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CARTA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL
LILIANA CALDERÓN
GRI 102-14

Todos los seres humanos cumplimos un papel fundamental
para alcanzar las metas de mitigación y adaptación de los
ecosistemas a los efectos del cambio climático, lo que
debería generar un continuo cuestionamiento sobre cada
acción y decisión que se toma. Como consumidores de
ciertos productos usualmente no se pregunta o valida su
ciclo de vida a la luz de su impacto al ambiente. La
sostenibilidad, el reciclaje, entre otras prácticas y conceptos
parecieran términos comunes hoy en día, pero para
Biocueros Colombia es la convicción con la que se realizan
cada una de las operaciones diariamente, que va mucho más
allá de querer encajar con las tendencias actuales. Estamos
convencidos que la sostenibilidad es algo que se construye,
un fin al que se llega. Como curtiembre, tenemos un deber
desde lo social, económico y, por supuesto, ambiental,
principalmente con el agua, su uso, consumo y tratamiento,
en el que más allá de la planta de tratamiento de aguas
residuales PTAR actual, buenas prácticas e iniciativas de
producción más limpia con las que se cuenta hace años,
buscamos continuamente seguir trascendiendo.

Biocueros Colombia decidió trabajar por minimizar su
impacto traspasando la frontera de lo legal e incidiendo en
mejorar las prácticas de esta industria en la región, buscamos
promover un cambio de mentalidad colectivo, es decir, tejer
redes de apoyo que involucren a las instituciones educativas,
organizaciones gubernamentales, gremios, clientes y otros
actores. En búsqueda de la coherencia, estamos llamados a
ser agentes de cambio como pyme, para que en estas redes
seamos multiplicadores desde la conciencia y logremos que
la primera pregunta que se haga un consumidor al mirar su
cartera, los zapatos o la sala de su casa no sea el costo
económico, sino su procedencia y si fue de una curtiembre
comprometida con el cuidado del medioambiente. Es
necesario cambiar la idea de venta y negocios exitosos que
no incluyan como parte de sus estrategias el cuidado y uso
racional de los recursos naturales, además y no menos
importante el marco legal, social, laboral, económico que
rodean a las empresas formales, y es aquí donde tenemos
una misión propia como compañía y colectiva en la región.
(ODS 5,8 y 12.)
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SOBRE NOSOTROS
GRI 102-1

ACTIVIDAD
ECONÓMICA
GRI 102-2
Somos una curtiembre colombiana fabricantes
de cuero ambientalmente sostenible.

MOBILIARIO
AUTOMOTRIZ
MARROQUINERÍA
CALZADO
ARQUITECTÓNICOS
Estamos trabajando para innovar en nuestro
sector por esto contamos con líneas libres de
cromo para marroquinería, calzado y mobiliario,
contribuyendo con el cuidado y preservación del
medio ambiente.
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SEDE PRINCIPAL
GRI 102-3

Villapinzón -Colombia

OPERACIONES
GRI 102-4

1

País
Colombia

FORMA JURÍDICA
Y PROPIEDAD
GRI 102-5

Somos una empresa familiar
legalmente constituida bajo
sociedad por acciones
simplificadas S.A.S
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MERCADOS
SERVIDOS
GRI 102-6

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS
| Automotor
| Bienes de Consumo Durables
| Productos de Cuidado Personal y del Hogar
| Textiles y Confección

TIPOS DE CLIENTES

Fabricantes y/o
comercializadores
de muebles para
uso institucional y
del hogar

Fabricantes y/o
comercializadores de
artículos en cuero para
distribución nacional e
internacional

Tapiceros

Diseñadores y
marcas
Artesanos
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INFORMACIÓN
DE EMPLEADOS
GRI 102-8

7MUJERES

14

5 HOMBRES
PERMANENTES
2 HOMBRES
TEMPORALES

5
VILLAPINZÓN - COL
7
CHOCONTÁ - COL
2

PERMANENTES

EMPLEADOS
BOGOTÁ - COL
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TAMAÑO DE
ORGANIZACIÓN
GRI 102-7

INFORMACIÓN OPERACIONES
Somos una curtiembre colombiana comprometida
con el cuidado del medio ambiente. Fabricamos
cuero sostenible para tapicería de muebles, autos,
marroquinería, calzado y arquitectónicos.
Operamos desde Villapinzón atendiendo clientes a
nivel nacional e internacional.

