
INFIBAGU 

Correo de Infibague - Citación Comité Gestión Ambiental 

Luz Mery Trujillo Rivera:: INFIbague <asesor_planeacioninfibague.gov.co> 

21/5/2021 

Citación Comité Gestión Ambiental 
2 mensajes 

Luz Mery Trujillo Rivera:: INFIbague <asesor_planeacion@infibague.gov.co> 24 de marzo de 2021, 18:10 
Para: "Paola Andrea Alvarez Gonzalez:: INFIbague" <gerenteinfibague.gov.co>, "Hanner Alexis Machado Rojas:: 
INFibague" <gestion_riesgoinfibague.gov.co>, "Luis Arturo Ortiz Luna:: INFIbague" 
<gerencia_proyectos@infibague.gov.co>, "Juan Arturo Gutiérrez:: INFIbague" <juan.gutierrez©infibague.gov.co>, "Mariela 
Rodriguez Uribe:: INFibague" <grupo_gestion_hdinfibague.gov.co>, "Yor Fredy Olaya Pava:: INFIbague" 
<grupo plazasinfibague.gov.co>, "Fernando Reyes Moscoso:: NFlibague" <control internoinfibague.gov.co>, John 
Carlos Aguilar Calderon <john.aguiiarinfibague.gov.co>, "Luz Mery Trujillo Rivera:: INFIbague" 
<asesor_planeacioninfibague.gov.co>, banco del futuro <banfuturoinfibague.gov.co> 

Buenas tardes Equipo Comité Gestión Ambiental 

De manera respetuosa la oficina asesora de planeacion hace extensiva la invitación a participar en la Reunión 
del Comité Gestión Ambiental. 

Día: Viernes 
Fecha: 26 de marzo de 2021 
Hora: 9:00 AM. 
Lugar: Sala de Juntas 

Agenda dei día 

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día 
2. Socialización y aprobación nueva resolucion Comité ambiental 
3. Definición compromisos y actividades de la No CONFORMIDAD orientada al SGA 
4. Proposiciones y varios 

Saludo Fraternal, 

LUZ MERY TRUJILLO RIVERA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Luis Arturo Ortiz Luna :: lNFlbague <gerencia_proyectos@infibague.gov.Co> 25 de marzo de 2021, 9:20 
Para: "Luz Mery Trujillo Rivera:: INFIbague" <asesor_planeacioninfibague.gov.co> 

Buenos días, 

En atención a la reunión citada, solicito de manera respetuosa sea organizada de forma virtual y allegado el respectivo 
link, esto debido a compromisos adquiridos de forma presencial con antelación. 

Por lo anterior agradezco su atención y gestión frente a lo solicitado. 

Cordialmente, 
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21/5/2021 Correo de Infibague - Citacióri Comité Gestión Ambiental 

FABIÁN ALFONSO TINOCO CAMARGO 
Director Operativo 
Ingeniero Civil 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 

Calle 60 Carrera 5a. Edificio CAMI NORTE 
Barrio La Floresta 
Teléfono: 2747222 - 2747444 Ext. 146 
Celular (57) 313 464 44 97 
Ibagué - Tolima 

[El texto citado está oculto] 
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AGENDA 

1. VerifIcación del Quórum y aprobación del orden del día 

2. Socialización y aprobación nueva resolución Comité 
ambiental 

3. DefinIción compromisos y actividades de la No 
CONFORMIDAD orientada al SGA 

4. Proposiciones y varios 
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Aportes de Inilbague 
El presento convenio contampla la realización cornunta de las partee y la Cooperativa se compromete con los siguientes 
aporres: 

A.INF1Bó0UE debe garantiza un punto o ouatto de aseo, pata la recepción y la manipulación de lo. residuos sólidos 
recibidos y aprovechados por el reciclador circulado al proceso en lo. di.. de la frecuencia da recolección acordada. 

O. Gestionan, convocar y  brbndar toe espacio, de tiempo y lugar pera el procese de cepecitación, orIentación y 
aonslbcizaclón e tos empleados de INFIBAGUE. 

O. Le ódmlvtatracldn de INFIBAGUE debe corrrprometerse a brindar rrerramlanlas de señalización y diorulgación con loe 
empleados, en aras de apenar, respaldar y  tonralecer el proceso de aprocsctremlanto Implemantado mediante el proaente 
nomaenle. = 

o. lNFlaAGoE garantizan le ecniusiolded del manejo de los residuos sólidos aprooevlrablaa e 000RESUNTOL PSP.. 
en le pentodo establecido y  sonando desde la lamas del presente oonnerdo. 

