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Y aunque sabemos que en estos logros hay sobre todo números, cifras que nos hablan de inversiones, de
metas, de cantidades, creemos firmemente en que por
encima de todo están las personas, estamos los recicladores, los asociados y los no asociados de nuestra
organización, nuestras familias, los profesionales que
nos acompañan, los funcionarios públicos, los mandatarios, los representantes de empresas y entidades
aliadas que durante estos doce años han ayudado a
aligerar el peso de nuestras carretas.
Que muchos recicladores asociados hoy tengan
una vivienda digna gracias al esfuerzo solidario de la
cooperativa, que más de 50 asociados tengan hoy una
cobertura integral en seguridad social, que cerca de 250
son hoy beneficiarios de la tarifa de aprovechamiento
y que con el apoyo de la cooperativa y la gestión interinstitucional en general, todos tengan unas mejores
condiciones de vida, es quizá el mayor reconocimiento.
Cada día trae su afán, y cada año sus preocupaciones y oportunidades. Es un hecho, existen varios
desafíos en relación con el desarrollo de la actividad
de aprovechamiento; las recientes dificultades evidenciadas frente a la operación de la actividad de aprovechamiento en varias ciudades y municipios del país,
llevan a reflexionar sobre lo vulnerables que siguen
siendo los territorios frente a un tema como la salud
pública y el cuidado de su entorno, y pensar si efectiva-

mente existen alternativas u opciones de manejo que
contribuyan a minimizar la cantidad de residuos sólidos
generados y a encontrar una solución definitiva que
ponga fin a su inadecuado manejo. Diferentes estudios
y análisis indican que se requieren mayores incentivos
económicos, normativos y regulatorios para minimizar
la generación de los residuos sólidos y aumentar los niveles de aprovechamiento y tratamiento de los mismos.
Desde nuestra perspectiva como recicladores de
oficio consideramos que la regulación normativa presenta hoy vacíos de interpretación pero especialmente
de control, debido a que cada día proliferan iniciativas
que afectan el acceso cierto y seguro de los recicladores
al material reciclable y desde el punto de vista operacional no cumplen con la integralidad del servicio ya
que en su gran mayoría se mantienen en el esquema
de “compra y venta” de reciclaje. También hay dificultades en el proceso de actualización de los censos
de recicladores y se requiere que dichas acciones se
ejecuten oportunamente con el fin que las organizaciones no resulten afectadas en nuestro propósito de
dar cumplimento a los requisitos para acceso al régimen de progresividad para la formalización y, tal vez,
lo más importante, que iniciativas que no cumplen con
los criterios para acceder a dicho régimen no suplanten
la actividad de los recicladores.
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No obstante lo anterior, estamos
convencidos de que la formalidad es
el camino y desde esa perspectiva
trabajamos por consolidar nuestra
gestión. En el 2019, nuestras acciones se
centrarán principalmente en:

LO SOCIAL
Seguir siendo ejemplo de organización de recicladores, gracias
al compromiso que tenemos con
el reciclaje, por medio de nuestro programas sociales y nuestras
marcas Ruta Verde y Tejido Verde.

Potenciar las capacidades de nuestros
coo-laboradores, brindándoles opciones
de aprendizaje, protegiendo y cuidando
su integridad física y propiciando ambientes de trabajo marcados por una
cultura que refleje nuestros valores.

Fortalecer nuestro compromiso con la
educación y hacer de ella la mejor herramienta para transformar la realidad social y económica de nuestros asociados.

Fortalecer la cultura de autocontrol y
gestión de riesgos para los coo-laboradores y asociados.

Fortalecer la promoción y formación de
nuestros grupos de interés en asuntos
relacionados con los Derechos Humanos
y construcción de Paz.

accidentalidad en un 20%.
Gestionaremos los factores de riesgo
asociados a las enfermedades laborales,
mediante la actualización de sistemas de
vigilancia epidemiológica.

Nos proponemos llevar a cabo acciones transversales con coo-laboradores y
contratistas para la gestión integral de
los riesgos laborales, buscando reducir la

Alcanzar niveles de excelencia en
nuestro compromiso con el servicio a
los clientes.
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Profundizar en los mecanismos de identificación
y gestión de riesgos ambientales y otros derivados
del cambio climático y de las implicaciones asociadas a la escasez de recursos, impactos energéticos,
fuentes hídricas, cambios demográficos y tendencias de consumo.

LO AMBIENTAL

Minimizar el uso del agua y reducir el impacto
sobre el recurso en todas nuestras operaciones.

Definir una estrategia de disminución de emisiones que nos permita dar cumplimiento a los
compromisos de COP 21 de París para el año 2030
y adaptarnos a las próximas normas legislativas y
regulatorias sobre el tema.

Implementamos el Plan Estratégico de Seguridad
Vial, el programa de Certificación de Operarios de
Montacargas y el Plan Integral de Formación de
Conductores.

Ser los grandes aliados de
nuestros clientes gracias a
relaciones de confianza, credibilidad y excelencia en el
servicio, siempre buscando el
mutuo beneficio y un aporte
significativo al desarrollo del
país.

Fortalecer los controles
con el fin de prevenir y mitigar el riesgo reputacional,
legal y operativo al que nos
encontramos expuestos.

LO ECONÓMICO

Monitorear de forma permanente los riesgos emergentes
y cambios de perfil de riesgo
corporativo.

Analizar la necesidad de
seleccionar nuevos proveedores y realizar seguimiento
a los resultados para tomar
decisiones posteriores.

Monitorear la capacidad de
gestión de los riesgos y definir
estrategias para controlar, retener, administrar o transferir
los resultados.
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Proyectamos que en el marco de las estrategias
definidas en los programas de aprovechamiento
de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos de Medellín, Barbosa y otros municipios
del país, avanzaremos conjuntamente en la
ejecución de campañas educativas con la
finalidad de concientizar a los usuarios
sobre el reciclaje, el aprovechamiento
y la adecuada presentación de los
residuos aprovechables. Lo anterior,
permitirá aumentar de manera
significativa y sostenible, los índices
de aprovechamiento a nivel de
hogares y empresas, y con ello,
del material que es dispuesto
en sitios de disposición final.
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