OPERACIONES
2191
PRODUCTOS
908.005
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VALORES, PRINCIPIOS Y
NORMAS DE CONDUCTA
GRI 102-16

En Biocueros las personas son el pilar más
importante de nuestra organización, nuestros
colaboradores, clientes, proveedores y todos
aquellos que hacen parte de esta familia hacen
parte de nuestro equipo y buscamos relaciones
colaborativas que brinden bienestar a todos.
Honestidad
Ser y trabajar con personas honestas e íntegras.
Preservar el medio ambiente
Respetar y actuar de acuerdo con lo establecido por
la ley para preservar el medio ambiente.
Trabajo en equipo
Valorar profundamente el trabajo en equipo.
Estimular un ambiente de trabajo cálido y retador
en el que todos asumen responsabilidades.
Conocimiento
Incentivar la constante actualización del
conocimiento y la experticia del personal.
Bienestar
Generar progreso y bienestar a todos los
relacionados.
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ESTRUCTURA DE
GOBERNANZA
GRI 102-18
Biocueros se encuentra bajo el direccionamiento
de la junta de socios que participan y guían el
actuar de cada parte de la organización.
Junta de socios
Gerencia General.
Gerencia Administrativa
Contabilidad, Recursos Humanos y
Financieros.
Gerencia Comercial
Innovación y Desarrollo
Mercadeo, Ventas, Logística de entregas,
servicio al cliente.
Gerencia de Producción
Cadena de abastecimiento, calidad,
operaciones, mantenimiento.
Ambiental.

Los comités que apoyan los distintos procesos de
la organización son:
Costos y Compras, Bienestar, Legal , Seguridad y
Salud en el Trabajo, COPASST, Desarrollos y Nuevos
Productos.
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GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-40

Nuestros grupos de interés lo conforman diferentes
actores e instituciones que conforman nuestro equipo y
al sector al cual pertenecemos.
Socios Fundadores, Clientes, CAR, Gobernación,
Secretaria de Ambiente, Autoridades Municipio,
Asociaciones curtidores, Proveedores, Colaboradores
Comunidades.

IDENTIFICACIÓN Y
SELECCIÓN DE GRUPOS DE
INTERÉS
GRI 102-42
La base para identificar y seleccionar a los grupos de
interés participantes, se realizó por medio de una
consultoría alineada al Programa Primeros pasos en RSE
de la Universidad Externado de Colombia, en donde a
través de una herramienta basada en criterios
internacionales de sostenibilidad, se definieron los
Grupos de Interés con base en la metodología propuesta
por Mitchell, Agle y Wood (1997), la cual los determina
mediante los siguientes atributos:
Poder, legitimidad y urgencia.

13

PRÁCTICAS PARA LA
ELABORACIÓN DE
INFORMES
ENTIDADES INCLUIDAS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
GRI 102-45
Biocueros Colombia S.A.S

DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS
INFORMES Y LAS COBERTURAS DEL TEMA
GRI 102-46
El proceso para definir los contenidos del informe y
las coberturas de los temas materiales, se realizó
por medio de una consultaría alineada al Programa
Primeros pasos en RSE de la Universidad Externado
de Colombia, en donde
a través de una
herramienta basada en criterios internacionales de
sostenibilidad, se definieron los temas materiales
con base en un análisis interno y externo: El interno
compuesto por el desempeño y la estrategia de la
empresa y el externo por las presiones e incentivos
del sector productivo y grupos de interés.
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LISTA DE LOS TEMAS
MATERIALES

Ciclo de elaboración de informes

GRI 102-47

GRI 102-52
Anual

GRI 201-1
Valor económico
directo generado y
distribuido

GRI 304-1

GRI 304-2:

Centros de operaciones Impactos significativos
en propiedad, arrendados de las actividades, los
o gestionados ubicados
productos y los
dentro de o junto a áreas
servicios en la
protegidas o zonas de
biodiversidad
gran valor para la
biodiversidad fuera de
áreas protegidas

GRI 306-2

GRI 403-1

Residuos por tipo y
método de eliminación

Representación de los
trabajadores en comités
formales trabajadorempresa de salud y
seguridad

