

Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de
decisiones
Nombre del Autor
DIEGO LUIS SERRANO PINILLA
Cargo del Autor
Representante Legal
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Declaración
Como Representante Legal de SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S. es importante mostrar
al país y en especial a nuestros usuarios, afiliados y comunidad en general, los avances en
nuestro compromiso medioambiental, encaminado a los principios de responsabilidad
social y desarrollo sostenible.
Nuestra compañía ha demostrado su interés por generar bienestar, reflejando los principios
y valores sociales, éticos y ambientales que la caracterizan, haciendo énfasis en nuestra
capacidad de innovar en temas amigables con el ecosistema.
Por lo tanto, hemos impulsado estrategias y metodologías de trabajo cuyo objetivo principal
ha sido minimizar los impactos ocasionados al medio ambiente por la acción de residuos
especiales (llantas usadas) y residuos peligrosos (aceite automotriz y sus derivados). Estas
estrategias nos hicieron merecedores del ¨Reconocimiento Internacional Empresa
Comprometida con la Responsabilidad Social en América Latina 2019, gracias al
compromiso y la gestión con la responsabilidad social, recibida en Ciudad de México,
distinción otorgada por el CEMEFI, gracias a la gestión y compromiso con la
Responsabilidad
Social.
Así mismo, adherimos a nuestros procesos productivos y administrativos una política
ambiental las cual centra su interés en el uso eficiente de los recursos, minimizando nuestra
huella ecológica, hídrica y de carbono.
Como representante de la compañía me siento orgulloso de liderar una empresa en la que
estamos comprometidos con la responsabilidad social, el desarrollo sostenible y la
implementación de metodologías minimizadoras de impacto ambiental. Quiero agregar, que
todo esto ha sido posible por la activa colaboración y participación de los miembros de esta
empresa que trabajan día a día por alcanzar nuestras metas y objetivos, haciéndolos
realizable gracias a nuestros principios y valores éticos, sociales y ambientales. Toda
nuestra labor ambiental responsable se ve reflejada en la satisfacción nuestros usuarios,
clientes y afiliados, lo cual es un gran orgullo para todos los miembros de nuestra
organización.
Los invito a que se involucren y se motiven a hacer parte del desarrollo sostenible, a
implementar prácticas con compromiso ambiental y responsabilidad social como lo
hacemos en nuestra empresa. En este informe podrán conocer más sobre nuestra gestión, la
cual desarrollamos cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una
medida para contribuir al crecimiento y desarrollo, fortaleciendo así nuestros grupos de
interés.
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Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza
La compañía está compuesta por un único accionista y no tiene una matriz controlante, no
cuenta con junta directiva.

Nombre del comité
COMITÉ DE ESTRATEGIA
Descripción del comité
v Tratar todos los asuntos relativos a la gestión de la gerencia, actividades por centro
de trabajo, análisis y evaluación de las metas y rediseño de objetivos.
v Analizar las propuestas relacionadas con la definición de la estrategia de la
compañía, su seguimiento y actualización y formular recomendaciones para su
ejecución.
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v Proponer y aprobar lineamientos sobre las mejores prácticas en materia de
sostenibilidad, que sirvan para fortalecer el compromiso de de la sociedad con la
sostenibilidad expresado en la política ambiental.
Nombre del comité
COMITÉ DE DIRECCIÓN
Descripción del comité
v Revisión periódica de los objetivos establecidos para caja periodo, rediseño de la
matriz DOFA, evaluación de informes operaciones y financieros y establece
directrices por centros de trabajo para cumplir las responsabilidades asignadas a
los colaboradores y cumplimiento de metas.
v Ayudar a formular y llevar a cabo una estrategia coherente que permita cumplir los
objetivos de la empresa, con su visión global y responder conjuntamente a los
desafíos que se presenten en el negocio con decisión y prontitud, para mejorar la
competitividad de la empresa.

Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, pertenece al Grupo II de la clasificación aplicable en
Colombia, lo anterior teniendo en cuenta que el valor de sus activos ascendía a 548 SMMLV.
Los principios contables utilizados, parten del supuesto de la continuidad de las
operaciones de la compañía, empresa en marcha. SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, cuenta
con antecedentes de empresa en marcha por el movimiento económico de sus operaciones,
perspectivas, finalidad y proyección de los organismos de dirección y administración y por
el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución. De
otra parte; a 31 de diciembre de 2018 no se evidencian situaciones que generen
incertidumbres importantes o dudas significativas para la continuidad normal de la
empresa.
Los estados financieros individuales están elaborados de conformidad con lo establecido en
los nuevos marcos técnicos normativos, anexos 2 Decreto 2420 y demás decretos que lo
modifican. Los estados financieros, fueron preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la compañía.
Los Estados Financieros son presentados en Asamblea General a sus accionistas. Esta
información es consignada en la Cámara de Comercio de la Jurisdicción de la compañía. La
empresa no posee compañía subordinadas y consolida la información financiera bajo los
principios normativos de las NIIF para Pymes.
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No se presentan estados financieros consolidados por cuanto la compañía no posee
subordinadas.
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera
uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, se
seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de manera uniforme a cada
categoría-.

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del
tema
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S, determinó el contenido del informe teniendo en
cuenta una serie de factores sociales, económicos, ambientales y tecnológicos (a través de
una mesa de trabajo). De lo cual, se pudo extraer algunos temas de interés particular por
parte de los directivos y el equipo de trabajo. Aquellos temas seleccionados fueron en base a
las observaciones y en la decisión de mejorar en algún punto de la compañía.
Como prioridad se discutió inicialmente los temas medio ambientales, en donde se
estableció el fortalecimiento a las áreas de consumo energético y a las emisiones que el
proceso productivo de la compañía pueda generar al planeta, el hecho surge de minimizar
las emisiones de GEI y del consumo energético proveniente de fuentes renovables o no
renovables. Luego, se tomó en cuenta, cuán importante es velar por el bien del personal que
labora en la compañía, escogiendo así el siguiente tema a trabajar el cual fue, la salud y
seguridad en el trabajo; el tema seleccionado tiene fines preventivos. Finalmente, pero no
menos importante se priorizó nuestra lealtad ante el mercado y las actividades internas de
la compañía, seleccionando como último tema lo vinculado a la anticorrupción,
garantizando el trabajo que por meses se realizado con honestidad y legalidad.
De esta forma; se consolidó la temática del informe, respaldada por la experiencia y
conocimiento del equipo de trabajo en conjunto a los hechos históricos de la compañía.
La compañía ha determinado que, de las debilidades observadas al realizar el informe, se
tomaran las medidas pertinentes a dar un giro a aquellas problemáticas para así
convertirlas en fortalezas; convirtiéndonos en ejemplo de desarrollo y sostenibilidad ante
un
mercado
creciente
y
competitivo.
Nuestro interés radica en el cumplimiento de nuestros principios socioeconómicos y
ambientales no solo a una escala local, sino regional y nacional. Ello para convertirnos en
una empresa sostenible e incluyente con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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102-47 Lista de los temas materiales
Calcular Materialidad:
205 Anticorrupción
302 Energía
305 Emisiones
403 Salud y Seguridad en el Trabajo

102-48 Reexpresión de la información
No aplica

102-49 Cambios en la elaboración de informes
No aplica

102-50 Periodo objeto del informe
Vigencia 2018:
Periodo: 28-sep-2018 al 31-dic-2018

102-51 Fecha del último informe
102-52 Ciclo de elaboración de informes
Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Nombre
Luz Marina Ortiz Collantes
Correo electrónico
luz.ortiz@4rsoluciones.co
15

Posición
Líder en Responsabilidad Social
Teléfono
3187946392

102-55 Índice de contenidos GRI
Reference Claim
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 305: Emisiones
2016, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016. Para una explicación detallada de los
contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI
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Anticorrupción
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
Este enfoque de gestión se considera materialmente importante, ya que determina el
desarrollo de toda nuestra operación a través de la medición del impacto ambiental, social y
económico en nuestra área de cobertura de servicios. De igual forma, este enfoque nos
permite evaluar el impacto que generamos con el desarrollo de nuestra actividad como
también el que evitamos con los servicios que prestamosi. Dónde se produce el impacto
El impacto se produce en todos los departamentos donde operamos a nivel nacional,
realizando la revisión documental previa a todo tercero, con quién se desee tener una
relación comercial.
•
•
•
•
•
•

Santander
Valle
Tolima
Cundinamarca
Atlántico
Antioquia

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través
de sus relaciones de negocio.

SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, se encuentra directamente vinculada con su grupo de
colaboradores, ejecutando una acción muy importante, la cual esperamos ver representada
en las empresas de todo el país dónde realizamos nuestra labor, es un esfuerzo serio para
reconocer que la disposición inadecuada de los residuos, produce efectos muy irreversibles
sobre la salud de los seres vivos y el medio ambiente, e identificar las acciones necesarias
para maximizar los que sean impactos positivos y evitar los negativos.
Hoy en día, la Responsabilidad Social es parte de la estrategia de nuestra empresa,
integrando rendimiento económico, bienestar social y protección medio ambiental. El
modelo de auditoria que se está desarrollando en la compañía, comprende el contexto
ambiental, aplicado al enfoque de sostenibilidad el cual permita garantizar que
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efectivamente una empresa pueda cumplir con la creación de valor económico,
medioambiental y social a corto y largo plazo, de igual manera; que permita afirmar que la
empresa pueda cumplir con la afirmación de ¨negocio en marcha¨ donde se pueda
garantizar a los stakeholders la permanencia en un mercado, garantizando por ende no sólo
los recursos económicos a sus asociados, sino que obtener ventajas estratégicas de
competitividad, posicionamiento en el mercado y asegurar la satisfacción de necesidades y
supervivencia de generaciones futuras.
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S. emprende diariamente acciones serias y concretas
en la solución de uno de los mayores problemas que actualmente angustian al mundo;
como lo es la contaminación ambiental. Por tal este motivo, que en SOLUCIONES
AMBIENTALES 4R realizamos la disposición y valorizamos de residuos originados en
procesos de mantenimiento automotriz (llantas, aceites, estopas, baterías, uniformes,
guantes, botas y demás) labor que desarrollamos con responsabilidad y precaución,
permitiendo así generar nuevos productos y participar en desarrollos de coprocesamiento de otros.
Todas nuestras acciones las desempeñamos con el objetivo de ser amigables con el medio
ambiente y aportar al desarrollo y la sostenibilidad ambiental del planeta.
Adicionalmente; el manejo adecuado de llantas usadas (recuperación industrial) permite
el aumento de la capacidad del almacenamiento de los rellenos sanitarios, contribuimos a
la disminución de disposición ilegal de residuos sólidos como llantas usadas, baterías,
filtros y estopas en espacios naturales como bosques, parques, reservas naturales, ríos,
mares, quebradas y demás fuentes hídricas donde estos residuos ocasionan la muerte de
especies y el deterioro de ecosistemas. Eliminar la disposición de las llantas en ríos,
mares, quebradas, lagos y otros espacios marítimos que ocasionan la muerte de especies
en estos ecosistemas.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Las acciones empresariales de SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS están orientadas a la
transformación y valorización de residuos, a la producción y comercialización de
subproductos generados de sus procesos ambientales y la coordinación logística de toda la
cadena
de
valor
del
proceso
de
gestión
ambiental.
Nuestra organización desarrolla cada enfoque definido de acuerdo a la materialidad,
teniendo en cuenta los lineamientos y procedimientos establecidos en los manuales de:
Debida Diligencia, Procedimientos Para la Protección de Datos Personales, Política
Ambiental y el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Somos una compañía en crecimiento que, desde la etapa de planeación de nuestros
proyectos de expansión y operación, tenemos el objetivo de implementar mejores prácticas
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para maximizar la contribución de nuestras operaciones y servicios a la sociedad. Para la
gestión de nuestros temas de enfoque, contamos con certificado y experimentados equipos
de trabajo que, a pesar de estar formados en amplio conocimiento y experiencia en los
asuntos de operación de la empresa, cuentan con las herramientas necesarias para
incorporar aspectos de sostenibilidad en la toma de decisiones, así como mantener en
constante comunicación a lo largo de nuestras operaciones.
El enfoque de la política incluye, además de nuestro cumplimiento de la normatividad y
manuales de procedimiento interno, el compromiso de proteger el medio ambiente en el
desarrollo de las operaciones y establecer relaciones productivas para avanzar de forma
conjunta en la implementación de técnicas responsables y productivas en el manejo y
aprovechamiento del residuo de llanta usada.
Como parte de nuestro compromiso de continuar creciendo de manera sostenible, la
compañía ha iniciado el proceso de importación de maquinaria de nuevas y avanzadas
tecnologías que permiten reducir el consumo energético, mayor productividad en la labor
de corte, respecto de los actuales equipos de trituración. Estas máquinas forman parte del
proceso de gestión ambiental del residuo sólido especial, llantas usadas, las cuales son
valorizadas a través de un proceso de coprocesamiento de cemento, en los cuales se
incorpora este residuo contaminante de manera mixta como energía y materias primas.
Esta actividad de valoración que realizamos forma parte del proceso de apoyo a planes
posconsumo, los cuales buscan eliminar la quema incontrolada de llantas, genera la
disminución de consumo de energía implementando actividades eficientes, responsables y
amables con el medio ambiente, sin generar vertimientos de ningún tipo. Nuestro nuevo
proyecto de invención es una planta novedosa para el desarrollo industrial con un claro
beneficio para la zona de impacto principal que es Ibagué, como también para las demás
ciudades del País donde ofrecemos nuestros servicios ambientales.
Finalmente, declaramos que nuestro informe de gestión ha sido elaborado bajo el enfoque
esencial, dónde exponemos de manera muy práctica y comprensiva la naturaleza de la
organización, los temas materiales y de impacto relacionados y la forma en como
gestionamos cada uno de estos.
i. Políticas