E. Se Informará el acceso del teciclador o reniladora designado pon la Cooperativa, en lo. horario. y frecuencias 
acordada., y atoe acolo da c000ckróarao dele aeSuridad prnoada do INFIBAGUE y  Le AdmOriabsolón. 

Y decido que en dartoen del acuerdo en beneficio n neepeto de las parteo. 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-PE-001 

Versión: 01 

ACTA DE REUNIÓN 

Vigente desde: 
2017/12119 

Pág. 1 de 7 

ACTA 
NÚMERO: 

02 FECHA: 2021/03/26 

HORA: 9:00 am. a 10:20 am. LUGAR: 
REUNION VIRTUAL GOOGLE 
HANGOUTS 

ASUNTO: COMITÉ GESTION AMBIENTAL 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ARBELAEZ ARENAS 
GERENTE GENERAL (PRESIDENTE COMITÉ 
AMBIENTAL) 

JUAN ARTURO GUTIERREZ RAMIREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL 

LUZ MERY TRUJILLO RIVERA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

HANNER MACHADO ROJAS JEFE GESTION DE RIESGO 

FABIAN TINOCO 
DIRECTOR OPERATIVO DE ACTIVIDADES 
TRANSITORIAS 

FERNANDO REYES MOSCOSO ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTION 

JOHN CARLOS AGUILAR CALDERON 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04 
GRUPO GESTION TECNOLOGICA 

MARIELA RODRIGUEZ 
PROFESIONAL UNIVERISTARIO 219-04 
GRUPO GESTION HUMANA Y SST 

ANDRÉS LAMPREA ARROYO - 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-02 
OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

LINA MARIA ACOSTA MORA 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-02 
DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES 
TRANSITORIAS 

JONATHAN CARLOSAMA 
CONTRATISTA DIRECCION OPERATIVA DE 
ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-PE-001 

Versión: 01 

ACTA DE REUNIÓN 

Vigente desde: 
2017/12/19 

Pág. 2 de 7 

2. Socialización y aprobación nueva resolución Comité ambiental 

3. Definición compromisos y actividades de la No CONFORMIDAD orientada al SGA 

4. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 

Se da inicio a la reunión por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien es la Secretaria 
Técnica del Comité de Gestión Ambiental, siendo las 9:05 am. Se realiza la verificación del quórum, el 
cual se cumple de acuerdo con lo previsto en la Resolución No 089 de Febrero de 2021. Se realiza un 
breve recuento de quienes son los integrantes que hacen parte del Comité y las responsabilidades que 
tienen los integrantes del comité ambiental, no se presenta ninguna observación por parte de los 
Integrantes del Comité de Gestión Ambiental, generando la aprobación del orden del día. 

- INSTITUTO 13€ FINANCIAMIENTO 

INF AGLJE PROMOCIÓN YDESARROLL000 

NIT: 890.700.755-5 

NBA 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

ISAGUÉ - INFIBAGUÉ 
MT: 890.700.750-5 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 
2FE)i 3071) -

u 

Por la OuA l00 el Con,,Ié de GesRón An,biertal vol I,,elitora de Floaocla,nlooto 
Promoolórr yDeeerrnlla de lbagua - INFIBACUÉ. en el ,,,emo le lo mOndo el' 

50,0,0 lOO 140012015 y se dietan otras disposiciones. 

La Gerente General, nr, uso do sus anpbuAor,es Çonstduclonalee, legales y  EstatutarIas 
conlOflidas en el ,vunard Odel a,5culo Désinro Segundo del Secreto 0183 de 2001, 

nrOdit0500 parvislrrenr,e pon el Acuerdo 001 del 30 ce mayo de 2Oisy  en es0000d las 
conteridas en pa,agrsto del 5,00.40 pnn,ero del Acue,do 00286123 do nnclen,bre de 

2820. y  demás normas concordantes 

CONSIDERANDO 

Que el loaotuno Os Flrr0ndaorlselo, P,emncoldt, y Desenrollo da Ibagué. IWFI8AGUÉ 
debe oledora, el grado de eoodeeera en, su servicIo y por lo tanto. as noceaarlo 
insutunionelloar al Sistema Inregr000 de Gestión- 510. logrando la im81ernen1006n de tus 
estándares intemaoconoles en matarla de Gestión da Caridad, Seguridad y Salud en el 
0,ab.lo. 055160 Amblslrtal. asl curro a aplicaoido del l.lcdelo Eeta005, de Control moco-
Mccl psI Modelo Integrado de Planosclón y Gestión - UlPO 