GRI 403-2:

GRI 306-1
Vertido de aguas en
función de su calidad y
destino GRI 306-2
Residuos por tipo y
método de eliminación

GRI 419-1

Tipos de accidentes y
Incumplimiento de las
tasas de frecuencia de leyes y normativas en los
accidentes,
ámbitos social y
enfermedades
económico
profesionales, días
perdidos, absentismo y
número de muertes
por accidente laboral o
enfermedad
profesional
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO
GRI 200

ENFOQUE DE GESTIÓN
GRI 103

EXPLICACIÓN DEL TEMA MATERIAL Y SU
COBERTURA
GRI 103-1

Este estándar se considera material dado que refleja un impacto
económico significativo de la organización tanto directa como
indirectamente a los grupos de Interés:

Socios
Empleados
Proveedores
Adicionalmente, evidenciar los resultados de nuestra actividad económica
se alinea a la transparencia, factor clave de las buenas prácticas de
gobierno corporativo de nuestra organización.

DONDE SE PRODUCE EL IMPACTO
Socios
Empleados
Gobierno
Comunidades
Proveedores
Clientes
El impacto se produce a través de la organización y su implicación se
refleja en sus relaciones de negocio.
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ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS COMPONENTES
GRI 103-2

ESTADOS
FINANCIEROS
CONTROL Y MANEJO
DE RECURSOS
COMPARACIÓN DE
RESULTADOS EN EL
TIEMPO
CONOCER SI LOS
ACCIONISTAS
OBTIENEN BUENOS
RESULTADOS DE SUS
INVERSIONES
EVIDENCIAR SOLIDEZ
DE LA ORGANIZACIÓN.

POLÍTICAS
Aunque durante el 2019 no se presentaba una política formal a nivel financiero, siempre
se ha trabajado en base a:

Compromisos

Liderar el nuevo comité: Comité de costos y gestionarlo adecuadamente.

Objetivos y metas

Realizar seguimiento a los indicadores financieros y no financieros periódicamente para
tomar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias.

Responsabilidades

Velar por el desarrollo económico de la compañía a través del tiempo.

Recursos

Propios de la gestión interna administrativa

Mecanismos formales de queja y/o reclamación

En la página web www.biocueros.com, pestaña de contacto, fomulario web.

Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
Gestionar adecuadamente el comité de costos

17

EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN
GRI 103-3
Mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión
Auditoría interna de procesos financieros.
Resultados de la evaluación del enfoque de gestión
Los resultados de la evaluación requieren un control al gasto.

DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016
GRI 201-1
INGRESOS
717 M
COSTES OPERACIONALES
543 M
SALARIOS Y BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS
112 M
PAGOS A PROVEEDORES DE CAPITAL
PAGOS A GOBIERNOS
5M
INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
0
VALOR ECONÓMICO RETENIDO
56 M
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BIODIVERSIDAD
GRI 304

ENFOQUE DE LA GESTIÓN
GRI 103
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EXPLICACIÓN DEL TEMA
MATERIAL Y SU
COBERTURA
GRI 103- 1

Este estándar se considera material dado que refleja un impacto
económico significativo de la organización tanto directa como
indirectamente a los Grupos de Interés. Especialmente pues que es
fundamental contar con los permisos de vertimientos y ocupación de
cauce requeridos para poder funcionar dentro de éste tipo de actividad.

DÓNDE SE PRODUCE EL IMPACTO
NIVEL EXTERNO

El impacto se produce a nivel externo y los
relacionados que están ubicados no sólo en el
municipio de Villapinzón, sino en todos los municipios
aguas abajo.

IMPACTOS A TRAVÉS DE LAS RELACIONES DE NEGOCIO
El impacto se produce en la operatividad y viabilidad del negocio a través
del tiempo.
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ENFOQUE DE GESTIÓN Y
SUS COMPONENTES
GRI 103- 2

A través del muestreo periódico interno y externo exigido por la
reglamentación ambiental vigente.

POLÍTICAS
Si bien no se cuenta con una política definida, se establecerá
para el 2020-2021 una política de gestión ambiental.

COMPROMISOS
Diseñar e Implementar un sistema de gestión ambiental basado
en procesos.