v Política Ambiental
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS es una empresa prestadora de servicios ambientales,
pionera y especialista en el servicio de la disposición final, transformación y valoración de
residuos sólidos como las llantas, aceites industriales, filtros, estopas y baterías usadas.
Cuenta con un amplio grupo de profesionales calificados con experiencia en el sector, lo cual
le permite ofrecer garantías en el manejo eficiente de la operación y la responsable
prestación de sus servicios.
En SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS tenemos un alto grado de compromiso y respeto
hacia el cuidado del medio ambiente, por medio de nuestra gestión estamos implementando
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la responsabilidad social empresarial, cumpliendo con responder a la normatividad
ambiental, generando impactos ambientales positivos e incorporando nuevas prácticas con
enfoque a un nuevo ciclo de vida para las llantas y demás residuos peligrosos y especiales,
contribuyendo así a la conservación del medio ambiente.
Por lo anterior, hemos asumido los siguientes compromisos, los cuales son aplicables a
todos nuestros empleados, clientes o aliados que prestan servicios a nuestra compañía:
ü El compromiso con el medio ambiente, contemplando todos los requisitos legales
ambientales y demás normas estandarizadas que sean aplicables, necesarios para la
gestión ambiental de nuestra empresa.
ü Mantener un enfoque ambiental preventivo, identificando los riesgos e impactos en
todas las actividades de nuestra operación.
ü Implementar acciones de mejoras continuas a través de los sistemas de gestión
ambiental en nuestros procesos, productos y servicios buscando ser cada día más
eficientes y controlar los riesgos a tiempo.
ü Promover el uso racional de los recursos hídricos y energético mediante campañas y
actividades de consumo responsable y sostenible dentro de la empresa.
ü Trabajar arduamente en la formación de consciencia ambiental en nuestra cadena
de valor, involucrando a nuestras partes interesadas en el compromiso ambiental.
ü Comunicar de forma transparente nuestro desempeño y compromiso.
ü Apoyar el desarrollo de iniciativas de educación y sensibilización ambiental para la
sociedad.
ü Realizar programas de formación a proveedores y clientes en alternativas de
aprovechamiento y valorización del residuo.
ü Documentar, compartir y comunicar a todos los colaboradores la política ambiental,
con el fin de fortalecer la comunicación del sistema de gestión.
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover la estrategia de
sostenibilidad planteada, enfocada en generar valor económico, social y ambiental,
simultáneamente para transformar positivamente las poblaciones donde ejercemos la
operación.
Nuestra política se enmarca en nuestros valores y principios de Responsabilidad Social
Corporativa y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por el
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo.
La presente política se publicará y comunicará a todos los niveles, será revisada anualmente
y servirá como referencia para el establecimiento de los Objetivos Ambientales de la
Organización.
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v

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS es una empresa dedicada a la recuperación de
materiales, la cual se comprometida con a la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando así la protección y promoción de la salud de
los trabajadores y sus respectivos centros de trabajo, procurando su integridad física
mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección
del medio ambiente
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de
trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las partes
interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y destinando los
recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad.
Los programas desarrollados en SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S. estarán orientados
al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las
condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control
del ausentismo y a la preparación para emergencias.
Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con
las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y
productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas
condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la
organización.

ii. Compromisos
Con nuestra labor y acción nos consideramos agentes de cambio, contribuimos a la
prevención de la contaminación, así como también evitamos la emisión de agentes
contaminantes como los gases de efecto invernadero GEI, los cuales se producen por la
quema incontrolada de llantas, además trabajamos por la disminución de la proliferación de
vectores nocivos para la salud. Adicionalmente; controlamos la disposición inadecuada de
los aceites residuales de motores que contienen materiales altamente contaminantes, lo
cual requiere de una gestión responsable, debido a que este material contiene unos ciertos
compuestos químicos que producen un efecto perjudicial directo sobre la salud humana,
adicionalmente varios de estos productos son cancerígenos, por lo cual y nuestra gestión
está evitando con esta acción que estos residuos se viertan en el suelo o en las corrientes de
agua, incluyendo las alcantarillas. Debido a nuestra generación de impactos positivos para
el medio ambiente, la prevención de daños ecológicos, nuestra gestión y acción que
implementa nuestra empresa día a día nos consideramos meritorios de este honorable
reconocimiento. Estamos comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad social.
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Con nuestra labor contribuimos al aumento del bienestar social y ambiental y al progreso de
las generaciones presentes y futuras, en su entorno general. La dirección de nuestra
compañía satisface no sólo las expectativas de los inversores, sino que también a todos los
agentes implicados, de tal manera que, todas las actividades desarrolladas por nuestra
empresa respetan las pautas marcadas por los valores empresariales determinados, los
cuales nos permiten realizar una gestión óptima y una mejora continua en la planificación
de
las
actividades
y
toma
de
decisiones.
iii. Objetivos y metas
v El compromiso con el medio ambiente, contemplando todos los requisitos legales,
ambientales y demás normas estandarizadas que sean aplicables, necesarios para
la gestión ambiental de nuestra empresa.
v Mantener un enfoque ambiental preventivo, identificando los riesgos e impactos
en todas las actividades de nuestra operación.
v Implementar acciones de mejoras continuas a través de los sistemas de gestión
ambiental en nuestros procesos, productos y servicios, buscando ser cada día más
eficientes y controlar los riesgos a tiempo.
v Promover el uso racional de los recursos hídricos y energéticos mediante campañas
y actividades de consumo responsable y sostenible dentro de la empresa.
v Trabajar arduamente en la formación de consciencia y responsabilidad ambiental
en nuestra cadena de valor, involucrando a nuestras partes interesadas en el
compromiso ambiental.
v Apoyar el desarrollo de iniciativas de educación y sensibilización ambiental para la
sociedad.
v Realizar programas de formación a proveedores y clientes en alternativas de
aprovechamiento y valorización del residuo.
v Documentar, compartir y comunicar a todos los colaboradores la política
ambiental, con el fin de fortalecer la comunicación del sistema de gestión.
iv. Responsabilidades
ü Social
ü Económico
ü Ambiental
v. Recursos
Personal humano, capital y el servicio intangible direccionado a las capacitaciones de
nuestros colaboradores y apoyo a nuestros proveedores para la gestión responsable y de
calidad
de
la
cadena
del
servicio
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vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
Página web: www.4rsoluciones.co
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
v Programa de capacitación a colaboradores internos y proveedores
v Programa de recolección selectiva del residuo de llanta usada, aceites usados y otros
residuos
sólidos
contaminados

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
i. Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión
Dentro de la evaluación de los aspectos ambientales, se consideraron los más significativos
de acuerdo a la matriz de materialidad y los impactos generados por estos lineamientos
considerados:
ü Protección ambiental: Definiendo su importancia cualitativa y cuantitativa
ü Cumplimiento de la política ambiental: Medición de la conformidad de los
objetivos y metas ambientales fijados en función de los criterios de eficacia y
eficiencia
ü Cumplimiento de requisitos legales: Verificación periódica de conformidades
ü Expectativas y necesidades de las partes interesadas
ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
Los resultados obtenidos por el programa de gestión ambiental, permitieron medir los
esfuerzos de la dirección para influenciar en el comportamiento ambiental de la
organización. Creando de esta manera un ambiente con sentido de Responsabilidad Social y
comportamiento ambiental. Estos resultados obtenidos son comunicados a las partes
interesadas
internas
y
externas
a
la
organización.
Finalmente, la revisión realizada por parte de la dirección, permite adecuar la eficacia del
programa de Gestión Ambiental, redireccionar los objetivos, gestionar cambios en el
recurso humano y proporcionar cambios en los recursos físicos y financieros, promover
recursos financieros y acciones relacionadas con posibles cambios en la política y objetivos
ambientales y otros elementos que permitan cumplir a cabalidad el programa.
iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.
Ninguna.
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GRI 205: Anticorrupción 2016
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Número
871,0
Porcentaje
95,0%

