Informe de Sostenibilidad 2019

Organization name: Soluciones Ambientales 4R S.A.S

Presentación

En SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS nos sentimos orgullosos de presentar nuestro segundo reporte de sostenibilidad, como producto del esfuerzo
constante de todas las áreas de la compañía en la implementación de
políticas e iniciativas que nos permiten reducir el impacto en los mercados
para los cuales operamos. Así mismo, damos a conocer los resultados,
iniciativas y avances obtenidos durante el año 2019 en la gestión social,
ambiental, económica y de gobernanza, dando respuesta a los compromisos adquiridos con nuestro grupo de interés.
La Sostenibilidad es parte de nuestro ADN. Eso se refleja en la forma como
operamos día a día, es por ello que en SA4R trabajamos para materializar
nuestra misión, creando valor sostenido al proveer productos y soluciones
líderes en la industria para satisfacer las necesidades de nuestros clientes
y usuarios, de esta manera contribuimos con nuestras acciones a dejar
una huella positiva, avanzamos hacia un país más sostenible, responsable
y amigable con el medio ambiente.
Este documento ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del Global
Reporting Initiative GRI, de conformidad con la opción esencial de los
Estándares GRI, un estándar internacional con el que las principales organizaciones del mundo informan de modo transparente sobre sus logros en
materia de sostenibilidad.
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GRI 102-1

Nombre de la organización:
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S.

GRI 102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Actividades principales
Recuperación de materiales.
Tratamiento y Disposición de Desechos No Peligrosos.
Actividades de Saneamiento Ambiental y Otros Servicios de Gestión de
Desechos.
Transporte de residuos sólidos no peligrosos.
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Otras actividades del objeto social de la compañia.

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.
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.
Recuperar y procesar llantas usadas, con el objeto de elaborar productos a
base de caucho.
Adelantar labores de reciclaje para la obtención de materias primas y con
ello, la fabricación de productos comerciales.
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.
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.
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.
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SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS es una empresa prestadora de servicios
ambientales, pionera y especialista en el servicio de disposición final y valorización de
residuos, somos un grupo de personas calificadas que contamos con experiencia en la
actividad que desarrollamos en el sector, lo cual nos permite ofrecer una garantía en
cuanto al conocimiento y manejo de la actividad, eficacia y responsabilidad en la
prestación de este servicio ambiental. Nuestros valores éticos y decálogo en RSE nos
enfocan cada día para realizar nuestras labores de una manera responsable,
consciente, justa y honesta en todos los ámbitos de operación, siempre con la premisa
de poder generar un impacto positivo en la sostenibilidad y el medio ambiente
Las acciones empresariales de Soluciones Ambientales 4R SAS están orientadas a la
coordinación logística de toda la cadena de valor del proceso de gestión ambiental de
residuos generados en las actividades de mantenimiento automotriz y en la
producción y comercialización de los diferentes subproductos resultantes de esos
procesos ambientales.

Productos que desarrollamos.

Caucho TDF: Utilizado para aprovechamiento energético, componente que
es utilizado en la mezcla de elaboración del cemento gracias a su poder calorífico
Caucho granulado: Producto utilizado para construir pisos de seguridad en
parques infantiles, restaurantes y colegios, baldosas y adoquines de impacto para
gimnasios y zonas de impacto, canchas sintéticas
Caucho pulverizado: Producto utilizado en la mezcla de asfaltos modificados
Aceros: Utilizados en la industria siderúrgica

CAUCHO GRANULADO

CAUCHO PULVERIZADO
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GRI 102-3

Ubicación de la sede

COLOMBIA

ANTIOQUIA
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
KM 5 VÍA RIONEGRO - LLANOGRANDE
CENTRO EMPRESARIAL EL HATO Local 18

GRI 102-4

Ubicación de las operaciones

GRI 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.

COLOMBIA

La compañía se constituyó por documento
privado el 19 de septiembre de 2018 y
registrada en Cámara de Comercio de
Bucaramanga bajo el número 46023 del
libro IX del Registro Mercantil.
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GRI 102-6

Ubicación 1

BARRANQUILLA

Ubicación 2

BUCARAMANGA

Mercados servidos

Ubicaciones geográficas en las que
se ofrecen los productos y servicios de
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S.