OBJETIVOS Y METAS
Cumplimiento de los requisitos ambientales

RESPONSABILIDADES
Incorporar de manera visible la gestión sobre la biodiversidad,
integrándola a la gestión estratégica del negocio e
implementado acciones para la mejora del desempeño.

RECURSOS
Propios de la gestión interna administrativa.
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MECANISMOS FORMALES DE QUEJA Y/O RECLAMACIÓN
A través de la página web www.biocueros.com, pestaña de contacto,
formulario.

ACCIONES ESPECÍFICAS, COMO PROCESOS, PROYECTOS,
PROGRAMAS E INICIATIVAS
Proponer y Promover a través de ACURTIR y la Alcaldía de Villapinzón un
programa de compensación en la cuenca alta del río Bogotá para el
establecimiento de compensaciones forestales producto del
otorgamiento de los permisos ambientales de las curtiembres del sector
para mejorar el impacto.

EVALUACIÓN DEL
ENFOQUE DE GESTIÓN
GRI 103-3

MECANISMOS DE EVALUACIÓN
Controles periódicos internos o externos por parte de las autoridades
ambientales.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Continuar promoviendo el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
además del continuo cumplimiento de la normatividad ambiental.
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BIODIVERSIDAD 2016
GRI 304

CENTROS DE OPERACIONES EN PROPIEDAD, ARRENDADOS O
GESTIONADOS UBICADOS DENTRO DE O JUNTO A ÁREAS
PROTEGIDAS O ZONAS DE GRAN VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD
FUERA DE ÁREAS PROTEGIDAS
GRI 304 -1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Municipio de Villapinzón, Cundinamarca, Vereda San Pedro Finca La Planada.
Km 71 vía Bogotá Tunja.
Coordenadas 5°11´46.7"N-73°36´35.0 "W

TIERRAS SUBSUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
No se cuenta con tierras subsuperficiales ni subterráneas, ni en propiedad ni en
arriendo

POSICIÓN CON RESPECTO AL ÁREA PROTEGIDA
Dentro de la jurisdicción del Municipio de Villapinzón se encuentra el
Páramo de Guacheneque, éste es un ecosistema de páramo y bosque alto
andino regional compartido entre los departamentos de Cundinamarca y
Boyacá con presencia en cinco municipios: Villapinzón, Machetá, Chocontá,
Úmbita y Turmequé. La planta de producción está a 15 Km apróx del inicio de la
zona protegida. La planta no está ubicada en la Ronda del Río Bogotá.

TIPO DE OPERACIÓN
Producción
En Villapinzón se encuentra la planta de Producción, al ser una zona rural se
hace un pre alistamiento logístico de la entrega de pedidos los cuáles se
consolidan y son distribuidos en Bogotá o a nivel nacional e internacional.

TAMAÑO DEL CENTRO DE OPERACIONES
2250 m2
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TAMAÑO DEL CENTRO DE OPERACIONES
2250 m2

VALOR DE LA BIODIVERSIDAD
En el páramo de Guacheneque se encuentran declaradas tres áreas ya alinderadas
y reconocidas como parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP: la
Reserva Forestal Protectora del nacimiento del río Bogotá, la Reserva Forestal
Protectora de la cuchilla el Choque y la Reserva Forestal Protectora el Frailejonal.
La conservación de los páramos en Colombia, ha sido establecida en la
Constitución de 1991, ya sea directa o indirectamente reconociendo su valor
estratégico. Es “deber del estado conservar las áreas de especial importancia
ecológica” (artículo 79), “prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental” (artículo 80), entre muchos más que hacen referencia a los derechos
de los ciudadanos a un ambiente sano. La ley 99 de 1993, del Sistema Nacional
Ambiental SINA, dice que las zonas de páramos son objeto de protección especial
y que el uso del agua para consumo humano es prevalente. Las resoluciones 0769
del 2002 y 0839 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, dictan disposiciones para la protección, conservación y sostenibilidad
de los páramos, al igual la obligatoriedad de generar mapas de los páramos en
especial por parte de las autoridades ambientales regionales, con el objetivo de
establecer los Estudios de Estado Actual de los Páramos con sus respectivos
Planes de Manejo Ambiental, así como la identificación de los determinantes
ambientales para el ordenamiento territorial. El decreto 1128 de 2006, faculta a las
autoridades ambientales para la aprobación de los Estudios de Estado Actual de
Páramos (EEAP) y Planes de Manejo Ambiental (PMA) de páramos. El decreto 3600
de 2007, que determina las orientaciones para el ordenamiento del suelo rural,
incluye a los páramos y subpáramos como áreas de especial importancia
ecosistémica, junto con las rondas hídricas, humedales y otras áreas de especial
interés.
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES, LOS
PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS EN LA BIODIVERSIDAD
GRI 304 -2

