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En este reporte se evidencian las acciones ejecutadas por Servicios Empresariales de Aseo 
S.A.S. E.S.P. BIC acordes a las cinco dimensiones que caracterizan a las sociedades BIC: 
modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y 
prácticas con la comunidad. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC es una empresa vallecaucana 
encaminada a la protección del medio ambiente y que brinda soluciones 
integrales en sintonía con el modelo de economía circular; dentro de sus 
actividades se destacan la gestión integral de residuos peligrosos y 
aprovechables, las cuales se desarrollan en cumplimiento de la normatividad 
legal y ambiental vigente. 

En concordancia con sus ejes misionales de responsabilidad social y ambiental, 
Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P adopta la condición de Sociedad de 
Beneficio de Interés Colectivo -BIC- con el objetivo de materializar y visibilizar 
todas las acciones realizadas acordes a las cinco dimensiones que caracterizan a 
las Sociedades BIC: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, 
prácticas ambientales y prácticas con la comunidad. 

Acorde a lo anterior, Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC presenta su 
informe de gestión BIC vigencia 2021 realizado bajo el estándar del sistema de 
certificación de sociedades tipo B de B Corporation, con el objetivo de dar a 
conocer el desarrollo de acciones encaminadas al bienestar social, ambiental y 
económico de la empresa y su entorno durante los meses de julio y diciembre 
del 2021. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. General: 

El presente informe tiene como objetivo garantizar ante la Superintendencia de 
Sociedades, la junta de accionistas, colaboradores y la sociedad en general, la 
transparencia en el reporte del impacto empresarial  en las cinco dimensiones, 
mediante la visibilización de las acciones realizadas acordes a los propósitos 
sociales, ambientales y económicos. 

2.2. Específicos: 

 Presentar las actividades consignadas en el objeto social de la empresa en 
el momento de la adopción de la condición BIC. 

 Exponer los resultados del Estándar Tipo B de B Corporation utilizado para 
el reporte de gestión. 

 Evidenciar la ejecución de las actividades consignadas en el objeto social 
de la empresa. 
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3. GENERALIDADES. 

Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC es una empresa vallecaucana 
comprometida con el cuidado del medio ambiente, ofreciendo la gestión integral 
de todo tipo de residuos para la reincorporación de estos a la cadena productiva. 

Contamos con un personal idóneo, con la infraestructura adecuada y con los 
mejores aliados estratégicos para brindarle un servicio especializado con 
confiabilidad, oportunidad y efectividad en la recolección, transporte, 
tratamiento y/o disposición final de sus residuos. 

Nuestro valor agregado es la completa orientación y asesoría en la manipulación 
de las diferentes clases de residuos, a fin de lograr beneficios sanitarios, 
ambientales y la optimización económica de su manejo, respondiendo a las 
necesidades y circunstancias de cada región. 

 Ubicación. 

En Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC contamos con una sede en la 
Calle 38 # 31ª – 04 del barrio Alfonso López y otra en la Carrera 10 # 15ª – 515 en el 
callejón Dimax del corregimiento de Rozo; ambas en el municipio de Palmira, 
Valle del Cauca. 

 Cobertura. 
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3.1. Estrategia corporativa. 

Se plantean dos propósitos para el crecimiento y bienestar de la compañía en el 
transcurso de 5 años. Todo se realizará a través del desarrollo íntegro propuesto 
por medio de políticas internas y los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas. 

3.1.1. Misión. 

Somos un grupo empresarial con el firme compromiso de ser aliado estratégico 
de las empresas del sector público y privado en la gestión integral y 
procesamiento de residuos sólidos. Enfocamos todos nuestros esfuerzos a tener 
un desarrollo sostenible que mitiga los impactos ambientales, aporta a la 
economía circular y contribuye a la responsabilidad social empresarial. Contamos 
con una adecuada infraestructura y un equipo humano altamente calificado que 
nos permite ser dinámicos ante las necesidades cambiantes de la sociedad. 

