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CARTA DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA 
Para nuestra Corporación Fenalco Solidario Colombia, es de gran satisfacción presentar nuestro 
primer Informe de Sostenibilidad, bajo los lineamientos del Global Reporting Initiative – GRI. 
Coherentes con nuestra misión de trabajar para que los empresarios y la sociedad, se comprometan a 
realizar acciones que contribuyan a la sostenibilidad y la armonía en el planeta, presentamos este 
informe que se continuará realizando anualmente en el primer trimestre de cada año, con el fin de 
reportar nuestros avances y liderar el compromiso con el desarrollo sostenible en Colombia.

Durante el 2021 nos propusimos construir la MEGA, una ruta ambiciosa que nos hemos trazado para 
llegar a nuevos territorios y llevar a nuestra Corporación al mercado internacional. Establecimos 
compromisos a mediano y largo plazo, como el de incorporar el portafolio de beneficios de la 
Corporación a una plataforma digital integrada con los ODS. Entendimos las exigencias del mercado 
y por eso nos propusimos integrar tecnología de manera innovadora para fortalecer los procesos 
dentro de las organizaciones.

Nuestra Corporación se debe a las organizaciones y a las personas, es por eso que nuestro enfoque en 
la sostenibilidad nos permite manifestar abiertamente nuestra promesa de valor: “ser el mejor 
socio estratégico en sostenibilidad basados en conocimiento, simplicidad, empatía y tecnología”. 
Continuaremos en nuestro empeño de acompañar a las organizaciones en ser cada vez más 
sostenibles, por ello para el 2030 habremos influenciado a 5.000 organizaciones y a 5.000.000 de 
personas en Latinoamérica promoviendo acciones dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

En las páginas de este informe hemos querido plasmar nuestras acciones y compromisos con 
nuestros grupos de interés y los avances de los proyectos desarrollados. Identificamos un impacto 
positivo que hemos logrado en 722 empresas a las que hemos acompañado con nuestros diferentes 
servicios durante varios años.

Seguiremos trabajando por el crecimiento de las organizaciones en materia social, ambiental y 
económica, promoviendo la armonía entre las personas y de estas con la naturaleza. 

Sandra Patricia Sierra Vélez
Directora Ejecutiva

GRI 102.14 – 102.52
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La Corporación Fenalco Solidario Colombia promueve la 
sostenibilidad en las personas y en las organizaciones a nivel 
nacional. Somos una entidad sin ánimo de lucro que acompaña a 
los empresarios interesados en fortalecer su estrategia de 
sostenibilidad. Contamos con un amplio portafolio de servicios 
que busca fortalecer las capacidades sociales, economicas y 
ambientales para transferir el conocimiento a las organizaciones.

Contamos con dos sedes, nuestra sede principal en la ciudad de  
Medellín y nuestra segunda sede en la ciudad de Bogotá. Desde 
estas dos sedes prestamos nuestros servicios a nivel nacional con 
presencia en los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Quindío, Norte de 
Santander, Magdalena, Risaralda, Santander y Tolima.

EN EL PAÍS

SUCRE

MAGDALENA

BOLÍVAR

NORTE
SANTANDER

SANTANDER
ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

TOLIMA

QUINDÍO

RISARALDA

CALDAS

BOYACÁ

SOMOS TU ALIADO ESTRATÉGICO EN SOSTENIBILIDAD

GRI 102.1 – 102.2 – 102.3 – 102.4 – 102.52
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EN EL PAÍS

Articulado con la MEGA 
de la Corporación, a 2030 
habremos cruzado las 
fronteras del territorio 
nacional. 

Hoy prestamos servicios 
en los siguientes países: 
Panamá, Ecuador, Perú 
y Estados Unidos.

 

2030
EMPRESARIAL

DESEMPEÑO ÉTICO

Conocimiento Empatía TecnologíaSimplicidad

GRI 102-16

Con la construcción de nuestra MEGA definimos nuestros 
valores corporativos relacionados con nuestros grupos de 
interés: confianza y compromiso.

Con el fin de apropiar estos valores corporativos nos 
apalancamos en 4 atributos que representan a nuestros 
colaboradores y que nos permiten establecer una imagen 
positiva de nuestros servicios corporativos:

Nuestros colaboradores cuentan con algunas capacidades 
distintivas:

Innovación, dinamismo, liderazgo 
y aprendizaje.
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La Corporación Fenalco Solidario Colombia es una 
entidad sin ánimo de lucro, conformada por:

5
Hombres

23
Mujeres

5
Bogotá

23
Medellín

28 personas
con contrato laboral a tiempo completo

GRI 102.8

Durante el año 2021 se tuvo un total de

1.437
operaciones 

por un valor de

$2.460.040.209

$1.075.033.427
capital de 
lo que hoy le permite a la Corporación contar con un

Una finanza estable que nos permite la sostenibilidad 
económica y la permanencia en el mercado.

