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INTRODUCCIÓN 

Nuestro compromiso 

 
PROCOPAL reconoce la importancia 
de las empresas en la sociedad y 
procura por que la rentabilidad no se 
mida solo en términos económicos 
sino también ambientales y sociales, 
es así como reconoce que la 
sostenibilidad y el desarrollo eficaz de 
su operación está basada en el uso 
adecuado de los recursos naturales. 
En este sentido, existe el compromiso 
con la protección del medio ambiente 
y en la consolidación de una 
estrategia de responsabilidad social 
empresarial, alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
En nuestra primera versión del 

Informe de Buenas Prácticas 

Ambientales recopilaremos esas 

buenas acciones que hemos realizado 

durante el año 2022, en temas de 

economía circular, consumo y 

producción sostenible, mitigación de 

cambio climático y Responsabilidad 

Social Empresarial. 
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Junto con 20 empresas del norte del Valle de Aburrá, PROCOPAL S.A hace 

parte del Convenio de Producción y Consumo Sostenible para el periodo 2022-

2027,  una estrategia del sector privado y las autoridades ambientales: 

Corantioquia y el Área Metropolitana el cual busca mejorar el desempeño 

ambiental de las empresas adscritas, y crear estrategias conjuntas que 

permitan alinear las acciones empresariales con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

  

Convenios de sostenibilidad 
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El 11 de mayo, la Directora General de Corantioquia, Ana Ligia Mora Martínez, y 

Carlos Fernando Forero Bonelli, Director General de la Asociación Colombiana de 

Productores de Agregados Pétreos – Asogravas, asociación de la cual PROCOPAL 

S.A hace parte, unieron voluntades para trabajar por el fortalecimiento de la 

gestión ambiental, la preservación y adecuado manejo de los recursos naturales. 

El Acuerdo de Voluntades entre Corantioquia – Asogravas está enfocado a la búsqueda 

de objetivos comunes, en el desarrollo sostenible para el cuidado del patrimonio 

ambiental en la jurisdicción de Corantioquia. 

Contribuir administrativa y técnicamente a la protección del patrimonio ambiental 

es otro de los aspectos de esta alianza que busca lograr transformaciones positivas 

en el territorio. 

 

 

Alianzas estratégicas 
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Los programas de consumo y producción sostenible están enfocados en la 

reducción de los efectos ambientales negativos de los sistemas de producción y 

consumo, teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de los productos o 

servicios que se ofrecen. 

En la planta Sinifaná, estos programas y actividades apuntan a la reducción 

en el consumo del agua, la reducción en la generación de Residuos Peligrosos, la 

utilización de productos biodegradables, y en general la aplicación del enfoque de 

ciclo de vida para obtener una reducción de los recursos y materias primas, 

garantizando el conocimiento del proceso desde su inicio hasta su fin. 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo y Producción sostenible 
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Alineados con el Plan Nacional para la Gestión 

Sostenible de los Plásticos de un Solo Uso, las estrategias se 

han enfocado en la reducción de consumo de agua en bolsas, para 

lo cual se ha entregado a cada colaborador un termo el cual 

podrá llenar directamente de los dispensadores de agua fría 

dispuestos en varias zonas de la Planta. Lo cual permite una 

eliminación de aproximadamente 28.800 bolsas de agua al año. 

Igualmente, en la reducción de ICOPOR anteriormente 

usado para suministrar la alimentación del personal, con este 

objetivo se cambió el proveedor de alimentación el cual provee 

recipientes reutilizables, los cuales son entregados a cada 

colaborador en las horas de suministro de alimentación, y 

posteriormente son retornados al proveedor para realizar la 

limpieza y desinfección de estos y nuevamente ser utilizados al 

día siguiente. Lo cual permite una eliminación de 

aproximadamente 6.048 recipientes de ICOPOR al año. 

 

Desde la entrada en operación de la Planta, el 

suministro de productos de desinfección y asepsia al interior 

de la Planta se viene realizando con la empresa SPANGEL, la 

cual ofrece alternativas de limpieza con productos biodegradables 

que disminuyen la afectación al medio ambiente. 

Adicionalmente, y como uno de los criterios de selección de 

proveedores, cuentan desde el año 2009 con el certificado de 

Responsabilidad Social Empresarial emitido por Fenalco 

Solidario. 

Igualmente, la utilización de desengrasantes 

industriales biodegradables, eficientes en su uso y con un bajo 

impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente, ha 

sido una de las grandes apuestas de PROCOPAL S.A. en torno 

a la producción y consumo sostenible. 

 

 

Disminución de plásticos de un solo uso Uso de productos de aseo biodegradables 
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El cambio de filtros de aire y filtros de aceite es un proceso 

común dentro de los mantenimientos periódicos que son 

realizados a la maquinaria y los vehículos. 