3.1.2. Visión. 

Para el año 2026 seremos reconocidos a nivel nacional como uno de los 
principales grupos empresariales en la gestión integral de residuos sólidos, 
cumpliendo con altos estándares y con los objetivos de las naciones unidas para 
el desarrollo sostenible. 

3.1.3. Políticas internas. 

Contribuiremos con la igualdad de género, la inclusión de recuperadores y los 
procesos ambientalmente sostenibles, impulsando así el crecimiento de nuestra 
nación, aportando a la economía circular y fomentando la cultura ambiental 
mediante procesos de formación 
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3.2. Servicios. 

Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC  ofrece los servicios de 
recolección, transporte frente a la gestión integral de los residuos peligrosos 
biológicos e industriales. 

 

El servicio de recolección de residuos peligrosos consiste en la 
recolección de residuos biológicos e industriales embalados 
correctamente por parte del generador para evitar posibles 
complicaciones en el proceso de disposición final. 

El servicio de transporte consiste en el adecuado manejo y 
organización para el transporte de los residuos peligrosos por medio 
de nuestras rutas programadas, en cumplimiento con el Decreto 1609 
de 2002.  

En la fase de disposición final realizamos tercerización por medio de 
aliados estratégicos en donde se realizan los tratamientos de 
incineración, ecosteryl y celdas de seguridad, que garantizan un 
proceso final seguro para nuestro entorno. 

Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC por medio de la 
gestión integral de todo tipo de residuos, ayuda a alinear hospitales y 
entidades prestadoras de salud en la obtención de certificaciones 
verdes que avalan su compromiso medioambiental. 
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Adicionalmente se realiza recolección, transporte, separación, almacenamiento 
y reincorporación a la cadena productiva de los residuos aprovechables 
mitigando a través de estos procesos  la disminución de impactos ambientales 
los cuales son generados por la inadecuada disposición final de los mismos. En la 
gestión de residuos aprovechables nos enfocamos en los servicios residenciales 
e institucionales, dentro de cada uno tenemos rutas correspondientes a cada 
función incluyendo la ruta orgánica programada  y una opción extra llamada 
recolección de residuos pos consumo. 

 

El servicio residencial consiste en la recolección de los residuos 
aprovechables debidamente clasificados por parte de los usuarios. En 
este servicio, nuestros recolectores entregan un costal con nuestra 
identidad para que las personas puedan clasificar. Las rutas selectivas 
tienen una frecuencia semanal y un horario contrario a la ruta de 
recolección de residuos ordinarios. 

La ruta selectiva es un servicio público que consiste en la recolección 
y transporte de residuos aprovechables para su posterior 
transformación y reintegración en el ciclo productivo. Las rutas 
selectivas se logran identificar fácilmente por el tipo de vehículo 
transportador y el jingle musical que anuncia su trayecto. 

El servicio institucional consiste en la vinculación directa con empresas 
establecidas de manera industrial que generen residuos aprovechables. 
El servicio institucional se programa según las necesidades de la 
empresa. Adicionalmente, se puede realizar la recolección de residuos 
orgánicos.  

El servicio de recolección orgánica programada consiste en la 
recolección, transporte de residuos orgánicos compostables para su 
posterior tratamiento y aprovechamiento. Este servicio aplica 
únicamente de manera institucional para garantizar la procedencia y 
organización de los residuos compostables. 

La recolección pos consumo consiste en la recolección, transporte y 
tratamiento de residuos como RAEE’s, pilas, baterías y luminarias. Es 
importante identificar y seleccionar estos residuos debido a su posible 
exposición y aumento de riesgo con el entorno. 
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4. ESTÁNDAR UTILIZADO. 

La metodología utilizada por parte de la empresa Servicios Empresariales de 
Aseo S.A.S E.S.P BIC  para la presentación del informe de gestión BIC fue la del 
estándar de certificación de sociedad tipo B de B Corporation, el cual a través de 
una plataforma digital a la que se accede con usuario y contraseña por medio del 
link https://app.bimpactassessment.net/login despliega una serie de preguntas 
direccionadas según la actividad económica de la empresa y las áreas de 
impacto; como resultado de esto se obtendrá un puntaje que depende de las 
respuestas y el tamaño de la empresa.  