1

Ubicación 3

MEDELLÍN

Ubicación 4

IBAGUÉ

Ubicación 5

BOGOTÁ

2

3

5
4

Sectores servidos
Asfalteras
Cementeras
Consorcios
Concesiones Viales
Caballerizas
Conjuntos residenciales
Corporaciones Autónomas Regionales

Constructoras
Corporaciones Autónomas Regionales
Clubes sociales
Generadores de residuos de llantas usadas
Gimnasios
Restaurantes
Sistemas de Recolección Selectiva de Residuos
Sólidos
10

El caucho granulado 4R es un producto que utilizamos para
crear pisos de seguridad. Los pisos fundidos se instalan en
restaurantes, parques infantiles, colegios, las baldosas en
caballerizas y gimnasios, y granulados en canchas sintéticas
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Tipos de clientes
9

1

Sistemas de Recolección Selectiva de
Llantas Usadas

2

Industrias Cementeras

3

Instituciones Distritales de Recreación
y Deporte
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4

Empresas del Sector Agroindustrial
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5
6
7
8

10

Entidades públicas del sector descentralizado (Empresas de Servicios Públicos)
Servitecas
Empresas de Obra Civil

Caballerizas

Lubricentros
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Conjuntos residenciales

Montallantas

14

Club Social

Centros de Automotriz

15

Gimnasios

Parqueaderos

16

Restaurantes

Tipos de beneficiarios
Todos aquellos usuarios que
realicen cambios de aceite
automotriz y generen llantas

Todos los usuarios generadores del
residuo de llanta de automóviles,
camionetas,
montacargas,
camiones, OTR, motocicletas y
bicicletas

Importadores
que
deban
cumplir con los lineamientos de
la Ley 1326 de 2017
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GRI 102-7

Tamaño de la organización

I. Número total de empleados

II. Número total de operaciones

Las operaciones son los diferentes conceptos por los
cuales se dieron origen a los ingresos reportados.
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III. Ventas netas
Las ventas netas (para organizaciones del
sector privado) o los ingresos netos (para
organizaciones del sector público)

3.859.597.000 COP
IV. Capitalización total
La capitalización total (para organizaciones del
sector privado) desglosada en términos de
deuda y capital

431.174.000 COP
PATRIMONIO

1.453.454.000 COP
DEUDA

SOLUCIONES AMBIENTALES 4R realiza sus operaciones a partir del servicio
de aprovechamiento y valoración del residuo de llantas usadas, 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 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
gestionar cuidadosamente con responsabilidad los recursos renovables,
mediante la alineación de nuestras acciones con los compromisos que
hemos creado para el desarrollo sostenible y contribución al Pacto Global.
Nuestra operación se desarrolla en 19 departamentos del territorio nacional,
contamos con 2 plantas de procesamiento en las principales ciudades del
País: Ibagué y Barranquilla.
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GRI 102-8

Información sobre empleados
y otros trabajadores

SEXO

PERMANENTES

HOMBRES

11

1

MUJERES

6

1

TOTAL

17

2

REGIÓN

PERMANENTES

BARRANQUILLA

TEMPORAL

HOMBRES
MUJERES

BARRANQUILLA

TEMPORAL

5

5 permanentes

0

IBAGUÉ

5 permanentes

IBAGUÉ

5

0

RIO NEGRO

6

1

BUCARAMANGA

1

1

TOTAL

17

2

TIPO DE JORNADA

JORNADA COMPLETA

MEDIA JORNADA

HOMBRES

11

1

MUJERES

6

1

TOTAL

17

2

Contador Público: Realiza todos los
informes financieros para la Alta
Gerencia, análisis y proyecciones del
mercado y operación de la compañía.

RIO NEGRO
6 permanentes
1 temporal

BUCARAMANGA
1 permanente
1 temporal

HOMBRES
MUJERES

HOMBRES
MUJERES

Consultor de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Elabora toda la planeación, implementación,
desarrollo, evaluación y seguimiento del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
para la compañía.
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GRI 102-12
Iniciativas externas

La organización SOLUCIONES AMBIENTALES
4R S.A.S. se encuentra apoyando el Programa
de Negocios Competitivos del GRI como
organización de hace parte del programa,
implementando de esta manera el informe
de sostenibilidad en su gestión estratégica.

GRI 102-13

Afiliación a asociaciones
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GRI 102-14

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

Como Representante Legal de SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S.
tengo la responsabilidad social empresarial de comunicar y mostrar al
país y en especial a nuestros usuarios, afiliados y comunidad en
general, los avances en nuestro compromiso medioambiental,
encaminado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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 y
responsables con el ecosistema.

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 que minimizan nuestro
impacto ambiental.

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 y 2020 gracias al compromiso y gestión
con la responsabilidad social. En Ciudad de México nos fue
otorgada por CEMEFI una distinción gracias a la gestión y
compromiso con la Responsabilidad Social.