Que nrediante ResolucIón 027 do Enero 22do 3021. ea sdualao el Modelo Integrado de 
Planeauión y Gestión — UIPG, en al 0,505005 de stloarrol.mlaote, Preerootdo y 
Desarrollo de 15.946— INFt8AGUÉ. se cunnornls e Conoté lnslnudlonal do GestIón y 
onsnnrpaoo, en dorogenon las Resolunlone, 0528 de 2005. 0492 de 2014. 1260 de 3317. 
559 de 2017,2040000180 506 de 2009, en el marso de lo deltildo eral Denrelo 1499 

do 2017. 

Que medianos Acoendo 001 del 30 de mayn de 20t9, es modifuamno lus Estatutos del 
losóbrte 0y0  Fi,,soolanrlenlo, Prnmecldo y Desamslte de Ibagué INFtBAOt.IÉyse dlrtan 
otros dIsposiciones, con las que se p,elende 00001 lnnóluto aceren con las herramientas 
recesadas para desarrolla, su IcInión misIonal, en el manco de los nequerlmlenlos de la 
Supennterrdenoia F'erancara da ColombIa. 

000 madanto el A000ndo 002 del 23 de noviembre de 2020, eepedldo ter el ltcirorobte 
Consejo 0,0090 del leoelolo ola Rlneeclamleorto, Prnerooldo y Oeaaerooe de Ibagué-
INF1B40IJÉ, Por,eedio del ocal ea modlloo la Eolncclono 01208llacioltOl deI 10001510 rin 
Funa,lclamleoro, Pnownrocldrr y Ooeo,rdro do lbngud - INFIBAGUÉ y so duten udras 
diopossiionoo'i 

Quo anle la rela,aaóón del Roste do los Tetarutos del 1e561u10 da yleeoelemlenrta, 
Prornouióny Deaaronlle de Ibagué- lflptaa011d, I000er00001 0020191.0 orodR000rón 

y dele en,lrnsttu,a n,55naedcnel del lnatlulo IAoaerdo 002 de 2020181. 501ua11ae90n de 
Resaluden por medio de la cual so astablece el Slete,rra Inragrada de Gestlon, en donde el u. 

¡j companente amómnlal es uno de 10s3 pIaras del sistema, es nesosano la delrdelófl de la 

RESOIUCIÓN QE GERENCIA No. 
2, ('1? ) 

Polla cusl actuallza CI Cerrión de Geosóro Artrblentol del lasvruoo de FInancIamIento 
Pmnooclóo y Desarrollo cte Ibagué - INFJ8.RGUÉ, en el mateo do lo deOnido en la 

Norma ISO 14001:2015 y  se dicton ollas dispocicioces 

instancia encongoda de coordinar y rnaltzar seguimiento a ledas las actioidodes orientadas 
a la implemerlladión del Sisteotra de GesAón Ambieritol. bajo los estándares de la Norma 
150 14001:2015, en INFIDAGUÉ. 

Que en mérIto de lo ecp055lo, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. CREACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL. Créese el 
Comité de Gestión Ambiental como instancIa de 000rdlnactón de las acciones orientadas a 
la formulación, concerlac,ón, nrtplementaclón, evalaacióo y segoirniento del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental - PISA: eru2atgads cte crear o retorSar prácticas de eco 
eficleocia y msnejo ambiental respotnsoble, impulsando irlclatluas a partIr del desenrollo de 
los programas ambientales. El Comité de Gestión Ambiorttal estará conformaQo por los 
SigUlenleo integrantes: 

a) El Gerente General es su calidad de representante 10901, quico lo preolde. 
b) El Jete de la 00oo9 Abesora de Ploneaclón 
o) El Jefe de la 0Tcioa de Gestión del Riesgo 
d) Et 0irictor Operativo eg)jyióci6sJransitodey 
e) El Director Administratioo 
1) El Represerotaote de la Alta Dirección paro si Modele Integrado do Plaoeación y Gestión 
g) El Profesional UnIversitario qire lidera el Grupo de Gestión Humana y SST 
It) El Profesional Universitario que lidera el Otupo de Gestión Tecnológica 
i) El Profesional Univorsoaric que lidena el Grupo de Plazas de Mercado 

PARÁGRAFO 1. La OPoina de conrtrol Interno a quien Soga sus veces, sena invitada 
permaneote con voz, pero sin coto. 