CONSTRUCCIÓN
La planta de producción de Biocueros Colombia SAS hace uso en
arriendo del predio mencionado, ésta construcción no fue realizada por
la compañía y ha sido modificada y ajustada para atender las
necesidades actuales de la organización, del mercado, reglamentarios y
gubernamentales.

CONTAMINACIÓN - REDUCCIÓN DE ESPECIES
No se ha realizado ninguna actividad que implique la reducción de
ningún especie, la naturaleza de la actividad es transformar uno de los
múltiples residuos de la industria ganadera y cárnica que es la piel, se
utiliza piel de bovino únicamente los cuáles son cultivados según
requerimientos de Kg de alimento y no Kg de piel. La disminución o
aumento de reses en el mundo no está ligado a las curtiembres sino al
consumo humano de carne de ésta procedencia.
La piel de bovino no es considerada alimento, y si bien es materia
orgánica que podría ser comestible su aporte nutricional es mínimo o
tendiendo a cero, es por esto se transforma como material cobertor y/o
estructural para diversos productos terminados que varían desde
tapicerías en general, hasta accesorios y calzado.
Dentro de las políticas de la compañía no está planteado utilizar pieles
de animales o especies exóticas y/o en vía de extinción, ni tampoco se
ha hecho en el pasado.
25

TRANSFORMACIÓN DE HABITAT
La PTAR actualmente cuenta con una etapa de que biológica, la
cuál consiste en un humedal artificial y cuenta con plantas
filtrantes las cuáles en su momento de construcción fueron
inoculadas con bacterias especializadas.

CAMBIOS EN LOS PROCESOS ECOLÓGICOS
Los vertimientos son entregados a la quebrada San Pedro, el
cuál desemboca en el Río Bogotá. Los vertimientos son
entregados al cuerpo hídrico cumpliendo la reglamentación
ambiental vigente.
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EFLUENTES Y
RESIDUOS
GRI 306

ENFOQUE DE LA GESTIÓN
GRI 103

27

EXPLICACIÓN DEL TEMA MATERIAL Y
SU COBERTURA
GRI 103- 1
Este estándar se considera material dado que refleja un impacto
económico significativo de la organización directamente, todos los
residuos de curtiembre son considerados como peligrosos por tener
cromo, aunque la forma de éste sea trivalente y no exavalente, la
legislación colombiana así los cataloga. Por esto aprox 3 veces al año se
debe pagar a un gestor para disponerlos adecuadamente.
Ésta es una de las razones por las que se está migrando a producción sin
cromo, y así tener residuos ordinarios que tiene potencial de ser
compostables.

DÓNDE SE PRODUCE EL IMPACTO
NIVEL INTERNO

El impacto se produce a nivel interno en el
almacenamiento y las finanzas de la compañía.
Externo no, pues en ningún momento estos residuos
son liberados o entregados a vertederos ordinarios.

IMPACTOS A TRAVÉS DE LAS RELACIONES DE NEGOCIO
El impacto se produce en la operatividad y viabilidad del negocio a través
del tiempo.
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ENFOQUE DE
GESTIÓN Y SUS
COMPONENTES
GRI 103- 2

Los residuos peligrosos son almacenados
en las zonas destinadas específicamente
para esto, una vez se completan 2-3
toneladas se requiere el servicio al gestor,
éstos residuos son principalmente orillos
de cuero curtido al cromo, lodos o fondos
de la PTAR y viruta de esmeril o aserrín
seco.
Gestionar adecuadamente todos los
residuos generados a lo largo del proceso
de producción

EVALUACIÓN
DEL ENFOQUE
DE GESTIÓN

POLÍTICAS
Si bien no se cuenta con una política definida, se establecerá para el
2020-2021 una política de gestión ambiental