Cabe destacar que una vez diligenciado la totalidad de las preguntas, se debe 
descargar un reporte donde como resultado la organización observará el 
rendimiento de la sociedad en cada área de impacto en particular. 

Conforme a dicho reporte se elabora el reporte de gestión BIC, el cual describe 
de manera detallada y gráfica la gestión que realizó la empresa en el año 2021. 

 

  

https://app.bimpactassessment.net/login
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5. ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL OBJETO SOCIAL. 

5.1. Modelo de negocio. 

 Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local que 
pertenezcan a mujeres y minorías. 

 Dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes 
y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 

5.2. Gobierno corporativo. 

 Crear un manual para los empleados con el fin de consignar valores y 
expectativas de la sociedad. 

5.3. Prácticas laborales. 

 Brindar opciones de empleo que permitan a los trabajadores tener 
flexibilidad en la jornada laboral, creando opciones de teletrabajo sin 
afectar la remuneración de los trabajadores. 

5.4. Prácticas ambientales. 

 Efectuar anualmente auditorías ambientales sobre la eficiencia de uso de 
energía y agua. 

5.5. Prácticas con la comunidad. 

 Divulgar los resultados al público en general capacitando a los empleados 
en la misión social y ambiental de la sociedad. 

 Incentivar actividades de voluntariado creando alianzas con fundaciones 
que apoyen obras sociales e intereses en la comunidad. 
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6. RESULTADO ESTÁNDAR TIPO B. 
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7. REPORTE POR DIMENSIONES. 

7.1. Modelo de negocio. 

Se realiza proceso de contratación y prestación del servicio  con empresas de 
origen local pertenecientes a personas naturales y jurídicas siendo estas 
lideradas por mujeres y minorías. 

 

A continuación se da a conocer empresas locales las cuales se tiene vinculación 
como proveedores, los cuales nos brindan sus servicios en diferentes campos en 
pro a la gestión de nuestros procesos y actividades en cumplimiento de a la 
gestión operativa y administrativa que se ejerce, dando como resultado un 
excelente servicio a nuestros clientes. 
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DATOS  IDENTIDAD EMPRESARIAL 

Impresos La Colmena 
Paola Andrea Jimenez Rodríguez  
Cédula de ciudadanía: 31574254 
Sucursal: Sucursal Principal 
Carrera 3 No. 18-78 
Cali Colombia 
TEL: 3175745182 
impresoslacolmena@gmail.com  

Plotter y Diseño Palmira  
Lady Johana Vidarte Gil  
Cedula de ciudadanía: 29678815 
Sucursal: Palmira Valle 
Calle 29 # 30 - 18  
Palmira Colombia  
TEL: 2859792 
plotterdesingpalmira@gmail.com  

Proyectos agencia  
Oscar Fernando Ortega Ospina 
Cedula de ciudadanía: 14700102 
Sucursal: Principal Palmira  
Calle 33 # 24 - 01  
Palmira Colombia  
TEL:3167297992 
info@proyectosvisuales@gmail.com  

 

 

7.2. Gobierno corporativo. 

Servicios Empresariales de Aseo S.A.S E.S.P BIC, ha inculcado a todos los 
trabajadores por medio de la misión, el compromiso y la responsabilidad social 
en el buen manejo de residuos con la finalidad de mitigar los impactos  
ambientales. Adicionalmente a ello, por medio de nuestros valores corporativos 
se afianzan aquellos aspectos importantes que cada trabajador debe tener 
presente dentro y fuera de las instalaciones: 

 

 

mailto:proyectosvisuales@gmail.com
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Valores corporativos: 

 Respeto a las personas: Todas las actividades y acciones de la empresa, 
se inspiran en el respeto a las personas, culturas, creencias y valores. 

 Valores éticos: El comportamiento de todos los colaboradores de la 
empresa debe basarse y ajustarse en los valores éticos como honestidad, 
integridad, compromiso, responsabilidad, lealtad, transparencia, justicia y 
solidaridad. 