Quiero agregar, que todo esto ha sido posible debido a la
activa colaboración y participación de los miembros de esta
empresa que trabajan día a día por alcanzar nuestras metas
y objetivos, haciéndolos posible gracias a nuestros principios
y valores éticos, sociales y ambientales.
Nuestra labor ambiental responsable se ve reflejada en la
satisfacción de nuestros usuarios, clientes y afiliados, lo cual
es un gran orgullo para todos los miembros de nuestra
organización.

Así mismo, en la vigencia 2020 fuimos elegidos por Premios
Latinoamérica Verde como uno de los 500 mejores
proyectos sostenibles en América Latina.
Por lo anteriormente expuesto y como compromiso en este
camino, 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.

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 estándares de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios
universalmente aceptados por el Pacto Global como una
medida para contribuir al crecimiento y desarrollo de la
sociedad, a la legitimación social de los negocios y los
mercados, y al fortalecimiento de nuestros grupos de interés
aportando así a la sostenibilidad del planeta.
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GRI 102-18

Estructura de gobernanza

ACCIONISTAS
REVISORÍA
FISCAL

GERENCIA

DIRECIÓN DE
GESTIÓN Y
SERVICIOS

GESTIÓN
HUMANA

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN

DIRECTORA
COMERCIAL

PRODUCTOS DE
VALOR AGREGADO

CERTIFICACIONES

LOGÍSTICA Y
CENTRO DE ACOPIO
(LLANTAS)

SISTEMAS
INTEGRADOS DE
TRANSPORTE
PERSONAL
OPERATIVO

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
Analizar las propuestas relacionadas con la definición de la
estrategia de la compañía, su seguimiento y actualización y
formular recomendaciones para su ejecución
Proponer y aprobar lineamientos sobre las mejores prácticas
en materia de sostenibilidad, que sirvan para fortalecer el
compromiso de la sociedad con la sostenibilidad expresado
en la política ambiental

MANTENIMIENTO

Revisión periódica de los objetivos establecidos para cada
periodo, rediseño de la matriz DOFA, evaluación de informes
operacionales y financieros, establecer directrices por
centros de trabajo para cumplir las responsabilidades
asignadas a los colaboradores y cumplimiento de metas
Ayudar a formular y desarrollar una estrategia efectiva que
permita cumplir los objetivos de la empresa, con una visión
global la cual permita responder conjuntamente a los
desafíos que se presenten con asertividad y prontitud para
mejorar la competitividad de la empresa
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GRI 102-43
Enfoque para la participación
de los grupos de interés
En SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS la sostenibilidad es
un pilar fundamental para la ejecución de sus estrategias,
por medio de esta se han concretado negocios sostenibles
que se alinean con nuestras prácticas sostenibles. Como
resultado de ser una empresa líder en sostenibilidad, nos es
posible ejercer nuestra labor manteniendo y promoviendo
un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico.
Todo lo anterior, nos ha permitido cumplir nuestro propósito
como empresa socialmente responsable.
Para garantizar la Sostenibilidad en SOLUCIONES
AMBIENTALES 4R SAS, debemos ser competitivos y
rentables conduciendo nuestro negocio de manera
inclusiva y transparente para contribuir al país en respeto
con el medio ambiente trabajando de la mano de nuestros
grupos de interés.
Potenciamos el valor de la sostenibilidad fortaleciendo las
relaciones con nuestros grupos de interés y aportando a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que hacen parte de
nuestra visión estratégica.

GRI 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
(debatidos en una mesa de trabajo), de la cual, se lograron
extraer algunos temas de interés de los directivos y el equipo
de trabajo. Los temas fueron seleccionados con base a las
observaciones y la determinación de mejorar en los procesos
estratégicos de la compañía.
Durante el año 2020, SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S
planeó y diseñó su informe bajo el análisis de la matriz de
materialidad alineado con metodologías y estándares del
GRI-Global Reporting Initiative, con el fin de proporcionar a
los grupos de interés de la compañía una herramienta eficaz
de información sobre el desempeño del año 2019.
Este análisis permitió reconocer nuestros principales ejes de
trabajo y aquellas áreas de mayor impacto en la compañía, a
través del análisis de datos de diferentes temas relevantes
evaluados por un grupo de partes interesadas internas y
externas a la organización. En él se identificaron cinco temas
importantes como son: Generación de empleo de calidad,
gestión integral del residuo, trazabilidad del 100%, sostenibilidad financiera de la empresa y avance en el cumplimiento
del Plan de SG-SST para la gestión del riesgo y continuidad
del negocio. La priorización de estos temas contribuyó en el
diseño de indicadores fortaleciendo nuestra gestión empresarial.