Los aspectos significativos relacionados con el riesgo, son reportados a la alta gerencia para
la correspondiente toma de decisiones. Toda operación que se vaya a realizar con un
tercero es previamente verificada la información de tipo operacional, legal y financiera con
el fin de evaluar varios lineamientos que permitan descifrar riesgos y de esta manera
prevenir tener operaciones con terceros relacionados con LAFT.
La compañía cuenta con un Manual de Debida Diligencia en el cual se establecen las
directrices, los requisitos básicos y los procedimientos de vinculación, actualización,
seguimiento y monitoreo de clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos, demás
terceros vinculados y empleados para prevenir y gestionar el Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.
Este documento aplica para todas las sedes administrativas y operativas de la compañía que
tengan relaciones contractuales con clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos,
demás terceros vinculados y empleadosLa debida diligencia consiste en desarrollar las acciones que sean necesarias para conocer
adecuadamente a los clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos, socios,
empleados y demás terceros vinculados, reforzando el conocimiento de aquellos que por
su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del
terrorismo y, en general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en
el Manual SAGRLAFT y en el Código de Conducta, de la manera más eficiente y diligente
posible.
El cumplimiento de dichas obligaciones se logra con la adopción e implementación de
políticas y procedimientos de debida diligencia para los clientes, proveedores, contratistas,
aliados estratégicos, socios y demás terceros vinculados, en especial los que presentan alto
riesgo de blanqueo. El objetivo de estos procedimientos es permitir a SOLUCIONES
AMBIENTALES 4R, predecir con relativa certeza los tipos de transacciones que
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probablemente realizarán un cliente, un proveedor, un aliado estratégico o los socios, que
puedan poner en riesgo la reputación de la empresa en cuanto a LA/FT.
Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultamiento y movilización de activos
provenientes de actividades ilícitas y de cualquier otra transacción encaminada a su
legitimación, SOLUCIONES AMBIENTALES 4R debe actuar con la Debida Diligencia en lo
referente a la identificación y mantenimiento de los registros de clientes y proveedores,
sean nuevos o existentes, para dar cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia
de Sociedades en la Circular Básica Jurídica 100-000006 de agosto 19 de 2016, para la
implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT).
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Energía
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
Para SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, es de suma importante velar por la conservación de
los recursos naturales y que mejor forma de iniciar ello, que teniendo un control de la
energía consumida en sus procesos productivos y administrativos.
Además, consideramos que como empresa prestadora de servicios ambientales es un deber
ser ejemplo de sostenibilidad por medio del buen uso de los recursos energéticos.

i. Dónde se produce el impacto
El foco de acción será dirigido a las actividades administrativas y operacionales de la
compañía, ubicada en el municipio de Rionegro - Antioquia.
ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través
de sus relaciones de negocio.
Nuestra implicación está basada directamente al consumo energético que mes tras mes se
hace en la empresa y que sabemos que se puede mejorar. Hecho que nos ha motivado e
impulsado a trabajar respecto al tema.
Actualmente la compañía no cuenta con limitaciones para trabajar respecto al tema.
Aclarando que el campo de acción será exclusivo en el municipio de Rionegro - Antioquia.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, ha trabajo en el diseño de políticas enfocadas al uso
eficiente del recurso energético. Estas políticas se direccionan exactamente a la realización
de pequeñas actividades, cuyo impacto al final de cada mes es relativamente significativo, a
ellas las llamaremos buenas prácticas, consideradas como ideas que afirman que hay formas
que son más eficaces que otras para alcanzar un resultado, o que permiten alcanzarlo de
forma más simple o con menos complicaciones.
Algunas de las buenas prácticas dadas en la compañía son: Las actividades de
sensibilización (usar la energía eléctrica estrictamente necesaria por medio de
28

capacitaciones y comunicados), acciones de baja o nula inversión (desconectar las tomas
corrientes y el cambio de luminarias) y finalmente las vinculadas al cambio de hábitos por
parte del personal interno de la compañía (el uso de transporte público, promover la
actividad física y otras a fin); cuya finalidad es el de minimizar los impactos al medio
ambiente, el uso de los recursos energéticos y el de potencializar las actividades en pro del
medio ambiente. De esta forma; la compañía gestiona el tema.
La compañía y su compromiso con el medio ambiente, ha generado el deseo de implementar
voluntariamente buenas prácticas ambientales, direccionadas al uso eficiente del recurso
energético y a la minimización de los impactos que en este se puedan generar. Por ende,
consideramos de nuestro interés el apropiarnos de dicha debilidad y problemática para
convertirla en una fortaleza y prioridad empresarial.
i. Políticas
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, es una empresa prestadora de servicios ambientales,
pionera y especialista en el servicio de la disposición final, transformación y valoración de
residuos sólidos como las llantas, aceites industriales, filtros, estopas y baterías usadas.
Cuenta con un amplio grupo de profesionales calificados con experiencia en el sector, lo cual
le permite ofrecer garantías en el manejo eficiente de la operación y la responsable
prestación de sus servicios.
En SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, tenemos un alto grado de compromiso y respeto hacia
el cuidado del medio ambiente, por medio de nuestra gestión estamos implementando la
responsabilidad social empresarial, cumpliendo con responder a la normatividad ambiental,
generando impactos ambientales positivos e incorporando nuevas prácticas con enfoque a
un nuevo ciclo de vida para las llantas y demás residuos peligrosos y especiales,
contribuyendo así a la conservación del medio ambiente.
Por lo anterior, hemos asumido los siguientes compromisos, los cuales son aplicables a
todos nuestros empleados, clientes o aliados que prestan servicios a nuestra compañía:
v El compromiso con el medio ambiente, contemplando todos los requisitos legales
ambientales y demás normas estandarizadas que sean aplicables, necesarios para la
gestión ambiental de nuestra empresa.
v Mantener un enfoque ambiental preventivo, identificando los riesgos e impactos en
todas las actividades de nuestra operación.
v Implementar acciones de mejoras continuas a través de los sistemas de gestión
ambiental en nuestros procesos, productos y servicios buscando ser cada día más
eficientes y controlar los riesgos a tiempo.
v Promover el uso racional de los recursos hídricos y energético mediante campañas y
actividades de consumo responsable y sostenible dentro de la empresa.
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v Trabajar arduamente en la formación de consciencia ambiental en nuestra cadena
de valor, involucrando a nuestras partes interesadas en el compromiso ambiental.
v Comunicar de forma transparente nuestro desempeño y compromiso.
v Apoyar el desarrollo de iniciativas de educación y sensibilización ambiental para la
sociedad.
v Realizar programas de formación a proveedores y clientes en alternativas de
aprovechamiento y valorización del residuo.
v Documentar, compartir y comunicar a todos los colaboradores la política ambiental,
con el fin de fortalecer la comunicación del sistema de gestión.
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover la estrategia de
sostenibilidad planteada, enfocada en generar valor económico, social y ambiental,
simultáneamente para transformar positivamente las poblaciones donde ejercemos la
operación. Nuestra política se enmarca en nuestros valores y principios de
Responsabilidad Social Corporativa y en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo.
La presente política se publicará y comunicará a todos los niveles, será revisada
anualmente y servirá como referencia para el establecimiento de los Objetivos
Ambientales
de
la
Organización.
ii. Compromisos
El compromiso de la compañía en cabeza de la subdirección ambiental, es el de identificar
cualquier perdida o consumo excesivo que pueda darse en las operaciones, el preservar el
éxito de todas las actividades implementadas para controlar aquellos problemas y el de
liderar y participar activamente el fortalecimiento de los programas y actividades enfocadas
al
uso
eficiente
del
recurso
energético.
iii. Objetivos y metas
Objetivo General:
Minimizar el consumo energético en SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, durante el año 2019.
Objetivos Específicos:
ü Identificar cualquier perdida o consumo excesivo que pueda darse en las
operaciones de SOLUCIONES AMBIENTALES 4R.
ü Establecer acciones encaminadas a minimizar las pérdidas y excesos en el consumo
energético que puedan generarse en las operaciones de SOLUCIONES
AMBIENTALES 4R
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Meta General:
Minimizar el consumo energético en SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, durante el año 2019
en un 3% al año inmediatamente anterior.
Metas Específicas:
ü Reducir cualquier perdida o consumo excesivo que pueda darse en las operaciones
de SOLUCIONES AMBIENTALES 4R en un 3% al año inmediatamente anterior.
ü Ejecutar tres acciones encaminadas a minimizar las pérdidas y excesos en el
consumo energético que puedan generarse en las operaciones de SOLUCIONES
AMBIENTALES 4R.