 Compromiso con el cliente: La empresa orienta sus actividades hacia el 
cliente, satisfaciendo sus necesidades y expectativas, ofreciéndole un 
servicio integral confiable. 

 Beneficio: Para asegurar el desarrollo sostenible, adecuado y permanente, 
la empresa debe lograr un buen índice de rentabilidad que genere mayor 
confianza a nuestros socios, proveedores, colaboradores y al estado. 

 Talento humano: El talento humano es nuestro principal patrimonio, 
respetándose y ofreciéndole oportunidades de desarrollo y crecimiento, 
mejorando su calidad de vida. 

 Responsabilidad social: La empresa contribuirá en la medida de sus 
recursos, al desarrollo del país, la región y el medio ambiente. 

 Trabajo en equipo: La empresa y sus colaboradores trabajarán mediante 
un ambiente de integridad, colaboración y apoyo entre áreas. 

Adicional a lo anterior, Servicios Empresariales de Aseo BIC, tiene estipulado 
dentro de su proceso de calidad guiados bajo la norma ISO 9001 del 2015; la 
creación de manuales de funciones y procedimientos  de los empleados que 
incluye la responsabilidad social en el  área ambiental, seguridad y salud en el 
trabajo y calidad. 

Por medio del proceso de inducción y re inducción   empresarial se les da a 
conocer a nuestros colaboradores la misión, visión y políticas empresariales las 
cuales son evaluadas al final de la explicación garantizando el compromiso. 
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Funciones y responsabilidades del cargo en el área ambiental. 

 Fomentar y participar de la cultura medio ambiental. 
 Cumplir con las políticas, objetivos y normas ambientales implementadas 

o que se implementen en la compañía. 
 Cumplir con los programas de ahorro de energía, agua y residuos que se 

tienen establecidos en la compañía; adicionalmente con aquellos que se 
implementen. 

 Seleccionar de forma adecuada y depositar en las canecas 
correspondientes los residuos generados en el puesto de trabajo. 

 Reutilizar en lo posible papel e implementos de oficina. 
 En caso de presentarse un incidente y/o emergencia ambiental, avisar al 

comité paritario de salud en el trabajo COPASST. 
 Participar de forma activa en todas las actividades y/o capacitaciones que 

se programen en el proceso de gestión ambiental. 
 Cumplir con las políticas, objetivos y normas de seguridad y salud en el 

trabajo implementadas o que se implementen en la compañía. 
 Dar uso correcto y cuidado a los elementos de protección personal 

requeridos para la ejecución de sus labores. 
 Asistir y participar activamente en los programas educativos sobre riesgo 

para la salud a que este expuesto el trabajador y cualquier parte 
interesada. 

 Participar de forma activa en todas las actividades, campañas de 
promoción y prevención y/o capacitaciones que se programen en el 
proceso de seguridad y salud en el trabajo. 
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 Notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de 
trabajo y en general en cualquier sitio de la organización. 

 Realizar las pausas activas en los tiempos y los tipos de ejercicios 
establecidos por la organización. 

 En caso de presentar alteraciones en su estado de salud, accidente y/o 
incidente de trabajo, notificar inmediatamente para la respectiva atención 
y notificación a la ARL. 

 

7.3. Prácticas laborales. 

7.3.1. Teletrabajo. 

Como medida de prevención frente a la Introducción del Virus Covid 19 año 2020 
y 2021 se establece conforme a la circular 0041 de junio del año 2020 el cual es 
aplicado para empleadores, trabajadores del sector privado y administradoras de 
riesgos laborales.  

El trabajo en casa implica que la relación laboral y la facultad subordinante entre 
el trabajador y el empleador permanecen vigentes. De igual forma se mantienen 
vigentes las garantías laborales sindicales y de seguridad social para quienes 
trabajan en casa.  

Las personas que desarrollan trabajo en casa realizan sus actividades de manera 
similar a las que regularmente desarrollan en su función habitual. En caso de 
realizar funciones diferentes a las asignadas en el contrato de trabajo deberá 
mediar mutuo acuerdo entre las partes. 
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7.3.2. Compensatorios. 