PARÁGRAFO 2. Con excepción del Gerente General, la participación en el Camité e quo 
reltere la prenecte Rosolsción, es indetegable. 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-PE-001 

Versión: 01 

ACTA DE REUNIÓN 

Vigente desde: 
2017/12/19 

Pág. 3 de 7 

Responsabilidad Comile de Cestiúu flmbienial 
1. Coordinar y estructurar el Pian institucional de Gestión.Amblenlal - PIDA del Instituto de Financiamienlo, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBAGUÉ, de Conformidad con lo definido en el Modelo Integrado de Pleneaclón y Gestión - MIPG y la Norma Técnica Internacional ISO 14001. 

2. Definir el Pian de Acción para la impiementación. seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA del instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGU, en el merco de las politicas. objetivos, estrategias y programas definidos, 

3. Mantener información actualizada sobre los avances y resultados del proceso de implementaclón det Pian lnsllluclonai de Gestión Ambiental - 
PICA del instituto de FinanciamIento. Promoción y Desarrolto de Ibagué - 1NF1BAGUÉ y sobre la normatMdad ambiental vigente. 

4. Gestionar la incorporación y asignación de las partidas presupueslales necesarias pera desarrollar el plan de acción propueslo pare el Pien 
institucional da Gestión Ambiental - PICA del instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo da Ibagué - INFIBAGUÉ. 

5. Generar estrategIas, acciones y programas encaminados a le mejora continua de la gestión ambiental, por medio de précficas y objetivos 
misionales que permtian le construcción de acciones ejemplaras, controlando los riesgos ambientales institucionales. 

ti. Promover espacios de participación, educación y comunicación que permitan refteuionar sobre el papel de la Entidad y sus servidores, en la 
solución de les problemáticas ambientales, generando una cutiura de responsabilidad ambiental. 

7. Las demás que se encuentren definidas en la normatMdsd vigente, las establecidas por la Norma Técnica, las que Imparte el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y las que asigne el Representante de la Dirección, para el cabal cumplimiento y logro de los objetivos del 
Modelo Integrado de Pianeación y Gestión - MiPG. 

El Comité podrá convocar a los expertos que considere necesarIos para asesorar el proceso de formulación y cia impiementaclón del Plan 
institucional de Gestión Ambiental - PIDA, con al fin de garantizar resultados eticientes y  coherentes con la normatividad ambiental vigente y con 
los programes y objetivos definidos. g0 INFIBAGUÉ 

  

2. Socialización y aprobación nueva resolución comité ambiental. 

La Secretaria Técnica del comité y jefe de la oficina Asesora de Planeación realiza la lectura de la nueva 

resolución, con la que se realizó la actualización en la conformación de los integrantes del comité 

ambiental ya que el acuerdo de consejo directivo No 002 de Noviembre del 2020, actualizo la estructura 

organizacional y donde se contextualización que la gerencia de proyectos especiales paso a llamarse 

dirección operativa de actividades transitorias y la dirección administrativa y comercial solo será dirección 

administrativa. 
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SOLICITUD DE ACIÓN CORRECTIVA 1 de3 

No - Conformidad Mayor 

T  No - Conformidad Menor 

Norma(s): 
ISO 14001:2015 

Requisito(s): 

6.2.1 

Descripción de la no conformidad: 

La organización no establece objetivos ambientales que tengan en cuenta sus requisitos legales. 

Evidenciar 
No se encontraron los objetivos ambientales que tengan en cuenta los requisitos legales que se han 
identificado con relación a la fauna y flora. 
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3. Definición compromisos y actividades de la No CONFORMIDAD orientada al SGA. 

Por parte de la Secretaria técnica del comité se realiza la contextualización de la No conformidad 
resultante del proceso de auditoria externa ejecutada por el ICONTEC. Esto con el fin de que se conozca 
por parte de los integrantes del comité la descripción de la No conformidad, la evidencia que recolecto el 
auditor, la descripción de las causas y las acciones córréctivas definidas para el tratamiento de la No 
conformidad. 