COMPROMISOS
Disminuir la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos
generados a lo largo del proceso
Diseñar e Implementar un sistema de gestión ambiental basado en
procesos.
Gestionar adecuadamente todos los residuos generados a lo largo del
proceso de producción

OBJETIVOS Y METAS
Disminuir las toneladas/año a gestionar
Cumplimiento de los requisitos ambientales

RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades están en cabeza de la Gerencia General
Definir un % de disminución de la generación de residuos sólidos e
implementar las acciones para lograrlo

RECURSOS
Propios de la gestión interna administrativa

GRI 103- 2

MECANISMOS FORMALES DE QUEJA Y/O RECLAMACIÓN

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

A través de la página web www.biocueros.com, pestaña de contacto,
formulario.

Valor anual destinado a gestionar residuos
peligrosos y no peligrosos

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Será el resultado de la comparación año a año

ACCIONES ESPECÍFICAS
Aumentar el % de la producción con curticiones alternativas
comparado con la curtición tradicional con cromo
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VERTIDO DE AGUAS EN
FUNCIÓN DE SU
CALIDAD Y DESTINO
GRI 306-1

VOLUMEN TOTAL DE VERTIDOS DE AGUA PROGRAMADOS

VERTIDOS DE AGUA
(PROGRAMADOS/
NO PROGRAMADOS)

VOLUMEN

DESTINO

CALIDAD DEL
EL AGUA FUE
AGUA,
REUTILIZADA POR
INCLUIDO EL
OTRA
MÉTODO DE
ORGANIZACIÓN
TRATAMIENTO

249

1.7 m3

Quebrada
San Pedro

Agua Residual,
salida de PTAR
con
tratamiento
terciario

Total

1.7 m3

No fue re-usada

Durante el año 2019 se produjeron 2191 pieles.
Consumo por piel 0.2 m3
Se realiza vertimiento únicamente los días operativos de la planta que son
aproximados 249 días al año
Total vertido 438 m3/año

30

RESIDUOS POR TIPO Y
MÉTODO DE
ELIMINACIÓN
GRI 306-2

TIPO DE RESIDUOS

PELIGROSOS

NO PELIGROSOS

Reutilización

0t

0t

Reciclaje

0t

0t

Compostaje

0t

0t

Recuperación

0t

0t

Incineración

0t

0t

Inyección en pozos profundidad

0t

0t

Vertedero

0t

0,5 t

Almacenamiento en el sitio

9t

0t

Disposición en celda de seguridad

7t

0t

Peso total de residuos

16 t

El método de eliminación de los residuos ha sido suministrado por el
contratista de disposición de residuos
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SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
GRI 403

ENFOQUE DE LA GESTIÓN
GRI 103

32

EXPLICACIÓN DEL TEMA
MATERIAL Y SU COBERTURA
GRI 103- 1

Este estándar se considera material dado que refleja un impacto
económico significativo de la organización y el bienestar de los
empleados, como de la disponibilidad de mano de obra y horas hombre
disponibles.

DÓNDE SE PRODUCE EL IMPACTO
NIVEL INTERNO

El impacto se produce a nivel interno en los
colaboradores y trabajadores.

IMPLICACIÓN EN LOS IMPACTOS
Se debe gestionar adecuadamente la matriz de riesgos identificada o por
identificar para cada puesto de trabajo
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ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS
COMPONENTES
GRI 103- 2
A través de los formularios, indicaciones, especificaciones de la ARL y de la legislación
colombiana aplicable
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
POLÍTICAS
Si bien se cuenta con la política de SG SST, ésta debe ser actualizada para el 2020-2021
COMPROMISOS
Cero accidentes de trabajo
Actualizar la política de Salud y Seguridad en el Trabajo
Fortalecer e Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo, promoviendo la mejora continua.
Generar una matriz de capacitación, formación y toma de conciencia para los empleados
que incluya temas de SST y fortalecimiento de competencias.
Generar requerimientos formales a los proveedores en asuntos de SST.
Crear un comité de convivencia
OBJETIVOS Y METAS
Implementar medidas que permitan asegurar la competencia y capacidades del personal
operativo para el mejoramiento de la productividad, competitividad e imagen de la empresa.
RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades están en cabeza de la Dirección Administrativa y de Recursos
Humanos
Velar por el bienestar integral de todos los colaboradores y relacionados
RECURSOS
Propios de la gestión interna administrativa
MECANISMOS FORMALES DE QUEJA Y/O RECLAMACIÓN
Comité de convivencia pendiente por estructurar