Dando cumplimiento a la ley 1857 del 26 de julio del 2017, por medio del cual se 
modifica la Ley 1361 del 2009 para adicionar y complementar las medidas de 
protección de la familia y se dictan disposiciones, establece dos obligaciones: la 
primera potestativa para el empleador, consiste en la posibilidad de flexibilizar el 
horario de trabajo, con el fin de que el trabajador cumpla con los deberes de 
acompañamiento y protección a los miembros de grupo familiar, teniendo en 
cuenta el cónyuge, compañero o compañera permanente y los parientes dentro 
del primer grado de consanguinidad acordando con el trabajador la forma de 
cumplir con el horario laboral y, otra obligación imperativa para el empleador 
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relativa a la concesión de una jornada laboral semestral para que el 
trabajador comparta con la familia, establecidas en el artículo 3 el cual adiciono 
un artículo a la ley  1361  de 2009. 
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7.3.3. Horario flexible. 

Debido a que la mayoría del personal administrativo de la empresa reside en el 
casco urbano del municipio de Palmira y sus actividades se desarrollan en el 
corregimiento de Rozo; Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC brindo 
un horario flexible para el desplazamiento hasta el lugar de residencia y evitar 
inconvenientes por transporte y seguridad. 
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7.4. Prácticas ambientales. 

Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC cuenta con el Sistema de Gestión 
Ambiental formulado bajo la ISO 14001:2015 cuyo objetivo es gestionar de manera 
sistemática las responsabilidades ambientales de la empresa Servicios 
Empresariales de Aseo S.A.S E.S.P BIC, de tal forma que la entidad contribuya a la 
satisfacción de las necesidades actuales sin interferir en la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias sus necesidades. El Sistema de 
Gestión Ambiental busca, mediante programas, disminuir y mitigar los impactos 
que la empresa genera sobre el ambiente, garantizando una salud ambiental 
interna favorable y el cumplimiento del compromiso social y ambiental que se 
tiene con nuestros clientes. 

El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Servicios Empresariales de Aseo 
S.A.S E.S.P aplica a todos los trabajadores de la misma, los procesos logísticos y/u 
operativos que se lleven a cabo durante el desarrollo de su actividad económica 
y las actividades internas y/o externas que se desarrollen a nombre de la empresa. 

7.4.1. Política de medio ambiente. 

Servicios Empresariales de Aseo S.A.S E.S.P en cumplimiento con su 
responsabilidad social y medioambiental, parte de la premisa del absoluto 
respeto al ambiente en el desarrollo de todas sus actividades; además, garantiza 
el desarrollo de las mismas en cumplimiento con los requisitos legales vigentes 
a los que haya lugar. La empresa atiende no sólo las necesidades presentes, sino 
que prevé, en la medida de lo posible, las que en el futuro el ambiente y la 
sociedad en su conjunto van a demandar, asegurando así el desarrollo sostenible 
de las actividades de la organización y contribuyendo al desarrollo sostenible de 
la región. La empresa fundamenta su accionar en los principios de la economía 
circular, de manera que garantice la mitigación de impactos negativos sobre el 
ambiente derivados de la actividad antrópica; además, encamina sus esfuerzos a 
la transformación de la cultura medioambiental mediante la formación de la 
sociedad. Servicios Empresariales de Aseo S.A.S E.S.P evaluará anualmente tanto 
su política ambiental como las estrategias y los objetivos derivados de esta, con 
el fin de propender por la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental y 
mejorar el desempeño ambiental de la empresa. Los principios básicos que rigen 
la política medioambiental son los siguientes: 

 Fomentar y participar de la cultura medioambiental empresarial. 
 Cumplir con las políticas, objetivos y normas ambientales que se 

implementen en la empresa. 
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 Cumplir con los programas que se establezcan desde el Sistema 
de Gestión Ambiental e implementar procedimientos acordes al 
mejoramiento medioambiental de la empresa. 

 Informar al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST 
en caso de presentarse un incidente y/o emergencia medioambiental bien 
sea dentro de las instalaciones de la empresa, o en el desarrollo de sus 
actividades externas. 