Los filtros de aire están compuestos por una capa de cartón 

plegado que se encuentra al interior de una malla metálica 

cilíndrica, la cual se sujeta en ambos extremos por un aro de 

caucho. Estos se someten a un proceso de aprovechamiento, 

mediante la separación de cada uno de los materiales y son 

comercializados como residuos reciclables metálicos. 

Los filtros de aceite por su parte están siendo entregados a la 

empresa ASCRUDOS, para que vuelvan a ser reincorporados 

al proceso productivo. 

Esto es una alternativa para la disminución en la generación de 

Residuos Peligrosos, debido a que estos materiales, 

representan alrededor del 40% de la totalidad de RESPEL que 

anteriormente era entregada a un gestor autorizado para su 

disposición final. 

Contamos con un procedimiento para la selección de 

proveedores y subcontratistas, a través del cual se definen los 

criterios ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de 

calidad, con el fin de garantizar que los elegidos cumplen con 

altos estándares en el mercado y sean la mejor opción para la 

prestación de los servicios o adquisición de bienes.  

Los criterios para la selección de proveedores 

desde el área ambiental son los siguientes: Certificaciones 

en Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, Certificado 

de biodegradabilidad en caso de que se traten de 

sustancias químicas o de aseo, Sello de sostenibilidad o 

similares, Certificados de compensación de huella de 

carbono, Uso de energías verdes y Certificado de buenas 

prácticas ambientales. Cualquier proveedor o 

subcontratista que cumpla con alguno de los criterios 

mencionados previamente, contará con una puntuación 

adicional que será servirá en caso de desempate. 

Reciclaje de filtros de aire y aceite Gestión en la cadena de suministro 
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El incremento desmedido en la demanda de materias primas y recursos naturales 

para sostener el crecimiento poblacional en el planeta es una de los principales retos 

que enfrenta hoy la humanidad. Es por esto, que cada vez toma más fuerza el modelo 

de economía circular como respuesta a esta problemática, entendido este como un 

sistema de producción y consumo que promueva la eficiencia en el uso de materiales, 

agua y la energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los 

ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales, implementación de nuevas 

tecnologías y el impulso de negocios alineados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Bajo el modelo de economía Circular, la planta Sinifaná plantea una serie de 

estrategias y programas que garanticen la sostenibilidad alineada con el ahorro de 

recursos renovables, de material primas y de fuentes de energía. 

 

 

 

 

  

Economía circular 
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Nuestras dos plantas de producción de agregados pétreos 

cuentan con sistemas de recirculación de agua conformados 

por: un canal de entrada, dos tanques sedimentadores 

gravitacionales de fondo plano, un canal de recolección de 

agua clarificada y un tanque de agua tratada para 

recirculación. 

Esta buena práctica nos permite un ahorro superior al 65% del 

agua consumida en nuestros procesos productivos, además, 

nos permite eliminar el 100% de nuestros vertimientos de agua 

industrial, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 

agua de la Quebrada Sinifaná. 

 

 

 

 

Como resultado de los procesos del lavado de arenas y 

gravas, en nuestros sistemas de recirculación se generan 

grandes cantidades de lodos de origen aluvial, los cuales 

deben ser removidos semanalmente como parte de los 

procesos de mantenimiento. 

Estos lodos compuestos básicamente por materiales finos 

son dispuestos en lechos de secado hasta que cumplen con 

las condiciones mínimas de humedad para ser 

reincorporados al proceso productivo como material ligante 

en la producción de bases granulares. 

Con esta iniciativa, evitamos que aproximadamente 13.927 

toneladas de lodos sean dispuestas en rellenos sanitarios o 

sean vertidos a los cuerpos de agua. 

 

 

Reincorporación de lodos a las bases 

granulares 
Sistemas de recirculación de agua 
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El cambio de aceite de motor es un proceso que se realiza 

manera periódica, cada 250 horas de operación para la 

maquinaria y cada 10.000 Km recorridos para los 

vehículos. Adicionalmente, una vez al año se realiza el 

cambio del aceite hidráulico en las plantas de trituración. 

Es por esto que constituye uno de los principales 

residuos peligrosos generados. 

Actualmente, estos aceites son comercializados a 

ASCRUDOS, un gestor autorizado para la recolección, 

almacenamiento, tratamiento, comercialización y 

distribución de Petróleo Crudo, Fuel Oil, Aceites Usados 

Automotor y Aceite para Caldera. 

En el último año, se han entregado un total de 896 

Galones de aceites usados, los fueron sometidos a 

procesos de deshidratación, filtrado y recuperación, para 

ser vendidos posteriormente. 