Medimos aspectos como: la optimización del consumo de
agua y de energía, incentivamos la contratación de proveedores sostenibles, medimos el desarrollo social, la
prevención del trabajo infantil, la anticorrupción, la
disminución de la pobreza, contribuimos a la prevención de
la propagación de enfermedades transmisibles endémicas,
capacitamos en el buen manejo de residuos sólidos e implementamos el fortalecimiento del sistema de seguridad y
salud a nuestros colaboradores, los cuales representan una
gran responsabilidad para nosotros.
En este 2020 continuamos implementando internamente
iniciativas para seguir construyendo una empresa más
diversa e inclusiva, en la que propendemos por la innovación
en nuestros procesos y brindamos oportunidades de capacitación y formación en desarrollo profesional a nuestros
colaboradores.
Así mismo, día a día impulsamos y aunamos esfuerzos para
fortalecer nuestro compromiso con los estándares éticos y
de gobierno corporativo, tras un proceso de evaluación y
debida diligencia que realizamos a cada uno de nuestros
aliados con el fin de gestionar los riesgos corporativos. Nuestro principal desafío y compromiso empresarial, actualmente está enfocado en seguir impulsando con nuestras
acciones, un mundo más sostenible y resiliente, amigable
con el ambiente e inclusivo que contribuya a la disminución
del cambio climático.
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Finalmente, pero no menos importante, priorizamos 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.
Seleccionamos el tema relacionado a la anticorrupción,
donde nuestra labor demuestra la transparencia y legalidad
de nuestras acciones en las actividades internas y externas
de la compañía, en nuestra gestión y operación, garantizando nuestra legalidad ante el mercado y nuestra red de
aliados y clientes.
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.
Las debilidades observadas en el desarrollo de este informe
las tomaremos como aprendizajes y las convertiremos en
fortalezas, así, seguiremos siendo 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. Esto, para continuar
siendo una empresa sostenible e incluyente, que aporta al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a
los Principios Universales que promueve el Pacto Global, en
busca de generar un mercado global más estable, equitativo
e incluyente.

Los contenidos del informe se han publicado y gestionado
de acuerdo al análisis de la matriz de la materialidad de la
compañía.
El proceso de identificación y priorización de estos se realizó
de la siguiente manera:
Revisión exhaustiva de los temas que se están
gestionando y son prioritarios para la organización donde se
dimensionó el contexto de sostenibilidad, los grupos de
interés y la gestión del conocimiento de la organización
Se llevaron a cabo reuniones de comité estratégico
para definir los temas materiales
Se realizó un trabajo por grupos focalizados donde
se identificaron los temas de mayor impacto y prioridad en
la gestión de dicho año
La metodología trabajada se basó en el análisis de
los impactos más relevantes, a través de encuestas evidenciamos la participación de los diferentes grupos de interés
identificados por la organización y los temas que son de
valiosos en sostenibilidad para ellos
En este informe se genera una calificación de baja,
media o alta para darle mayor relevancia a los temas que se
consolidan con mayor puntuación

GRI 102-47

Lista de los temas materiales

EMPLEO

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
DE LA EMPRESA

FORMACIÓN Y
ENSEÑANZA

ANTICORRUPCIÓN

GESTIÓN Y VALORACIÓN
DEL RESIDUO

CUMPLIMIENTO DEL SG SST
GESTIÓN DE RIESGOS

PRÁCTICAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD

EVALUACIÓN SOCIAL
DE PROVEEDORES

CUMPLIMIENTO
SOCIOECONÓMICO
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Temas Materiales unificados

TEMAS MATERIALES UNIFICADOS

Temas internos
priorizados EJE X

Temas priorizados por
los grupos de interes

Tema 1 : Generación de empleo

2,80

3

Tema 2 : Gestión y Valoración del residuo

2,90

3

Tema 3 : Sostenibilidad financiera de la
empresa

2,63

3

Tema 6 : Uso eficiente de los recursos

2,70

2,4

Tema 7 : Plan de SG-SST
Gestión de riesgos

2,55

3

Gráfica de temas priorizados
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GRI 102-49

Cambios en la elaboración de informes
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente,
buscamos entregar con credibilidad y pasión beneficios
ambientales que inspiren y construyan sostenibilidad en
nuestro entorno. Somos una compañía experta en la gestión
ambiental de residuos sólidos, mediante su conversión en
combustible alternativos y/o la transformación de productos
de valor agregado.
Durante la vigencia 2019 realizamos la siguiente gestión
ambiental:

1.500.000

Recolección de 1.500.000 unidades de llantas usadas.

unidades

40.000 m2

Fabricamos nuestro pulverizado de caucho para la elaboración de
mezclas asfálticas y construcción de más de 40.000m2 de vías en
Colombia.