 Concientizar a la comunidad en general, a través de campañas y 
capacitaciones, sobre el manejo adecuado de residuos, su clasificación y 
separación en la fuente, para optimizar el desarrollo de la actividad 
empresarial. 

 Velar por un buen manejo y funcionamiento de los elementos a su cargo, 
con el fin de prolongar la vida útil de los mismos y evitar la generación de 
residuos. 

 Participar activamente de simulacros, actividades y/o capacitaciones que 
se programen desde el Sistema de Gestión Ambiental. 

 
Por medio del sistema de gestión ambiental se realiza un proceso de auditoría 
interna y externa como proceso de control referente a los impactos ambientales 
de los recursos naturales renovables y no renovables, específicamente en el 
consumo de energía y agua. 

7.4.2. Seguimiento al consumo de energía eléctrica. 

Durante el año 2021 se realizó seguimiento al consumo de energía eléctrica, 
resultado que se refleja a continuación: 
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Del proceso de seguimiento, se evidencia que hubo un aumento considerable en 
los últimos meses del año; sin embargo, en el proceso de auditoría interna se 
verificó que fue debido al cambio de los procesos de la empresa por el 
incremento de maquinaría para la transformación de residuos plásticos. 

7.4.3. Seguimiento al consumo de agua. 

Durante el año 2021 se realizó seguimiento al consumo de agua, resultado que se 
refleja a continuación: 
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Del proceso de seguimiento, se evidencia que hubo un aumento considerable 
entre julio y septiembre; sin embargo, en el proceso de auditoría interna se 
verificó que fue debido a un error de conexión a la fuente de abastecimiento, en 
donde erróneamente se estaba captando agua potable para un proceso interno 
de la compañía. Este error fue corregido inmediatamente se detectó y se 
evidencia una normalización en el consumo de recurso hídrico. 

7.4.4. Concepto ambiental. 

Para garantizar la legalidad ambiental del desarrollo de la actividad, se solicita la 
renovación del concepto técnico ambiental para la empresa, el cual es emitido 
con concepto favorable. 
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7.5. Prácticas con la comunidad. 

Conforme a las prácticas con la comunidad se da conocer que en el año 2021 se 
realizó un trabajo con dos comunidades ubicadas en el municipio de Jamundí 
corregimiento de Robles y Villa Paz, con el objetivo de inculcar en la población el 
buen manejo de residuos sólidos aprovechables como una alternativa de ingreso 
y cuidado del medio ambiente. 
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7.5.1. Fundación para el Desarrollo Integral de Villa Paz. 

Razón social: FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
VILLA PAZ. 

Sigla: FUNDEIVI 

Nit.: 900711969-7 

Domicilio principal: Jamundí 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE  

Inscrito: 16289-50 Fecha de inscripción en esta Cámara: 11 de febrero de 2014 
Último año renovado: 2021 Fecha de renovación: 16 de febrero de 2021 Grupo NIIF: 
Grupo 3 

Dirección del domicilio principal: CORREGIMIENTO DE VILLA PAZ JAMUNDI 
Municipio: Jamundí 

Valle Correo electrónico: fundeivi@gmail.com 

Teléfono comercial 1: 3136739306 Teléfono comercial 2: 3113373322 

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES 

● MERCY CARABALI MORENO C.C.31537771 
● FLOR MARIA CARABALI BALANTA C.C.31529306 
● MILDRED LOBOA RODRIGUEZ C.C.38669478 
● JACKELINE GONZALEZ URRUTIA C.C.31445336 
● INGRID JULIETH RIVAS C.C.1112459766 
● LIBARDO SALCEDO CARABALI C.C.16826246 
● NEYDA GONZALEZ CAÑADA C.C.29567847 
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  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

Gracias a los recursos recaudados por la recolección de residuos aprovechables a 
través de programas y procesos realizados en la comunidad, por la FUNDACIÓN 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE VILLA PAZ. (FUNDEIVI) identificada con 
número de nit: 900711969-7 y teléfono de contacto 3136739306. Se realiza 
programas sociales donde se celebran fechas especiales y se hace entrega de 
obsequios entre otros detalles representativos como un incentivo en el cual 
participa un grupo de madres cabeza de hogar en beneficio de la población entre 
ellos niños de diferentes edades pertenecientes al corregimiento de villa paz 
ubicado en el municipio de Jamundí, con el objetivo de promover el 
mejoramiento de la calidad de vida y propiciar el desarrollo social en la 
comunidad. 