A través de la página web www.biocueros.com, pestaña de contacto, formulario.
ACCIONES ESPECÍFICAS

Todas las acciones estipuladas según el avance en el SG SST según la legislación
colombiana
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REPRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN COMITÉS FORMALES
TRABAJADOR-EMPRESA DE SALUD Y
SEGURIDAD

EVALUACIÓN DEL
ENFOQUE DE
GESTIÓN

GRI 403- 1

GRI 103- 2

Actualmente se cuenta con el COPASST
A través de los formularios, indicaciones,
especificaciones de la ARL y de la
legislación colombiana aplicable
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.

EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES CUYO TRABAJO O LUGAR DE TRABAJO SEA OBJETO DE
CONTROL POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN Y QUE ESTÉN REPRESENTADOS

100,0%
TIPOS DE ACCIDENTES Y TASAS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES
PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO Y NÚMERO DE MUERTES POR ACCIDENTE
LABORAL O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Villapinzón

Muertes por
accidente laboral o
enfermedad
profesional

La tasa de frecuencia
de accidentes (TFA)

Tasa de incidencia
de enfermedades
profesionales (TIEP)

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

10.7

0

0

0

0.8

0

3.3

9.9

0

0

TDP

La tasa de frecuencia de accidentes (TFA)

Bogotá Cundinamarca

Tasa de absentismo

Muertes por accidente laboral o enfermedad
profesional

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

0

0

0

0

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA
EFICACIA DEL ENFOQUE DE GESTIÓN
Desde la constitución de la empresa hasta
Noviembre del 2019 se tenía una tasa de
cero accidentes, récord de 5 años, 9
meses y 26 días.
Indicadores, tasas requeridos por la ARL
para seguimiento.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
ENFOQUE DE GESTIÓN
Re c u p e r a r y s u p e r a r ré c o rd d e 0
accidentes
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CUMPLIMIENTO
SOCIOECONÓMICO
GRI 419

ENFOQUE DE LA GESTIÓN
GRI 103
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EXPLICACIÓN DEL TEMA
MATERIAL Y SU COBERTURA
GRI 103- 1

Este estándar se considera material dado que refleja un impacto
económico y de reputación importante para la compañía.

DÓNDE SE PRODUCE EL IMPACTO
NIVEL EXTERNO

El impacto se produce a nivel externo en la
comunidad de Villapinzón, específicamente en la
Vereda San Pedro

IMPLICACIÓN EN LOS IMPACTOS
El impacto se produce a través de la organización y su implicación se
refleja en sus relaciones de negocio.
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ENFOQUE DE
GESTIÓN Y SUS
COMPONENTES
GRI 103- 2

Cumpliendo la normativa vigente, en
todos los aspectos, los cuáles
incluyen por ejemplo: ambiental y
laboral.
Búsqueda constante de acciones para
la contribución del empleo, al
desarrollo económico, especificando
contratación de personal local y
acciones de promoción del
emprendimiento y generación de
riqueza local.
Aportar al desarrollo social y
económico de la región.
Velar por la preservación y el cuidado
del medio ambiente y los
ecosistemas.

POLÍTICAS
Si bien no se cuenta con una política definida, se establecerá para el 2020-2021 una política
de contratación de mano de obra local, aclarando qué durante el 2019 más del 85% de los
colaboradores vinculados a la compañía en la planta de producción son personal residente
del municipio de Villapinzón y Chocontá
COMPROMISOS
Implementar actividades de visibilización de los esfuerzos internos por cuidar el medio
ambiente, cumplimiento de la normatividad ambiental y generar actividades positivas a la
comunidad y/o a vereda de forma integral.
OBJETIVOS Y METAS
Mejorar la reputación de la compañía en la Vereda San Pedro
Apoyar las políticas municipales de mercado laboral
RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades están en cabeza de la Gerencia General
Velar por cumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico
RECURSOS
Propios de la gestión interna administrativa
MECANISMOS FORMALES DE QUEJA Y/O RECLAMACIÓN