para Vías

500.000

Gestionamos 500.000 unidades de llantas usadas recogidas a cielo abierto.
Estas llantas estaban contaminando fuentes hídricas, espacios naturales y lotes,
convirtiéndose así en focos directos para la reproducción y propagación de
vectores generadores de problemas de salud pública.

unidades gestionadas

36.649 ton

Evitamos la generación de 36.649 Ton de CO2.

evitadas

%

: De cada llanta reciclada, recuperamos el 50% para ser transformada en
energía, el 20% para el aprovechamiento de aceros especiales, el 15% para
pulverizados para asfaltos y el 15% para productos de valor agregado

#

Apoyamos y participamos en campañas ambientales con entidades
territoriales y usuarios generadores del residuo

GRI 102-50

Periodo objeto del informe
VIGENCIA 2019

GRI 102-51

Fecha del ultimo informe
08-02-2019
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GRI 102-53

Punto de contacto para
preguntar sobre el informe

Nombre
LAURA MARIA SERRANO
Correo electronico
laura.serrano@4rsoluciones.com
Posición
Directora Comercial
Telefono
(+57 ) 304 384 0135 Colombia

Es muy valioso para mí y para Soluciones Ambientales 4R
ser parte del cambio. Los resultados positivos que hemos
obtenido con nuestra gestión nos dan fortaleza para seguir
trabajando por un planeta libre de residuos contaminantes
y una comunidad más consciente del impacto negativo
que una llanta usada representa en el planeta. Nuestra
labor tiene un impacto muy importante en nuestro
presente y futuro, es por esto que en SA4R no nos detenemos, no dejamos de soñar y no dejamos de educar con el
ejemplo, porque depende de todos nosotros unirnos para
sacar adelante un planeta que necesita de nuestras buenas
acciones con urgencia. ¡Te invito a que te unas a ser parte de
la solución!

GRI 102-54

Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los Estándares GRI
Este informe se ha elaborado de conformidad
con los Estándares GRI: CORE OPTION
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GRI 103 :

Enfoque de Gestión integral
Temas Económicos, Ambientales y Sociales
ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL

SOCIAL
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ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL

SOCIAL

GRI 103-1:

Enfoque de Gestión integral
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. Así mismo; esta política comprende 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
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
La compañía SA4R realiza continuamente procesos de
revisión y monitoreo en las listas restrictivas nacionales e
internacionales. Así mismo, incluiremos en el programa de
inducción el curso de cumplimiento LAFT (Ley de protección
de datos personales y Ley Antisoborno transaccional) y
capacitación continua a nuestros colaboradores con el
ánimo de disminuir riesgos de LAFT.

a nuestros colaboradores con el ánimo de disminuir riesgos
de LAFT.
Actualmente, SA4R se fortalece día a día en temas que
permiten prevenir riesgos de corrupción, por lo cual se
efectúa la revisión y monitoreo de: empleados, clientes,
proveedores y contratistas dando cumplimiento al Sistema
de Anticorrupción del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo (Sarlaft).
Esta política también tiene el objetivo de evitar o prevenir
que los empleados lleven a cabo conductas corruptas, tanto
de forma activa como pasiva, a favor de contratistas para
obtener un beneficio. Contempla las leyes locales y las
normas de prácticas corruptas.

ATLÁNTICO

se produce el impácto?
El impacto se produce en todos los departamentos
donde operamos a nivel nacional, realizamos la revisión
documental previa a todo tercero, con quien se desee
tener una relación comercial.

SANTANDER

ANTIOQUIA
VALLE DEL CAUCA

TOLIMA

CUNDINAMARCA
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ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL

SOCIAL

La implicación de la
organización en los impactos

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.
Mediante el siguiente enfoque, la compañía mide de forma
preliminar aspectos de formalidad legal, cumplimientos de
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, identificación de impactos significativos relacionados con la
cadena de valor.
Hoy en día, la Sostenibilidad es parte de la estrategia de
nuestra empresa, integramos el rendimiento económico, el
bienestar social y la protección medio ambiental. El modelo
de gestión que se está desarrollando en la compañía,
comprende el contexto ambiental, aplicado al enfoque de
sostenibilidad el cual permita garantizar que 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 gestión del riesgo
inherente que existe al contratar proveedores, acreedores y
otras partes relacionadas, para lo cual se han adoptado
buenas prácticas dentro de nuestros sistemas de administración del riesgo LA/FT. En nuestras relaciones de negocio
gestionamos este riesgo para evitar llegar a contratar
empresas fachadas, las cuales son una cuna de lavado de
activos, por ello evaluamos a nuestras contrapartes de forma
eficiente, realizando un monitoreo constante y apoyándonos
en todas las herramientas existentes para mitigar las operaciones fraudulentas y proteger ante un riesgo a la compañía
SA4R.
La organización ha tenido alcance a toda la información
necesaria de sus terceros con el fin de poder llevar a cabo la
política de anticorrupción.
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ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL
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GRI 103-2:

Enfoque de Gestión
y sus componentes

Nuestra organización desarrolla cada enfoque de acuerdo a
la materialidad, teniendo en cuenta los lineamientos y
procedimientos establecidos en los manuales de:

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.