 CAMPAÑA POR UNA GENERACIÓN LIMPIA COMPROMETIDA CON EL 
MEDIO AMBIENTE  

El día 13 de agosto del año 2021 se realiza campaña ambiental en el municipio de 
Jamundí corregimiento de Villa paz, la cual se realizó con la finalidad de brindar 
apoyo a la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE VILLA PAZ. 
(FUNDEIVI) en las campañas de educación ambiental enseñándoles a la 
comunidad entre niños de 3 a 15 años y adultos frente a cómo hacer adecuada 
segregación de residuos conforme a lo estipulado en la Resolución 2184 del 2019 
y la responsabilidad que tienen las empresas por la producción de envases y 
empaques con marca registrada de acuerdo a la Resolución 1407 del 2018.  Las 
empresas responsables de Coordinar, dirigir y direccionar la campaña colocando 
el equipo humano y herramientas tecnológicas y obsequios fue a cargo de las 
empresas SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S E.S.P Y LOGÍSTICA 
AMBIENTAL COLECTIVA S.A.S.  

Donde a través de actividades lúdicas se les enseñó por medio de juegos como 
identificar las distintas categorías de residuos y sus respectivas clasificaciones 
con la noción de generar cultura ambiental que fomente estas acciones de forma 
práctica y sean conscientes del cuidado ambiental que le debemos dar a nuestro 
planeta. Aplicando el nuevo código de colores y las 3 R.  

Adicionalmente por medio de la campaña se fomenta el estilo de vida saludable, 
cuidado medio ambiente, respecto con nuestros recursos naturales y disminuir 
los impactos ambientales que generamos por la inadecuada clasificación de 
residuos en los diferentes sectores industrial, instituciones, centros recreativos, 
residencial entre otros.  

 Dentro de las actividades descritas se realizó una identificación de 
residuos de orígenes aprovechables, no aprovechables, orgánicos y 
peligrosos.   
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 Se fomentó por medio del juego a la búsqueda de una frase donde 

demarcaba el compromiso que tiene la comunidad con el medio 
ambiente  

 Se recalcó una parte importante acerca del nuevo código de colores 
establecido por el gobierno nacional el cual es alusivo a la Resolución 2184 
del 2019.   

 Se realizó una jornada de embellecimiento del parque, recolección de 
residuos y captación de material aprovechable.  

 Se realizó una jornada de siembra de veraneras donde participó la 
comunidad y se fomenta tener cuidado con los recursos naturales 
renovables y no renovables. 

 
Registro fotográfico 

 

 

Figura 1.  En la presente 
ilustración se puede 
observar como los niños 
participantes del 
corregimiento de villa paz 
desarrollan las actividades 
lúdicas ambientales en 
equipos conformados 
donde se les ilustra la 
importancia de reconocer 
los diferentes tipos de 
residuos generados. 

 

Figura 2. Se puede observar 
la organización de cada 
equipo conformado en la 
expectativa de conocer más 
referente a los residuos a 
través del globo.  
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Figura 3.  Se observa la 
participación de los líderes 
comunitarios del 
corregimiento haciendo 
parte de las actividades y 
direccionando los grupos 
con la noción de generar 
orden  

 

Figura 4. Se logró impactar 
a más de 50 niños de la 
comunidad haciendo 
énfasis en el cuidado y 
preservación del medio 
ambiente y buen manejo 
de los residuos.  

 

Figura 5.  Se realizaron rifas 
a los niños 2 en pro a su 
participación donde se hizo 
entrega de kit escolares.  
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Figura 6. Se realiza la 
organización por equipos 
para realizar la actividad 
búsqueda del tesoro donde 
se distribuyó diferentes 
palabras alrededor del 
parque con la noción de 
formar una oración la cual 
recalcaba el compromiso 
ambiental de la comunidad 
para con el medio 
ambiente.  