En el Comité se realiza la lectura de las causas por las que se dejo la No conformidad y donde se 
observa que en el sistema de gestion ambietal no se definieron que los objetivos ambientales y no se 
establecieran enfocados a los requisitos legales que se ha identificado en la operación de las 
actividades que realiza el Instituto en cuanto a la flora y fauna, para la prestacion del servicio de 
alumbrado publico, servicios administrativos y garantias financieras. 

Descripción de la (s) causas (s) 

• En el sistema de gestión ambiental no se aseguraron que los objetivos ambientales se establecieran 
en su totalidad teniendo en cuenta los requisitos legales que se han identificado con relación a la 
fauna y flora. 

Las actividades realizadas para la identificación de los dientes y parles interesadas que se realizó de 
manera general para el sistema integrado de gestión del instituto, ocasiono que el contexto 
estratégico de la entidad no se enfocara adecuadamente al componente ambiental con que se 
cuenta. 

La pnonzación de loa responsables de procesos en realizar el enfoque estratégico de los requisitos 
del proceso de manera general y no especifica, conllevo a que no se identificara de una adecuada 
manera la articulación de los requisitos legales con los objetivos ambientales, por tanto no se 
establecieron. 

No se tenla claridad en el comité ambiental y el equipo de trabajo que lideró el proceso y actividades del 
componente ambiental, la identificación de los requisitos legales y objetivos ambientales de la operación 
del servicio •ue .resta lnflba.ue. 
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Realizar jornadas de Socialización con los responsables de 

procesos y equipos de trabajo del proceso en la identificación 

de los requisitos legales y objetivos ambientales en relación a 

la fauna y flora. 

Resoonsabte' Oficina Asenora de Planeación y apoyo 

Material de la Jornada Abril a 
Mayo det 

2021 

ambiental 

Socialización y  aprobación de la identificación de los requisitos 

legales y objetivos ambientales en relación a la fauna y flora, 

Responsable: Comilé Ambiental 

FOR-PE-001 Registros 

físico o virtuat de 

Asistencia 

FOR-PE-003 Acta del 

Comité Ambiental 

Los requisitos legales y 
objetivos ambientales 

Junio del 
2021 

Presentación del seguimiento en la identificación de los 

requisitos legales y objetivos ambientales, con las acciones 

correctivas y de mejora resultantes de la No Conformidad de las 

auditorias externas con el lcontec, arr donde se identificó que la 

organización ve establece objetivos ambientales que tengan en 

cuenta sus requisitos legales 

Resøonsabte: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

FOR-PE-00 1 Registros 

físico o virtual de 

Asistencia 

FOR-PE-003 Acta del 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

Julio del 
2021 

Además se realizó la revisión de las actividades planteadas para el tratamiento de la No conformidad 

con las acciones correctivas, evidencias de implementación, responsables y fechas en las que se debe 

de realizar en los próximos meses. 

4. Proposiciones y varios 

En el comité ambiental se debe establecer que actividades de actualización se desarrollan y están a 

cordes a la nueva normatividad establecida por medio de la resolución No 2184 del 2019 y  donde se 

direccionan la nueva codificación de colores-para separación de residuos en la fuente y que se deben 

adoptar en el Instituto. 

Uuiflación ci código de colores para la separación de residuos en laMente a 
niuel nacional 

Código de colores para ta 
SEPARACtÓN DE RESIDUOS A NIVEL NACIONAL 

RESIDUOS 

APROUDCHAOIDS 

Piasilcu 

edila 

RESIDUOS 
oRGAsmos 

APDO UDC HAB LES 

Pena os de co mliii 

DaneSes 
agilcuuas 

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

Papel bigierora 

SoMtIslRS 

PaprIasytRUoSeS 
contaminados con 

Papote 

1 1 ln 1 

Con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos a lo largo y ancho del país el Minambiente expidió la 
Resolución No, 2184 de 2019, mediante te cual empezsra a regir en el 2021, el codigo de colores blanco, negro y verde para la separación de 
residuos en la fuente, de la siguiente manera: 

Color blanco Para depositar tos residuos apnaae050bieS corno plástIco, urAno metales papel y cartón 
Calar negro Para deposoar residuos so apravecvabtes como el papel higiénica: servilletas, papeles y cartones contaminadas con comida papeles metalizados. entre otros 
Color verde Para depositar residuos orgásicos aprovechables conca los restas de comida, desechos agricalas etc 

Este código de colores debera ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten programas de aprovechamiento conforme a sus Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y permitirá simplificar a separación en la foente en los hogares, preparando al pais para el desarrollo 
e irniementación de nuevos esouernas de aorovechaniiento. en dónde se unifIQuen los esfuerzos entre todos tos actores de la cadena. 
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Respecto a la búsqueda de opciones para realizar :Ufl convenio con un operador de aseo en el 
esquema de aprovechamiento de los residuos que en el Instituto está generando, se puso en 
contextualización a los integrantes del comité ambiental la opción de la Cooperativa Cooresuntol E.S.P, 
con quienes se han realizado mesas de trabajo anteriores con la Oficina asesora de planeación. 