A través de la página web www.biocueros.com, pestaña de contacto, formulario.
ACCIONES ESPECÍFICAS
Diseñar una política de responsabilidad social haciendo especial énfasis en la participación
de la comunidad
Se creará un comité para adelantar las actividades relacionadas con el cumplimiento del
objetivo señalado
Establecer una estrategia de comunicación para dar a conocer los resultados de los
programas ambientales de Biocueros
Establecer una política de contratación de mano de obra local

38

EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE
GESTIÓN
MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL ENFOQUE DE GESTIÓN
Se deberá evidenciar en el próximo reporte de sostenibilidadIndicadores,
tasas requeridos por la ARL para seguimiento.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN
Por ejecutar

INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y
NORMATIVAS EN LOS ÁMBITOS
SOCIAL Y ECONÓMICO
GRI 419-1
La compañía no ha identificado incumplimientos de leyes o normativas
EL VALOR MONETARIO TOTAL DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS

0
NÚMERO TOTAL DE SANCIONES NO MONETARIAS

0
LOS CASOS SOMETIDOS A MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS

0
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI Standards Disclosure

Número Parte
de
omitida
página
PDF

Motivo de Explicación de la
la
omisión
omisión

GRI 102-55

GRI Standards Disclosure

Número Parte
de
omitida
página
PDF

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Participación de los grupos de interés

Perfil de la organización

102-40 Lista de grupos de
interés

102-1 Nombre de la
organización
102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las
operaciones
102-5 Propiedad y forma
jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la
organización
102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores
Estrategia
102-14 Declaración de altos
ejecutivos responsables de la
toma de decisiones
Ética e integridad
102-16 Valores, principios,
estándares y normas de
conducta
Gobernanza
102-18 Estructura de
gobernanza

Motivo de Explicación de la
la omisión omisión

102-42 Identificación y
selección de grupos de
interés
Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados
102-46 Definición de los
contenidos de los informes y
las Coberturas del tema
102-47 Lista de los temas
materiales
102-48 Reexpresión de la
información
102-49 Cambios en la
elaboración de informes
102-50 Periodo objeto del
informe
102-51 Fecha del último
informe
102-52 Ciclo de elaboración
de informes
102-53 Punto de contacto
para preguntas sobre el
informe
102-55 Índice de contenidos
GRI
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI Standards Disclosure

Número Parte
de
omitida
página
PDF

Estándares temáticos
Serie 200 (temas económicos)
Desempeño económico

Motivo de Explicación de la
la
omisión
omisión

GRI 102-55

GRI Standards Disclosure

Biodiversidad
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura

103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

GRI 304: Biodiversidad 2016

201-1 Valor económico directo
generado y distribuido
Estándares temáticos
Serie 200 (temas económicos)
Desempeño económico
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

Motivo de Explicación de la
la omisión omisión

Serie 300 (temas ambientales)

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 201: Desempeño económico 2016

Número Parte
de
omitida
página
PDF

304-1 Centros de operaciones
en propiedad, arrendados o
gestionados ubicados dentro
de o junto a áreas protegidas
o zonas de gran valor para la
biodiversidad fuera de áreas
protegidas
304-2 Impactos significativos
de las actividades, los
productos y los servicios en la
biodiversidad
Efluentes y residuos
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque
de gestión
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI Standards Disclosure

Número
Parte
de página omitida
PDF

Motivo
de la
omisión

GRI 102-55

Explicación de la
omisión

Serie 400 (temas sociales)
Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del enfoque de
gestión
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016
403-1 Representación de los
trabajadores en comités formales
trabajador-empresa de salud y
seguridad
403-2 Tipos de accidentes y
tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades
profesionales, días perdidos,
absentismo y número de muertes
por accidente laboral o
enfermedad profesional
Cumplimiento socioeconómico
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del enfoque de
gestión
GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016
419-1 Incumplimiento de las leyes
y normativas en los ámbitos
social y económico
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DUDAS E
INQUIETUDES
GRI 102-53

Liliana Calderón
Correo electrónico
administracion@biocueros.com
Posición
Directora Comercial
Teléfono
+573002048779