 

Figura 7: Se realizó un taller 
con los niños de la 
comunidad de villa paz de 
forma didáctica donde se 
explicó referente a la 
Resolución 2184 del 2019. 

 

Figura 8: Se donó por parte 
de servicios empresariales 
de aseo S.A.S E.S.P (SEA) 2 
plantas Veraneras 
conocidas científicamente 
como bougainvillea para 
embellecimiento del 
parque ubicado en el 
municipio de villa paz.  
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Figura 9: Se observa una 
vez plantada la veranera el 
compromiso que le otorga 
el grupo empresarial a la 
comunidad frente al 
cuidado del medio 
ambiente y preservación de 
los recursos naturales.  

 

Figura 10:  Se puede 
observar los participantes 
que hicieron parte de la 
actividad de sensibilización 
en pro a realizar un 
adecuado manejo integral 
de los residuos generados 
en la comunidad y se 
destaca en la parte de 
adelante quienes ganaron 
los kit escolares los cuales 
venían compuestos de 4 
cuadernos grandes de 100 
hojas y lapiceros.  

 

7.5.2. Fundación Healthy Colombia. 

 CAMPAÑA ECO – CAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS 
APROVECHABLES. 

El pasado 8 de octubre del año 2021 se realizó campaña ambiental en el 
municipio de Jamundí corregimiento de robles en compañía de la empresa Eko 
red, donde se dio a conocer a la comunidad los diferentes procesos y etapas de 
material aprovechable una vez sale desde los usuarios y como es reincorporado 
a la cadena productiva aportando beneficios claves en el desarrollo sostenible. 

OBJETIVO: Implementar campaña en los diferentes municipios del valle del 
cauca, en el cual servicios empresariales de aseo S.A.S E.S.P presta el servicio de 
recolección de material aprovechable.    
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OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Generar alianzas estratégicas con los diferentes actores tales como juntas 
de acción, comités ambientales y empresas comprometidas con el medio 
ambiente de los distintos barrios del municipio del valle del cauca. 

 Identificar diferentes parques, polideportivos en el municipio donde se 
presenten problemática del inadecuado manejo de residuos.  se realice 
cerca al sector aledaño la prestación del servicio de recolección y 
transporte de material aprovechable.  

 Difundir la campaña por medio en redes sociales, juntas de acción 
comunal y comités ambientales en pro a generar mayor impacto en el 
sector. 

 Dar a conocer a los usuarios los diferentes materiales aprovechables los 
cuales son generados en las casas tales como papel, cartón, plástico. 
Botellas de vidrio, botellas plásticas, aceite usado se cocina, residuos de 
post consumo, aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Enseñar por medio de talleres didácticos estrategias de cómo realizar una 
adecuada segregación en la fuente. 

 Captar distintos materiales aprovechables en medio de la campaña. 
 Jornada de recuperación y embellecimiento del parque principal del 

corregimiento de Robles municipio de Jamundí y siembra de veraneras. 

 

ALCANCE: realizar un proceso de captación de diferentes tipos de residuos 
aprovechables que son generados desde el hogar en los diferentes municipios 
donde se desarrolle la campaña educativa. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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8. CONCLUSIÓN. 

Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC desarrolló correctamente las 
actividades planteadas en el objeto social de la empresa con la finalidad de dar 
cumplimiento a las cinco dimensiones que caracterizan las sociedades BIC; 
adquirió bienes y contrató servicios de empresas de origen local que pertenecen 
a mujeres y minorías, creó manual de funciones para los empleados con el fin de 
consignar valores y expectativas de la sociedad, brindó opciones de empleó que 
permitio a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral, creó opciones 
de teletrabajo sin afectar la remuneración de los trabajadores, realizó auditorías 
ambientales sobre la eficiencia de uso de energía y agua e incentivo actividades 
de voluntariado creando alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales e 
intereses en la comunidad 

 