iv. Responsabilidades
El programa y las actividades encaminadas a la minimización del consumo energético de la
compañía estará a cargo subdirección ambiental, pero estas no será tarea exclusiva de dicha
dependencia, es decir, requerirá de la participación de todo el cuerpo humado de la
compañía.
v. Recursos
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, ha dispuesto de un excelente equipo de trabajo, capacitado
e idóneo para atender los problemas relacionados con las pérdidas y el consumo energético
excesivo que se da en la compañía, adicionalmente dispone de un presupuesto destinado a
las actividades que mejoren las condiciones de las instalaciones y que implícitamente
benefician
al
medio
ambiente.
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
La compañía a través del sitio web “https://www.4rsoluciones.co” ha dispuesto de un
espacio para quejas, reclamos, recomendaciones y felicitaciones, el cual consta de un correo
electrónico (info@4rsoluciones.co) y dos número telefónicos (4) 4440799 y al (57)
3128637506, con disponibilidad constante y rápida respuesta ante cualquier conformidad o
inconformidad que nuestros usuarios, proveedores y comunidad puedan tener y deseen
dárnosla
a
conocer.
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, ha emprendido un camino lleno de cambios, los cuales
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tiene como finalidad llegar a una economía basada en la sostenibilidad, para ello se ha
implementado una serie de actividades e iniciativas enfocadas al cumplimiento de metas y
objetivos, como la minimización de los impactos generados por el consumo energético,
algunas de estas actividades son:
ü Programa “Apaga lo que no pagas” Promotor del ahorro energético.
ü Programa “Carpooling” Promotor del ahorro de combustible y compartir el
transporte.
Dichos programas cuentas con un plan de acción, los cuales incluyen: capacitaciones y
sensibilizaciones respecto al tema, alternativas para generar cambios de hábitos, incentivos
emocionales, entre otros aspectos de igual relevancia.
Estos programas están sujetos a cambios y siempre estarán sujetos a las necesidades de la
compañía
y
el
medio
ambiente.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

i. Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión
Como herramienta de evaluación, la compañía ha establecido unos Indicadores de Gestión
Ambiental.
Dichos indicadores muestran el avance o retroceso respecto al objetivo y meta planteada,
como también permiten medir el éxito y direccionamiento del programa.
ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
Los resultados del enfoque de gestión son sometidos a una interpretación por parte de las
áreas responsables. Ahora, estos resultados son parte indispensable de la toma de
decisiones en la compañía. De ellos podremos trabajar y llegado al caso programar las
mejoras continuas que sean necesarias; estas pueden ser en infraestructura, tecnología,
personal o programas ambientales, que finalmente tiene como norte el cumplimiento del
objetivo y meta determinado para cada programa.
iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.
Actualmente no contamos con ninguna modificación, pues todo está diseccionado al ahorro
y al uso eficiente del recurso energético.
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GRI 302: Energía 2016
302-1 Consumo energético dentro de la organización

Consumo total de combustible
38901060000,0 J
Los tipos de combustibles utilizados
Combustible Diesel (ACPM)
El consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables dentro de la
organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados.
4322340000,0 J
Explicación de los tipos
Energía proveniente de biocombustibles (aproximadamente el 10% del combustible
consumido).

i. Consumo de electricidad
19944000,0 J
ii. Consumo de calefacción
0,0 J
iii. Consumo de refrigeración
0,0 J
iv. Consumo de vapor
0,0 J

i. La electricidad vendida
0,0 J
ii. La calefacción vendida
0,0 J
iii. La refrigeración vendida
0,0 J
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iv. El vapor vendido
0,0 J

El consumo total de energía dentro de la organización
43243344000,0 J

Para la realización de los cálculos y conversiones correspondientes, se diseñó una hoja de
trabajo con el registro histórico del consumo energético (Combustible ACPM y energía
eléctrica) de la compañía para el año 2018, este fue verificado en forma manual y por medio
de una herramienta virtual, la cual se relacionará adelante a esta información, de esta forma
se estableció la metodología de trabajo y cálculo de la respectiva información.
Fuente: Calculadora virtual (https://es.converterin.com/) - Herramienta gratuita.

Emisiones
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
Para SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, es de suma importancia promover la preservación de
la capa de ozono y que mejor forma de iniciar ello, que teniendo un control de las emisiones
que generamos en nuestros procesos productivos y/o administrativos. Además,
consideramos que como empresa prestadora de servicios ambientales es un deber el ser
ejemplo de sostenibilidad, y para lograr ello, se mantendrá un seguimiento exhausto a las
emisiones generadas en la compaña.

i. Dónde se produce el impacto
Para la compañía es difícil determinar un punto exacto en donde las emisiones generadas
lleguen a convertirse en alguna afectación a la salud o al medio ambiente. No obstante, el
foco de acción estará centrado a las actividades administrativas y operacionales ubicadas en
el Municipio de Rionegro - Antioquia.
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ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través
de sus relaciones de negocio.
Nuestra implicación es directa y se basará en las emisiones generadas por actividades de
movilización y operación que mes tras mes se hace en la empresa y que sabemos que se
puede mejorar. Hecho que nos ha motivado e impulsado a trabajar respecto al tema,
aclaramos que para ello haremos un ponderado de las emisiones por empleado.
Actualmente la compañía no cuenta con un estudio detallado de las emisiones que se
generan en los diferentes procesos que allí se realizan, para ello se ha decidido trabajar bajo
promedios y estimaciones. Aclarando que el campo de acción será exclusivo en el municipio
de Rionegro - Antioquia.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, ha trabajo en el diseño de políticas enfocadas a minimizar
las emisiones, principalmente a los Gases de Efecto de Invernadero (GEI). Estas políticas se
direccionan a la realización de pequeñas actividades o pequeños cambios infraestructurales
cuyo impacto al final de cada mes es relativamente significativo, a ellas las llamaremos
buenas prácticas, consideradas como ideas que afirman que hay formas que son más
eficaces que otras para alcanzar un resultado, o que permiten alcanzarlo de forma más
simple o con menos complicaciones. Algunas de las buenas prácticas dadas en la compañía
son: Las actividades de sensibilización (capacitaciones y charlas), acciones de baja o nula
inversión (jornadas de reforestación, mantenimientos preventivos y correctivos) y
finalmente las vinculadas al cambio de hábitos por parte del personal interno de la
compañía (el uso de transporte público, compartir vehículos, promover la actividad física y
otras a fin); cuya finalidad es el de minimizar las emisiones al medio ambiente y disminuir
las enfermedades respiratorias.
La compañía y su compromiso con el medio ambiente, ha generado el deseo de implementar
voluntariamente buenas prácticas ambientales, direccionadas a minimizar las emisiones de
GEI. Por ende, consideramos de nuestro interés el apropiarnos de dicha debilidad y
problemática para convertirla en una fortaleza y prioridad empresarial.