 

El programa de manejo de Residuos Sólidos de la planta 

Sinifaná tiene como uno de sus objetivos al reciclaje de 

materiales aprovechables tipo chatarra por sus volúmenes de 

generación, la cual se genera principalmente por los 

mantenimientos de las plantas de trituración, de la maquinaria 

y vehículos, y en general por el reemplazo de la infraestructura 

de la planta. 

Procopal S.A destina los recursos económicos que recibe 

por el reciclaje de estos residuos al programa de Becas Sociales de 

la empresa AGRENORTE, la cual tiene abierta la convocatoria 

desde el mes de mayo de 2022, con la finalidad de fomentar en 

sus colaboradores la continuidad de estudios superiores en los 

niveles técnicos, tecnológicos y/o profesional. A este beneficio 

también pueden acceder los hijos y cónyuges de los empleados y 

a la fecha se tiene una población beneficiada de 27 personas 

matriculadas que iniciarán sus estudios en el segundo semestre 

del año. 

Reciclaje de aceites de motor usados Reciclaje de chatarra  
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La agricultura sostenible es uno de los objetivos planteados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) en su agenda 2030, como una estrategia para 

promover ecosistemas saludables y apoyar la gestión sostenible 

de la tierra, el agua y los recursos naturales.  

Para conseguir este objetivo es imprescindible mejorar la 

protección ambiental, resiliencia de los sistemas, y la eficiencia en 

el uso de los recursos. Uno de estos recursos es el suelo fértil, el 

cual se encuentra cada vez más limitado, debido a la alta 

contaminación y a fenómenos como la erosión. Así las cosas, la 

producción de abono orgánico, contribuye a la sustentabilidad 

del planeta, no solo como un gran aliado de la agricultura 

sostenible, sino, además, como la forma más ambientalmente 

responsable de aprovechar los residuos orgánicos generados en 

la cotidianidad. 

Por todo lo anterior, y reconociendo el compromiso de 

PROCOPAL S.A. con la sostenibilidad dentro de la industria 

minera, se plantea el Programa de Elaboración de Abono 

Orgánico y Desarrollo de una Huerta Ecológica, como el 

primer piloto de siembra y cosecha de plantas alimenticias, 

empleando nuestro propio abono orgánico generado en un 

proceso anaerobio a través de la fabricación de pacas 

biodigestoras. 

Programa de abono orgánico y huerta ecológica 
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El cambio climático es el reto más importante que ha enfrentado la humanidad en torno a su 

supervivencia en el Planeta. Es por esto que en los últimos años se han emprendido acciones 

para controlar este fenómeno los cuales buscan mantener el aumento global de temperatura 

en menos de 2°C para este siglo. Los esfuerzos para lograr este objetivo no solo se limitan a 

los gobiernos, también a la industria que es uno de los actores más importantes.  

Es por esto, que en PROCOPAL S.A. y de manera particular la Planta Sinifaná se vienen 

desarrollando estrategias que contribuyan a mitigar el cambio climático, tales como la 

identificación de fuentes de emisión de gases de efecto invernadero como insumo para el 

cálculo de huella de carbono y la puesta en marcha de estrategias que permitan la reducción 

de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

Realizamos por primera vez nuestro cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

para el año 2021 el cual fue de 708,64 Ton CO2e 

 

 

 

Mitigación del cambio climático 
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El consumo de energía eléctrica es un factor identificado por el 

IPCC como precursor del cambio climático, a causa de las 

emisiones de gases de efecto invernadero GEI que resultan de 

su generación.  

Adicionalmente, dentro de la identificación y valoración de 

aspectos e impactos ambientales de la Planta, se tiene 

contemplado el agotamiento de los recursos naturales a causa 

del consumo de energía eléctrica como un impacto priorizado.  

Por lo anterior, se realizó el cambio de todas las luminarias de 

tubos fluorescentes a luces con tecnología LED SMD y driver 

integrado en el tubo de 18 Watts de potencia. 

 Esta tecnología permite reducir hasta un 60% el consumo 

energético. Adicionalmente, tiene una proyección de vida útil 

de 8 años, lo que significa una reducción en la generación de 

este tipo de residuos especiales en el corto plazo. 

 

Toda nuestra flota de maquinaria, equipos y vehículos es 

administrada mediante la plataforma MANTUM la cual 

genera alertas de acuerdo con las horas trabajadas para los 

mantenimientos preventivos y correctivos, garantizando una 

gestión eficiente de nuestra flota de transporte. 

Actualmente, nos encontramos en la certificación de 

conductores y operadores, quienes anualmente también son 

formados en conducción segura, lo que nos permite eficiencia 

en la conducción y menores consumos de combustible. 

Adicionalmente, el 77% de nuestros colaboradores habitan en 

nuestros municipios del área de influencia, lo cual ha 

permitido la movilización en vehículos compartidos. Los 

Colaboradores restantes son movilizados en vehículos de la 

empresa hasta el campamento. Lo cual nos permite una menor 

generación de GEI asociados al transporte.