Cooresuntol Cooperativa Do Recuperadores De Recicla$ Del Tolima Lilia" 

Ademas se pudo establecer cuales serian los beneficios y/o aportes que la coperativa podria ofrecer al 
Instituto, esto con miras al posible beneficio en los objetivos e indicadores definidos en el Manual del 
sistema de gestion ambiental, el PICA y PIGRS. 

Ronoticlos CooroSuntol 
Aportes de la Cooperativa 

l presente convenio contempia la raalizaclón conjunta de las partes y la Cooperativa se compromete con los siguientes aportes: 

A Garantizar el cumplimiento de los horarios acordados para la recolección de los residuos sólidos reciclables por parte del miembro de la Cooperativa, asignado 
por la misma para la prestación de este serado en los cuartos de aseo o puntos acordados con INFIBAGUE. 

B. La COOPERATtVAasumirá la responsabilidod de ofrecer un recictador o recicladora de oficio, que cumpla con los cntenos de presentación e integridad para la 
prestación del servicio en INFIBAGUE. Este personal será presentado ante la admiñintfación, el personal de seguridad de la empresa y los empleados al 
momento dele orientacióny sensibilizaciónambiental. 

C. La COOPERA11VA suministrará de manera gratuita la capacitación, orientación y sensibilización a los empleados de INFIBAGUE, mediante lateres y ayudas 
pedagógcas que le peraltan a los empleados conocer el sistema de práctico de saradón y presentación de los reeduos al momento de ser entregados en el 
cuarto de ase& 

D Brindar talleres semestrales para reforzar el conocimiento y orientación en el manejo de residuos sólidos recictabies, con el propácito de dar a conocer el 
hjncionamiento del sistema implementado internamente y actuaf zar a los nuevos empleados. 

E. El recicledor o recictadora anciriado al proceso operativo y presentado por la Cooperativa, se responsalolizará del aseo y presentación final del cuarto de aseo 
después de la recolección de residuos en le frecuencia establecido. 

E La Cooperativa certificará mensualmente, el volumen y tipo de residuos sóíidos aprovechados en las instataciories de INFIBAGUE. 

G. Los Asociados que presten el servido integral de aprovechamiento en INFIBAGUE contará con la segundad social enigida por ley. 
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Aportes de Inlihague 
El presente convenio contempla la realización conjunta de las partes y la Cooperativa se compromete con los siguientes 
aportes: 

A.INFIBAGUE debe garantizar un punto o cuarto de aseo, para la recepción y la manipulación de los residuos sólidos 
recibidos y aprovechados por el reciclador vinculado al proceso en los días de la frecuencia de recolección acordada. 

E. Gestionar, convocar y brindar los espacios de tiempo y lugar para el proceso de capacitación, orientación y 
sensibilización a los empleados de INFIBAGUE. 

C. La Administración de INFIBAGUE debe comprometerse a brindar herramientas de señalización y divulgación con los 
empleados, en aras de apoyar, respaldar y fortalecer el proceso de aprovechamiento implementado mediante el presente 
convenio. 

D. INFIBAGUE garantizará la exclusividad del manejo de los residuos sólidos aprovechables a COORESUNTOL E.S.F., 
en el periodo establecido y acorado desde la firma del presente convenio. 

E. Se informará el acceso del reciclador o reciçladora designado por la Cooperativa, en los horarios y frecuencias 
acordadas, y estos serán de conocimiento de la seguridad privada de INFIBAGUE y La Administración. 

F. Y demás que se deriven del acuerdo en beneficio y respeto de las partes. 

Siendo la 10:30 am. se dio por terminada la reunión y como constancia de la misma se firma por parte de 
la Gerente General como presidenta del Comité y la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, como 
Secretario Técnico del mismo. 

oh 

    

PAOLA ARBELAEZ ARENAS LUZ MERY TRUJILLO RIVERA 
Presidente Secretaria Técnica 
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