i. Políticas
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, es una empresa prestadora de servicios ambientales,
pionera y especialista en el servicio de la disposición final, transformación y valoración de
residuos sólidos como las llantas, aceites industriales, filtros, estopas y baterías usadas.
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Cuenta con un amplio grupo de profesionales calificados con experiencia en el sector, lo cual
le permite ofrecer garantías en el manejo eficiente de la operación y la responsable
prestación de sus servicios. En SOLUCIONES AMBIENTALES 4R tenemos un alto grado de
compromiso y respeto hacia el cuidado del medio ambiente, por medio de nuestra gestión
estamos implementando la responsabilidad social empresarial, cumpliendo con responder a
la normatividad ambiental, generando impactos ambientales positivos e incorporando
nuevas prácticas con enfoque a un nuevo ciclo de vida para las llantas y demás residuos
peligrosos y especiales, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente.
Por lo anterior, hemos asumido los siguientes compromisos, los cuales son aplicables a
todos nuestros empleados, clientes o aliados que prestan servicios a nuestra compañía:
v El compromiso con el medio ambiente, contemplando todos los requisitos legales
ambientales y demás normas estandarizadas que sean aplicables, necesarios para la
gestión ambiental de nuestra empresa.
v Mantener un enfoque ambiental preventivo, identificando los riesgos e impactos en
todas las actividades de nuestra operación.
v Implementar acciones de mejoras continuas a través de los sistemas de gestión
ambiental en nuestros procesos, productos y servicios buscando ser cada día más
eficientes y controlar los riesgos a tiempo.
v Promover el uso racional de los recursos hídricos y energético mediante campañas y
actividades de consumo responsable y sostenible dentro de la empresa.
v Trabajar arduamente en la formación de consciencia ambiental en nuestra cadena
de valor, involucrando a nuestras partes interesadas en el compromiso ambiental.
v Comunicar de forma transparente nuestro desempeño y compromiso.
v Apoyar el desarrollo de iniciativas de educación y sensibilización ambiental para la
sociedad.
v Realizar programas de formación a proveedores y clientes en alternativas de
aprovechamiento y valorización del residuo.
v Documentar, compartir y comunicar a todos los colaboradores la política ambiental,
con el fin de fortalecer la comunicación del sistema de gestión.

Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover la estrategia de
sostenibilidad planteada, enfocada en generar valor económico, social y ambiental,
simultáneamente para transformar positivamente las poblaciones donde ejercemos la
operación.
Nuestra política se enmarca en nuestros valores y principios de Responsabilidad Social
Corporativa y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por el
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. La presente política se publicará y
comunicará a todos los niveles, será revisada anualmente y servirá como referencia
para el establecimiento de los Objetivos Ambientales de la Organización.
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ii. Compromisos
El compromiso de la compañía en cabeza de la subdirección ambiental y la dirección de
producción, es el de identificar las emisiones en los diferentes procesos y minimizar la
generación de los mismo con el paso de los años. Este proceso será lento, pero buscamos la
eficiencia de las áreas operativas y administrativas.
iii. Objetivos y metas
Objetivo General:
Minimizar las emisiones de GEI generados en los procesos operativos de SOLUCIONES
AMBIENTALES 4R, durante el año 2019.
Objetivos Específicos:
ü Identificar los puntos en donde se generan las emisiones de GEI durante las
operaciones de Soluciones Ambientales 4R S.A.S.
ü Establecer acciones encaminadas a minimización de las emisiones de GEI generados
en los procesos operativos de SOLUCIONES AMBIENTALES 4R.
Meta General: Minimizar las emisiones de GEI generados en los procesos operativos de
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, en un 3% durante el año 2019.
Metas Específicas:
ü Jerarquizar en su totalidad los puntos en donde se generan las emisiones de GEI
durante las operaciones de SOLUCIONES AMBIENTALES 4R.
ü Ejecutar las acciones que minimicen las emisiones de GEI generados en los procesos
operativos de SOLUCIONES AMBIENTALES 4R por lo menos en un 3% durante el
año 2019.
iv. Responsabilidades
El programa y las actividades encaminadas a la minimización de las emisiones de GEI de la
compañía estará a cargo de la subdirección ambiental y la dirección de producción, pero
esta no será tarea exclusiva de dichas dependencias, es decir, requerirá de la participación
de
todo
el
cuerpo
humado
de
la
compañía.
v. Recursos
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, ha dispuesto de un excelente equipo de trabajo, capacitado
e idóneo para atender los problemas relacionados a las emisiones de GEI que se da en la
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compañía, adicionalmente dispone de un presupuesto destinado a las actividades que
mejoren las condiciones de las instalaciones y que implícitamente benefician al medio
ambiente.
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
La compañía a través del sitio web “https://www.4rsoluciones.co” ha dispuesto de un
espacio para quejas, reclamos, recomendaciones y felicitaciones, el cual consta de un correo
electrónico (info@4rsoluciones.co) y dos número telefónicos (4) 4440799 y al (57)
3128637506, con disponibilidad constante y rápida respuesta ante cualquier conformidad o
inconformidad que nuestros usuarios, proveedores y comunidad puedan tener y deseen
dárnosla a conocer.
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, ha emprendido un camino lleno de cambios, los cuales
tiene como finalidad llegar a una economía basada en la sostenibilidad, para ello se ha
implementado una serie de actividades e iniciativas enfocadas al cumplimiento de metas y
objetivos, como la minimización de los impactos generados por las emisiones de GEI en los
diferentes procesos de la compañía, algunas de estas actividades están relacionadas así:
ü Programa “Energy Saving” Promotor del ahorro energético.
ü Programa “Carpooling” Promotor del ahorro de combustible y compartir el
transporte.
Dichos programas cuentas con un plan de acción, iniciando con capacitaciones, la
introducción de alternativas para generar cambios de hábitos, incentivos emocionales,
entre otros aspectos de igual relevancia. Estos programas están sujetos a cambios de acuerdo
las necesidades de la compañía.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión
Como herramienta de evaluación, la compañía ha establecido unos Indicadores de Gestión
Ambiental. Dichos indicadores podrán mostrarme el avance o retroceso respecto al objetivo
y meta planteada. Estos indicadores serán parte fundamental para el éxito del programa. Es
importante inferir que actualmente estamos trabajando en determinar la huella de carbono
de la compañía, de ella dependerá la toma de decisiones cruciales para el cumplimiento de
lo planteado.
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ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
Los resultados del enfoque de gestión son sometidos a una interpretación por parte de las
áreas responsables. Ahora, estos resultados son parte indispensable de la toma de
decisiones en la compañía. De ellos podremos trabajar y llegado al caso programar las
mejoras continuas que sean necesarias; estas pueden ser en infraestructura, tecnología,
personal o programas ambientales, que finalmente tiene como norte el cumplimiento del
objetivo y meta determinado para cada programa.
iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.
Actualmente no contamos con ninguna modificación, pues todo está direccionado a
minimizar las emisiones de GEI. Estas también serán interpretadas al determinar la huella
de carbono de la compañía

