Proyectos e innovación

Enviaseo como
agente de
desarrollo
sostenible

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo-PNUD la responsabilidad social empresarial es el estilo
de gestión que apunta a generar resultados no sólo económicos,
sino también sociales y ambientales; la característica distintiva de la
empresas que se comprometen con el desarrollo global. En esta
medida, las empresas son agentes de desarrollo y aquellas que se
manejan desde los principios de la responsabilidad social, pueden
ser instrumentos efectivos para superar la pobreza, mejorar la
equidad, potenciar el progreso tecnológico y la competitividad, y
fortalecer la cohesión social.

Nuestra
responsabilidad
social
empresarial

Nuestro modelo de responsabilidad social empresarial tiene un perfil de
desarrollo sostenible, basado en el balance y la integración de las
dimensiones económica, social y ambiental; apuntándole a los 17 Objetivos
del Desarrollo Sostenible.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001:2015
Resultados:
• Formación como auditores integrales (calidad, ambiental y
salud en el trabajo).
• Incremento en la capacitación y cultura ambiental en operarios
y administrativos de Enviaseo E.S.P.
• Fortalecimiento y ejecución del PMIRS, instalación de puntos
ecológicos y puntos de residuos peligrosos en la empresa
incrementando los residuos aprovechables generados por la
organización.
• Adecuaciones en infraestructura de la empresa.
• Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales.

Meta 9.4: Mejorar la infraestructura y reajustar las
industrias para que sean sostenibles.

Inversión
Implementación
ISO 14001

Población Impactada: Enviaseo E.S.P.

Planta de Tratamiento de
Aguas residuales PTARND
Resultados:
• Instalación de planta de tratamientos de aguas residuales con la que se
ha reducido hasta un 30% en consumos de agua y se proyecta que la
disminución llegue hasta el 45% ó 50%.
• Reutilización de las aguas residuales para el lavado del parque automotor
de Enviaseo y de áreas públicas del Municipio de Envigado.
Meta 6.3: Mejorar la calidad del agua mediante la reducción
de la contaminación.
Meta 14.1: A 2025, prevenir y reducir
significativamente la contaminación marina de todo
tipo, en particular la producida por actividades
realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y
la polución por nutrientes.

Población beneficiada: Municipio de Envigado

Inversión:
$242.000.000

Aula Ambiental
Aula Ambiental “NORA PATRICIA CANO MESA”:
Dentro
de nuestra labor y responsabilidad social y
Resultados:
empresarial,
Enviaseo
E.S.P. busca
fundamentar
su
Construcción, entrega
a la comunidad
y puesta
en
estrategia
de del
educación
ambiental
fortaleciendo
funcionamiento
Aula ambiental
“Nora Patricia
Cano Mesa”. la
apropiación social del territorio desde escenarios
Meta 9.1: Desarrollar
infraestructuras
fiables,ubicado
sostenibles,
ambientales.
Con un espacio
de 400 mts2,
en el
resilientes
y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y
Parque
Ecológico
el Salado.
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos.

Inversión:

Población beneficiada: Municipio de Envigado

$1.400.000

Programa Amigos del barrio
Resultados:
• Disminución significativa de la imposición de comparendos ambientales.
• Disminución en la presentación de peticiones, quejas y reclamos.
• Intervención y transformación de 15 puntos críticos en jardineras.
• Acompañamiento a la cuadrilla de ecosistemas y biodiversidad, al Programa de limpieza de
micro cuencas y al Equipo de Espacio Público OOPP y demás dependencia de la
administración municipal.
• Educación ambiental y de gestión integral del riesgo, con diferentes grupos.
• Sensibilización la comunidad sobre protección de los animales domésticos y que habitan
las calles, el manejo de espacios públicos verdes, parques de bordes urbanos y rurales.
Meta 11.1: Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
Meta 11.3: Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacitación para una planificación y gestión participativa, integrada y
sostenible.

Población beneficiada: Municipio de Envigado

Plan de Gestión de Residuos
Sólidos – Municipio de Envigado

PGIRS
2016 - 2019

Población beneficiada: Municipio Envigado

Ruta Selectiva 2016-2018
Dando cumplimiento a uno de los proyectos priorizados en el PGIRS Municipal
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) La Secretaría de Medio Ambiente,
Enviaseo E.S.P. y la PreCooperativa
de Recuperadores Preambiental
establecieron las rutas de recolección selectiva, cubriendo para el año 2019 el 90%
de los barrios del municipio.
Adicionalmente con el objetivo de continuar impulsando la cultura de reciclaje en
Envigado y la inclusión de los recicladores en nuestro municipio; se siguió
fortaleciendo la campaña “Dale vida a tus Residuos” que comprende la
sensibilización de las nuevas rutas selectivas y del concurso de reciclaje en las
Instituciones Educativas.

Meta 12.5: Disminuir de manera sustancial la generación de desechos
mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.

Población beneficiada: Municipio de Envigado

Inclusión de recicladores
• Entrega de dotación: uniformes y elementos de protección
personal, 5 carpas para los puntos de acopio, 5 carricoches, 1
Moto Carguero, 1 báscula para el registro de las cantidades
aprovechadas en la ECA y 2 computadores.
• Recuperadores formalizados y asociados a la
Precooperativa Preambiental de Envigado, reciben un incentivo
monetario que varía según la cantidad de material recuperado.

Infraestructura
Tecnológica
•
•
•
•
•
•
•

Outsourcing impresoras.
Renovación
Telefonía voz IP
tecnológica
Swiches.
Fortinet.
Correo electrónico
Servidores azure.
Licenciamiento Microsoft
Población Impactada: Enviaseo E.S.P.

Reestructuración Página web
e Intranet
Cumpliendo con las normas y leyes que rigen el
sector público Gobierno Digital, estrategia liderada
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicación que exige a las entidades públicas
mejorar los servicios a la comunidad mediante el
aprovechamiento de las Tecnologías de Información
y Comunicación, Enviaseo E.S.P. renueva la página
web en la que se articula en torno a una nueva
estructura que facilita la navegación y el acceso a la
información permitiéndoles a los usuarios hacer de
su recorrido una experiencia positiva, por el diseño,
la interactividad y la arquitectura de contenidos.

Población Impactada: Enviaseo E.S.P.