Debida Diligencia, Procedimientos Para la Protección de
Datos Personales, Política Ambiental y el Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El enfoque de gestión aplicado a la anticorrupción se imputa
para todas las sedes operativas y administrativas de la
compañía que tengan relaciones contractuales con clientes,
proveedores, contratistas, aliados estratégicos, demás
terceros vinculados y empleados.

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 para
maximizar la contribución de nuestras operaciones y
servicios a la sociedad. Para la gestión de nuestros temas de
enfoque, contamos con equipos de trabajo certificados y
experimentados, 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 mantenerse 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

La política de debida diligencia se aplica 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) y lo exigido por la norma internacional del
Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC V-4.

Políticas

1

Políticas de Debida Diligencia de Clientes y Proveedores
Nacionales e Internacionales y demás Contrapartes

2

Políticas de Debida Diligencia de Empleados

3

Políticas de Debida Diligencia de Personas Expuestas
Políticamente y Públicamente (PEP’s)
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ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL
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Compromisos
Desarrollar las acciones que sean necesarias
para conocer adecuadamente a los clientes,
proveedores, contratistas, aliados estratégicos,
accionistas, 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 de
Debida Diligencia y en el Código de Conducta,
de la manera más eficiente y diligente posible.

Realizar un debido conocimiento del cliente a
través del diligenciamiento completo de los
formularios de vinculación y actualización de la
compañía,
validando
la
información
suministrada, los documentos que soportan
esta información y la solvencia moral del
mismo y sus relacionados.

Tener en cuenta, previo a la vinculación y
aceptación de la contraparte la validación
contra las listas restrictivas y otras que puedan
servir de insumo.

Previo a la vinculación y aceptación de la
contraparte efectuar validaciones en fuentes
de uso público descartando que esa
contraparte no esté involucrada en casos de
LAFT.
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GRI 103-3:

Objetivos y metas

Evaluación del
Enfoque de Gestión

El objetivo de estos procedimientos es permitir a
SOLUCIONES AMBIENTALES 4R predecir con relativa certeza los tipos de transacciones que probablemente realizará
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.

Responsabilidades
•
Solicitud de documentos de
registro
a
clientes,
proveedores,
empleados, accionistas.
•
Verificación de los documentos de
registro.
•
Análisis y
documentación.

verificación

de

la

•
Actualización,
rectificación
y
supresión de datos de los terceros a
vincular.
•
Efectuar visitas a establecimientos
comerciales y domicilio principal de
nuestros principales proveedores y
cliente, para validar que las operaciones
comerciales efectuadas guarden relación
con la actividad económica reportada
por el tercero.
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Priorizamos nuestro personal humano y el capital
económico direccionado a las capacitaciones de
nuestros colaboradores y apoyo a nuestro
proveedores para la gestión responsable y de calidad
de la cadena del servicio

Mecanismos formales de queja
y/o reclamación:

https://www.4rsoluciones.co/

Los mecanismos de evaluación
de la eficacia del enfoque de
gestión

Acciones específicas como
procesos, proyectos, programas
e iniciativas
•
Actualización del Manual de Debida Diligencia
conforme a las normas legales que se dicten por el Gobierno
y demás instituciones de orden privado.
•
Capacitación a toda la estructura organizacional
perteneciente al proceso de aplicación de la política de
Debida Diligencia.