GRI 305: Emisiones 2016
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) en toneladas métricas de CO2
equivalente.
7,89 en toneladas métricas de CO2 equivalente

Los gases incluidos en el cálculo; CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos
CO2

Las emisiones biogénicas de CO2 en toneladas métricas de CO2 equivalente.
7,54 en toneladas métricas de CO2 equivalente

El año base para el cálculo
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, determinó como periodo de cálculo lo correspondiente a
las emisiones durante el año 2018. Es importante inferir que la compañía esta constituida
desde octubre del mismo año y solo relaciona el consumo de 3 meses.
i. La justificación de la selección
La compañía ha tomado el registro correspondiente al año más antiguo (2018), partiendo
de que es la única información con la que contamos. De esta forma, podremos elaborar un
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informe histórico en dónde observaremos la evolución de la gestión de la empresa con el
pasar del tiempo, relacionándolo directamente con factores económicos, tecnológicos y
ambientales.
ii. Las emisiones en el año base
7,89 en toneladas métricas de CO2 equivalente
iii. El contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya dado lugar
a nuevos cálculos de las emisiones en el año base.
Se tomará en cuenta para futuros cálculos, hechos o factores como: la compra de
maquinaria, el personal comercial y viajante, la compra de flota y equipo de transporte o
cómputo y cualquier otro que pueda generar algún cambio significativo a la huella de
carbono de la compañía.

El Potencial de Calentamiento Global define el efecto de calentamiento integrado a lo largo
del tiempo que produce hoy una liberación instantánea de 1kg de un gas de efecto
invernadero, en comparación con el causado por el CO2. De esta forma, se pueden tener en
cuenta los efectos radiactivos de cada gas, así como sus diferentes periodos de permanencia
en la atmósfera. Que para el caso del Dióxido de Carbono el PCD es de 1.
Información tomada de
calentamiento-global.htm)

(https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/potencial-

Operational control

La compañía utilizó para determinar la huella de carbono, la calculadora de CeroCO2. La
cual consta de la asistencia (guía) y la herramienta (calculadora). Este paquete es aplicable
para entidades, productos e incluso para las actividades cotidianas de una persona. Para
ello se integran los métodos y las normas internacionales más reconocidas: reenhouse Gas
protocol (GHG protocol), PAS 2050, ISO14064 e ISO 14067. Además, aplicamos los
factores de emisión más adecuados para cada fuente de emisión y para cada sector de
actividad.
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Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
El activo más preciado para SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S, son nuestros empleados,
es por esto que tenemos como objetivo aplicar mecanismos que minimicen y eviten la
ocurrencia de Accidentes y Enfermedades Laborales, para esto creamos un entorno de
trabajo seguro, que favorezca la satisfacción, motivación y la positividad entre nuestros
empleados.

i. Dónde se produce el impacto
El cuidado del buen estado de salud de nuestros empleados se da tanto en todos los centros
de trabajo como en actividades laborales ejecutadas, así mismo se busca que nuestros
colaboradores implementen en su tiempo libre hábitos saludables en cuanto a una sana
alimentación y un correcto descanso.
ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través
de sus relaciones de negocio.
Por causa de la planificación, organización y control de todos los aspectos relacionados con
la seguridad y la salud de nuestros colaboradores, durante el tiempo de funcionamiento de
nuestra organización nuestro índice de accidentalidad es del 0%, generando así impacto
positivo para la productividad de la organización y para las partes interesadas.
N/A

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R desarrolla su operación bajo el cumplimiento de la
normatividad legal vigente colombiana, aplicable a la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es
por esto que ha decidido implementar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo, que nos permita mantener los niveles de Accidentalidad y Enfermedad Laboral en
niveles aceptables.
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La empresa labora bajo el cumplimiento de la normatividad legal vigente colombiana
aplicable a la Seguridad y la Salud en el trabajo, es por esto que ha decidido efectuar un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que nos permita mantener los índices
de Accidentalidad y Enfermedad Laboral en niveles aceptable. Respetando los principios del
SG-SST, la compañía busca estructurar su sistema basándose en la planificación, aplicación,
evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el fin de lograr la conformidad del
sistema y así controlar los riesgos que puedan afectar la salud de nuestros colaboradores.
Más que buscar cumplir con unos prerrequisitos la empresa busca conservar la integridad
de sus colaboradores.

De acuerdo a esto y buscando cumplir con las fases de adecuación, transición y aplicación
para el SG-SST con estándares mínimos establecidas en la Resolución 0312 de 2019,
actualmente se encuentra ejecutando las actividades que contiene el paso PLANEAR, de
forma tal que podamos mejorar continuamente, y cumplir con todas las fases establecidas
en la resolución mencionada en este párrafo para el año 2019 y posteriormente lograr tener
la implementación definitiva del sistema para enero del año 2020.
La alta dirección ha determinado dar un enfoque a su SGSST, que considere la aplicación de
las medidas de prevención y protección de una forma correcta, para esto establece políticas
de seguridad, adquiere compromisos, revisa todos los elementos implicados en el trabajo
para evaluar los peligros, los riesgos y oportunidades, dicha información se imparte a todos
los colaboradores, de quienes se precisa una activa participación. Para esto implementamos
modelos de gestión que nos permitan integrar las personas, su salud, su seguridad, su
bienestar como fundamento para el trabajo.

i. Políticas
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S.
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R, es una empresa dedicada a la recuperación de materiales,
la cual se comprometida con a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, garantizando así la protección y promoción de la salud de los
trabajadores y sus respectivos centros de trabajo, procurando su integridad física mediante
el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio
ambiente Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un
ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando
a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y
destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud
y la seguridad. Los programas desarrollados en SOLUCIONES AMBIENTALES 4R estarán
orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las
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condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control
del ausentismo y a la preparación para emergencias. Todos los empleados, contratistas y
temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de
seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán
responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar
consecuencias y contingencias para los empleados y la organización.
ii. Compromisos
v Garantizar la implementación de un SG-SST, confiable que nos permita minimizar la
afectación de la salud de nuestros colaboradores por enfermedades Laborales, y por
la ocurrencia de Accidentes Laborales.
v Adoptar medidas para lograr la conformidad del SG SSST, entre estas podemos
mencionar: el desarrollar programas de inducción y formación a los trabajadores
para prevenir accidentes, creando una cultura de seguridad y de Autocuidado en el
entorno de trabajo; que nos permita ser conscientes de la incidencia del trabajo en
salud y en la de la personas que rodean, inspeccionar constantemente y comprobar
el buen funcionamiento de los equipos y tomar las medidas correctivas si fueran
necesarias; elaborar y actualizar estadísticas de incidentes y/o accidentes, para
luego tomar las acciones derivadas de las investigaciones, que nos permitan
eliminar las causas básicas de los mismos y lograr la mejora continua de la gestión
obteniendo así mejores resultados en SST.
v Favorecer la participación de todas las personas que colaboramos en el desarrollo
diario del SG-SST de 4R
v Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
v Fomentar el uso de nuevas tecnologías, procesos y métodos de trabajo que
propicien una menor exposición a riesgos por parte de los colaboradores.
iii. Objetivos y metas
ü Tener el Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo.
ü Lograr una valoración aceptable de nuestro SGSST.
ü Identificar, evaluar y valorar los riesgos a los que se encuentran expuestos los
trabajadores con el fin de establecer los respectivos controles.
ü Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la
organización.
ü Fomentar el aprendizaje y mejorar las capacidades de los trabajadores aportando a
su crecimiento integral.
ü Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de
interés.
iv. Responsabilidades
v Directivos
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v
v
v
v
v

Funcionarios con personal a cargo
Funcionarios sin personal a cargo
Personal SST
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
Contratistas

v. Recursos
Financieros: Papelería, capacitaciones y entrenamientos, señalización y demarcación,
evaluaciones médicas, higiene industrial, intervención seguridad industrial, equipo de
protección personal, alerta y alarmas, equipos de contraincendios, equipo de primeros
auxilios, promoción de seguridad y salud en el trabajo.
Físicos y Técnicos: Cartelera para SST, espacio para reuniones y capacitaciones, espacio
para almacenamiento de insumos de SST, computador, impresora, teléfono fijo, acceso a
internet, responsable de SST, Personal de mantenimiento, Comité Paritarios de SST
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
Formato interno para depositar en buzón de sugerencias
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
Proceso:
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:
1.