Cambio de luminarias a LED Gestión de emisiones en transporte 
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En PROCOPAL S.A. entendemos la Responsabilidad Social Empresarial, como la 

contribución activa y voluntaria al desarrollo social, económico y del medio ambiente 

sustentable y sostenible en el tiempo, buscando siempre impactar positivamente a la 

comunidad. 

Es por esto, que en nuestra Planta Sinifaná le apostamos a la labor social como uno de los ejes 

fundamentales en el desarrollo productivo de nuestra actividad. Así, en el último año hemos 

desarrollado actividades conjuntas con la comunidad del área de influencia, con el objetivo 

de impactar positivamente esta población y las comunidades aledañas. 

 Adicionalmente, apoyamos programas que buscan a través del reciclaje brindar mejores 

condiciones de vida a pacientes con enfermedades como el cáncer, estableciendo así, una 

relación directa entre el cuidado del medio ambiente y el beneficio de la sociedad. 

 

 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial 
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Actualmente, nos encontramos vinculados a la Campaña 

Tapitas por la Vida, una iniciativa de la Fundación 

MEDICANCER que busca incentivar el reciclaje y la 

solidaridad para dar nuevas oportunidades al planeta y 

fortalecer el apoyo psicosocial a los pacientes de cáncer más 

desprotegidos. El objetivo del programa es la recolección de 

tapas plásticas a través de las donaciones de empresas y 

particulares, dichas tapas son comercializadas con compañías 

dedicadas al reciclaje y el dinero colectado es intervenido en 

una serie de actividades que buscan menguar las necesidades 

de los pacientes y sus familias, tales como, entrega de 

mercados, complementos nutricionales, transporte y 

actividades recreativas y de esparcimiento. 

Durante el último año realizamos la entrega de 33 Kg de 

tapitas plásticas, las cuales fueron recolectadas de los 

diferentes centros de trabajo de PROCOPAL S.A. incluida la 

Planta Sinifaná. 

 

La vereda Sinifaná no está contemplada en el esquema de 

ordenamiento del municipio, lo que les ha dificultado en 

muchos casos a acceder a servicios y beneficios por parte del 

ente territorial. Es por esto, que PROCOPAL S.A. busca de 

manera permanente impactar positivamente a los pobladores 

de la zona. 

A raíz de las fuertes lluvias varias viviendas han sufrido 

afectaciones a los cuales hemos realizado donaciones de bienes 

e insumos, como tejas, colchones, tubería para conducción de 

agua, materiales de construcción, entre otros. 

La contratación de personal de la zona contribuye con el 

objetivo de mejorar la economía local.  

Donación a la Fundación MEDICANCER Donación a la comunidad 
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Nos hemos vinculado desarrollando actividades como la 

celebración de la navidad para los niños del caserío, en 

conjunto con la Junta de Acción Comunal hemos construido el 

pesebre, celebrado la novena y compartido los traídos del Niño 

Dios, mientras las madres comunitarias hacían la natilla y los 

buñuelos. 

 Para fomentar y apoyar la formación académica de los niños y 

adolescentes y la entrega de kits escolares en el mes de 

diciembre. 

Todas estas actividades han sido desarrolladas en la cancha de 

fútbol para la comunidad construida por PROCOPAL S.A. 

En alianza con el Hospital de Bolombolo, hemos realizado la 

primera jornada de salud oral con la comunidad del caserío 

Sinifaná, nos ha acompañado una odontóloga quien ha dictado 

una charla sobre el correcto uso del kit de salud oral que les 

hemos brindado a niños y adultos. 

Aunado a la celebración del día del niño, hemos realizado 

actividades recreativas, pinta caritas, bingo, y concursos para 

niños y adultos, donde compartimos un rico refrigerio. A esta 

iniciativa se a unido la caja de compensación COMFAMA 

quien les suministró termos para la hidratación en esa jornada 

recreativa. 

Jornadas especiales Jornadas de salud oral y celebración del día del niño 
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La comunidad del caserío Sinifaná venía presentando 

problemas con la disposición de residuos sólidos, los cuales 

eran depositados incorrectamente dentro del predio de la 

Planta, por lo cual tuvimos la iniciativa de la construcción de 

un acopio de residuos con sus respectivos recipientes.  

Este acopio fue donado a la comunidad y se realizó una 

capacitación en el manejo, separación y disposición final de 

residuos. 

Esta iniciativa fue compartida a Empresas Públicas de 

Venecia encargada del servicio público de aseo en este 

municipio para que incluyera ese sitio como un punto de 

recolección en su ruta de aseo.  

 

 

 

 

Construcción de acopio de residuos comunitario 