Nuestro compromiso como compañía para nuestro equipo
y nuestro grupo de interés es administrar a SA4R con integridad. Todo lo que hacemos descansa sobre esta base.
Actuar con integridad es fundamental para nuestro
crecimiento sostenible en el largo tiempo. Por eso es uno de
los cinco valores fundamentales que definen quiénes
somos, cómo actuamos y en qué creemos. Los altos niveles
de confianza facilitan el funcionamiento de nuestras operaciones, ayudan a atraer y retener al mejor talento, contribuyen a las buenas relaciones con clientes, proveedores, comunidades locales y cimentan el camino para entrar en nuevos
mercados.
El cumplimiento de la normatividad es un elemento
esencial de la cultura de integridad de nuestra compañía, la
cual requiere una conducta responsable de todos nuestros
empleados y accionistas de acuerdo con las leyes, códigos
internos y políticas aplicables. Cada empleado de SA4R tiene
una participación fundamental en hacer valer las prácticas
de comportamiento ético y políticas de anticorrupción de la
empresa.
Para ello, hemos publicado y desarrollado programas de
capacitación, así como campañas para reforzar el
conocimiento de las políticas internas. Adicionalmente;
previamente a la vinculación de un tercero o el inicio de una
contratación con nuestros proveedores y acreedores, se
realiza un proceso de evaluación y análisis de riesgo, con el
fin de detectar, controlar y gestionar de manera eficiente y
eficaz los riesgos a los que está expuesta la compañía SA4R.
Por otra parte; los resultados obtenidos han sido satisfactorios, encontramos que del total de las operaciones evaluadas
en la vigencia 2019, sólo un 1% generó riesgo de LA/FT casos
que fueron escalados con la Alta Gerencia, donde se evaluaron las causas correspondientes y hechos generadores del
riesgo, llegando a la determinación de cancelar el proceso
de contratación de un servicio y/o suministro de producto
con el tercero.

Los resultados de la evaluación
del enfoque de gestión
Los estándares GRI nos han permitido avanzar bastante en
la gestión del riesgo LA/FT, para el cumplimiento de esta
gestión hemos establecido un manual y unas políticas
internas que nos permitan realizar una gestión eficiente
de este riesgo. En el desarrollo de este proceso hemos
encontrado que algunos terceros se contraen parte de la
documentación e información básica que es requerida
para realizar la correspondiente gestión, por lo tanto el
proceso no puede realizarse a cabalidad y se determina el
rechazo de su vinculación
Por otra parte; los resultados obtenidos han sido satisfactorios, encontramos que del total de las operaciones evaluadas en la vigencia 2019, sólo un 1% generó riesgo de LA/FT
casos que fueron escalados con la Alta Gerencia, donde se
evaluaron las causas correspondientes y hechos generadores del riesgo, llegando a la determinación de cancelar
el proceso de contratación de un servicio y/o suministro de
producto con el tercero.

ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL

SOCIAL
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SERIE 200 :

Temas Económicos

ECONÓMICO
ENFOQUE DE GESTIÓN
INTEGRAL
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205-1

GRI 205:

Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

Anticorrupción 2019

Número

Temas económicos

400 actividades de revisión de LA/FT

Porcentaje
100% revisión del 100% de terceros

La compañía SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS tiene establecida
una política de anticorrupción en la que gestionamos el riesgo de
anticorrupción mediante un conjunto de actividades que se realizan
previamente a la vinculación de un tercero o inicio de una relación
comercial con SA4R. El objetivo de este manual es establecer las
directrices, los requisitos básicos y los procedimientos de vinculación,
actualización, seguimiento y monitoreo de clientes, proveedores,
contratistas, accionistas, empleados, aliados estratégicos y demás
terceros vinculados para prevenir y gestionar el riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo. La prevención y detención de
LA/FT es nuestro compromiso contra la corrupción, mediante la
implementación efectiva de lineamientos normativos legales,
regulatorios y operativos para combatir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, los cuales son una amenaza que puede
afectar la integridad de la compañía.

205-2

Comunicación y formación sobre
políticas y procedimientos anticorrupción

Número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno a
quienes se haya comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por región.

Nombre de la Región

Número

Porcentaje

ANTIOQUIA

8

100%

ATLÁNTICO

5

100%

7

100%

20

100%

TOLIMA
TOTAL
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SERIE 300 :

Temas Ambientales

AMBIENTAL
ENFOQUE DE GESTIÓN
INTEGRAL

35

SERIE 400:
Temas Sociales

SOCIALES
ENFOQUE DE GESTIÓN
INTEGRAL

36

GRI 401:
Empleo

Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de personal

Número total la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo objeto del
informe, por grupo de edad, sexo y región.
CONTRATACIONES
Nombre de la Región

Hombres

PORCENTAJES
Mujeres

Hombres

30-50 >50

<30

<30

<30

<30

<30

<30

2%

0%

1%

1%

0%

0%

0

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0

4,0%

3,0%

1,0%

2,0%

<30

30-50

>50

<30

<30

>50

<30

BARRANQUILLA

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

IBAGUÉ

2

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

2

2

0

1

0

RIO NEGRO
TOTAL POR EDAD
TOTAL POR SEXO

9

Mujeres

30-50 <50

0,0% 0,0%

2

TOTAL FINAL

11

El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo objeto
del informe, por grupo de edad, sexo y región.