Planes del SG-SST

1.1 Plan de trabajo anual del SST
1.2 Plan de comunicaciones
1.3 Plan de emergencias
2.

Programas del SG-SST

2.1 Programa de trabajo anual
2.2 Programa de capacitación
2.3 Programa de inspecciones
2.4Programa de monitoreo de Seguridad y Salud en el trabajo
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2.5 Programa de gestión del cambio
2.6Programa de simulacros
2.7 Programa anual de monitoreo medioambiental
2.8 Programa de selección y evaluación de proveedores

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
a
i. Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión
Para llevar a cabo la medición y evaluación del enfoque de Seguridad y Salud en el trabajo,
el mecanismo es evaluar el cumplimiento de los indicadores establecidos en la estructura
del plan.
1.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

ETAPA DE EVALUACIÓN: ESTRUCTURA
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivos de metas
Plan de trabajo anual
Responsabilidades
Recursos
Método de identificación de peligros y riesgos
Conformación y funcionamiento del COPASST
Plan de prevención y atención de emergencias
Capacitación en SST
Procedimiento para efectuar diagnóstico de condiciones de salud
Documentos que soportan el SG-SST

2.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

ETAPA DE EVALUACIÓN: PROCESO
Evaluación inicial
Ejecución del plan de trabajo
Ejecución del plan de capacitación
Intervención de peligros y riesgos
Ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de mejoras
Investigación de accidentes e incidentes
Ejecución del plan de prevención y atención de emergencias
Evaluación de las condiciones de salud
Ejecución del cronograma de mediciones ambientales
Desarrollo de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológico – SVE
Conservación de documentos
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3.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

ETAPA DE EVALUACIÓN: RESULTADOS
Cobertura de la inducción
Cobertura de capacitación
Evaluación de no conformidades detectadas en el plan de trabajo
Evaluación de % de inspecciones realizadas
Evaluación % uso de EPP
Cobertura en exámenes médicos ocupacionales
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo
Índice de severidad de accidentes de trabajo
Índice de lesiones de incapacitantes por AT
Tasa de accidentalidad
Índice de frecuencia de ausentismo
Índice de severidad del ausentismo
Cumplimiento de requisitos legales
Cumplimiento de los objetivos en SST

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
Nuestro Sistema aún no se encuentra en fase de Evaluación. La empresa se encuentra en
fase de implementación.
iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.
Nuestro Sistema aún no se encuentra en fase de Evaluación. La empresa se encuentra en
fase de implementación.

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016
403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajadorempresa de salud y seguridad
COPASST:
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST se conformó, con el
objetivo de establecer una unidad para promover la Seguridad y Salud en el Trabajo en todos
los niveles de la organización, generar la búsqueda e implementación de acuerdos con el
personal directivo y los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo en miras del logro de metas, además divulgar y sustentar prácticas saludables y
motivar la adquisición de hábitos seguros. A nivel de nuestra organización el COPASST
trabaja de la mano con el departamento Seguridad y Salud en el trabajo y es apoyado por el
Comité de Convivencia Laboral.
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Las funciones establecidas para el comité de acuerdo con lo establecido en la Resolución
2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y el decreto 1072 de 2015, son las siguientes:
ü Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la
salud en los lugares y ambientes de trabajo.
ü Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas
a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo.
ü Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional
en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio
los informes correspondientes.
ü Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y
observancia.
ü Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar
para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
ü Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la
existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control;
ü Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de
medicina, higiene y seguridad industrial.
ü Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la
solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los reclamos de
los trabajadores relacionados con la salud ocupacional.
ü Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y
enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la
presente resolución.
ü Elegir el secretario del Comité.
ü Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se
desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los
trabajadores y las autoridades competentes.
ü Recibir por parte de la alta dirección la comunicación de la política de seguridad y
salud en el trabajo
ü Recibir por parte del empleador información sobre el desarrollo de todas las etapas
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo (SG-SST)
ü Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño
ü Dar recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST
ü Participar en las capacitaciones que realice la Administradora de Riesgos Laborales.
ü Revisión del programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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ü Recibir los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo y emitir
recomendaciones.
ü Apoyar la adopción de las medidas de prevención y control derivadas de la gestión
del cambio.
ü Participar en la planificación de las auditorías.
ü Tener conocimiento de los resultados de la revisión de la alta dirección.
ü Formar parte del equipo investigador de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
ü
CCL- COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL:
El Comité de Convivencia Laboral CCL, se creó con el objetivo de tener un ente encargado de
la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la
exposición de los trabajadores a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para la
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional y el acoso
laboral. A nivel de nuestra organización laboral de la mano con el COPASST, el
departamento de Seguridad y Salud en el trabajo y el departamento de Gestión Humana. En
desarrollo de esta responsabilidad, las funciones establecidas son:
ü Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones
que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
ü Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se
formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso
laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.
ü Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que
dieron lugar a la queja.
ü Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva
de las controversias.
ü Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y
promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la
confidencialidad.
ü Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la
queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
ü En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan
las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia
Laboral, deberá remitir la queja al Ministerio de Trabajo, tratándose del sector
público.
ü Presentar a la Alta Dirección de la Entidad Pública las recomendaciones para el
desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así
como el informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral
y los informes requeridos por los organismos de control.
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ü Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de
Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano Seguridad y Salud en
el Trabajo de entidad.
ü Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas
de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán
presentados a la alta dirección de la entidad.
ü Formular las recomendaciones necesarias a la alta dirección para adelantar
programas que mitiguen el impacto del acoso laboral, que se pueda presentar en la
entidad.
ü Adoptar el reglamento de funcionamiento del Comité de Convivencia, donde
contemplará los instrumentos idóneos que permitan el establecimiento de los
compromisos asumidos por las partes involucradas.
ü Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.
ü Desarrollar en coordinación con la Subdirección de Gestión del Talento Humano las
siguientes capacitaciones:
I.
II.
III.
IV.

Ley de Acoso Laboral y sus implicaciones.
Funciones del Comité de Convivencia Laboral.
Definición de mecanismos de prevención y adopción de procedimientos para
superar conductas que tipifiquen acoso laboral.
Resolución de Conflictos y las demás que sean requeridas de acuerdo con las
necesidades del Comité.

El porcentaje de trabajadores cuyo trabajo o lugar de trabajo sea objeto de control por parte
de la organización y que estén representados por comités formales trabajador-empresa de
salud y seguridad.
27,0%
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