CONTRATACIONES
Nombre de la Región

Hombres

PORCENTAJES
Mujeres

Hombres

Mujeres

30-50 >50

<30

30-50

>50

<30

<30

>50

<30

RIO NEGRO

2

0

0

0

0

0

1%

0%

BUCARAMANGA

0

0

0

1

0

0

0%

0%

0%

TOTAL POR EDAD

2,0

0

0

1

0

0

2%

0%

0%

TOTAL POR SEXO
TOTAL FINAL

2

0%

<30
0%
1%
1%

30-50 <50
0%

0%

0%

0%

0%

0%

1
3
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GRI 404:
Formación y
enseñanza 2019

GRI 404-1:

Media de horas de formación
al año por empleado

Nombre

Sexo

Promedio capacitación
x horas

Nombre

Sexo

Promedio capacitación
x horas

CONDUCTOR

Hombres

131

OPERATIVO

Hombres

131

CONDUCTOR

Mujeres

0

OPERATIVO

Mujeres

0

Hombres

10

Hombres

10

COMERCIAL

Mujeres

0

NO EJECUTIVO

Mujeres

0

DIRECTOR
COMERCIAL

Hombres

0

ADMINISTRATIVO

Hombres

0

DIRECTOR
COMERCIAL

Mujeres

90

ADMINISTRATIVO

Mujeres

90

REPRESENTANTES DE
COMITÉ DE APOYO DE
SG-SST

Hombres

100

ADMINISTRATIVOS

Hombres

100

REPRESENTANTES DE
COMITÉ DE APOYO DE
SG-SST

Mujeres

100

ADMINISTRATIVOS

Mujeres

100

COMERCIAL

NO EJECUTIVO
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Trabajo infantil

GRI 408-1

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil.

La compañía SOLUCIONES AMBIENTALES 4R SAS, se
compromete a formular y establecer una política de
prohibición del uso del trabajo infantil la cual se encuentre
alineada con su código de ética.
Nos comprometemos firmemente en proteger las normas
relacionadas con el trabajo infantil. No toleramos el trabajo
infantil en ninguna entidad relacionada con nuestro
negocio. Nuestro deber es extender esta condición a
nuestra cadena de valor.
Continuaremos el seguimiento al compromiso que los
proveedores y contratistas adoptan con nosotros respecto a
la observancia de esta política, de sus obligaciones sociales,
ambientales y otras prácticas de cumplimiento con las
leyes y normatividad local.
SOLUCIONES AMBIENTALES está comprometido con el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), y
continuamente trabajamos para alinear nuestras operaciones y estrategias de negocios con sus diez principios. Por
ello, nuestras decisiones laborales, deben seguir
tomándose a partir de la inclusión, evitando discriminar por
la edad, etnicidad, religión, estado civil u orientación sexual,
entre otros.

39

Trabajo forzoso u obligatorio 2019

GRI 409-1

Operaciones y proveedores con
riesgo significativo de casos de
trabajo forzoso u obligatorio.

•
SOLUCIONES AMBIENTALES se compromete a
establecer y publicar un Código de Ética, donde se manifieste explícitamente nuestro compromiso de cumplir con
todas las prohibiciones de trabajo forzado.
•
No exigiremos que nadie realice tareas contra su
voluntad, ni tareas que vayan en detrimento de su salud o
bienestar.
•
Cumplimos a cabalidad con las leyes nacionales y
adoptamos medidas para impedir que los trabajadores
caigan en deudas serias a través de préstamos solicitados
a la compañía. Se realiza un análisis de la capacidad de
endeudamiento de los trabajadores para garantizar que
no se afecte su salario mínimo.
•
Todos nuestros trabajadores tienen la libertad de
renunciar en cualquier momento, nunca utilizamos los
beneficios y compensaciones como un recurso para forzar
el trabajo.
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Cumplimiento Socio-Económico 2019

GRI 419-1

Incumplimiento de las leyes y
normativas en los ámbitos social
y económico

SOLUCIONES AMBIENTALES es una empresa que está
comprometida con el cumplimiento de aspectos ambientales, lo que la lleva a ser una representante clave en la
gestión de residuos de este tipo. Estamos unidos en la
solución de problemas derivados por la disposición inadecuada de las llantas en desuso. Así mismo; en nuestra
gestión responsable y social, incorporamos actividades
que promueven la educación la cultura ambiental. Esto se
traduce en impactos ambientales positivos y buenas
prácticas que aportan a la sostenibilidad ambiental de la
región. La empresa se encuentra constituida de manera
legal y presenta cumplimiento a todos sus requerimientos
obligaciones legales, fiscales y tributarias a las cuales se
encuentra obligada a responder.
De acuerdo a la información de aspectos técnicos, legales,
comerciales y organizacionales, el ente económico
demuestra viabilidad económica; lo cual es un indicador
primordial para decidir si una empresa puede sostenerse y
permanecer en el mercado.
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