GRI 102.7 5

al final del ejercicio contable.



Nuestros proveedores son empresas que de acuerdo a 
nuestro ADN promueven practicas sostenibles que nos 
permiten lograr un equilibrio entre lo que somos y lo que 
queremos ser a nivel empresarial; actualmente contamos con 
alrededor de:

apoyando la reactivación económica de nuestro país.

Durante el 2021 realizamos pagos a nuestros proveedores por 
un valor de:

Como socio estratégico implementador de estrategias de 
sostenibilidad, cada año la Corporación renueva su 
portafolio, integrando innovación y tecnología para atender 
las necesidades de nuestros clientes. 

GRI 102.9

GRI 102.6

20 proveedores. 

209 millones
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Sede Fenalco
Solidario Bogotá

Primer Congreso
Nacional de
Responsabilidad
Social

1998 2006 2008 2009 2011 2013 2015 2016 2018 2020 2021 2022

1990

ECONOMÍA 
EMPRESA COMPROMETIDA

CIRCULAR

Sede Educativa 
Fenalco Solidario

Cobertura
nacional
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CARTA DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA 
Para nuestra Corporación Fenalco Solidario Colombia, es de gran satisfacción presentar nuestro 
primer Informe de Sostenibilidad, bajo los lineamientos del Global Reporting Initiative – GRI. 
Coherentes con nuestra misión de trabajar para que los empresarios y la sociedad, se comprometan a 
realizar acciones que contribuyan a la sostenibilidad y la armonía en el planeta, presentamos este 
informe que se continuará realizando anualmente en el primer trimestre de cada año, con el fin de 
reportar nuestros avances y liderar el compromiso con el desarrollo sostenible en Colombia.

Durante el 2021 nos propusimos construir la MEGA, una ruta ambiciosa que nos hemos trazado para 
llegar a nuevos territorios y llevar a nuestra Corporación al mercado internacional. Establecimos 
compromisos a mediano y largo plazo, como el de incorporar el portafolio de beneficios de la 
Corporación a una plataforma digital integrada con los ODS. Entendimos las exigencias del mercado 
y por eso nos propusimos integrar tecnología de manera innovadora para fortalecer los procesos 
dentro de las organizaciones.

Nuestra Corporación se debe a las organizaciones y a las personas, es por eso que nuestro enfoque en 
la sostenibilidad nos permite manifestar abiertamente nuestra promesa de valor: “ser el mejor 
socio estratégico en sostenibilidad basados en conocimiento, simplicidad, empatía y tecnología”. 
Continuaremos en nuestro empeño de acompañar a las organizaciones en ser cada vez más 
sostenibles, por ello para el 2030 habremos influenciado a 5.000 organizaciones y a 5.000.000 de 
personas en Latinoamérica promoviendo acciones dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

En las páginas de este informe hemos querido plasmar nuestras acciones y compromisos con 
nuestros grupos de interés y los avances de los proyectos desarrollados. Identificamos un impacto 
positivo que hemos logrado en 722 empresas a las que hemos acompañado con nuestros diferentes 
servicios durante varios años.

Seguiremos trabajando por el crecimiento de las organizaciones en materia social, ambiental y 
económica, promoviendo la armonía entre las personas y de estas con la naturaleza. 



La inclusión de los grupos de interés inició desde el momento en 
que construimos nuestra MEGA, en esta marcamos nuestro 
camino hacia la sostenibilidad, identificando y priorizando 
nuestros grupos de interés, aplicando el principio de inclusión. 
Una vez aplicada la matriz para la identificación y priorización de 
los GI recomendada por la AA1000, los grupos priorizados fueron 
clientes y CoEquiperos.

Los asuntos materiales resultaron de identificar los procesos 
misionales establecidos en la MEGA, en la que trazamos la hoja 
de ruta frente a aquellos temas que debíamos implementar en el 
proceso de sostenibilidad basado en lo económico, lo social y lo 
ambiental. En este sentido se dió prioridad a los procesos 
económicos y sociales al determinar que, en el desempeño 
ambiental, los impactos generados no son relevantes. Una vez 
realizada esta priorización consultamos a nuestros grupos de 
interés algunos temas de la gestión de la organización como: 
derechos humanos, transparencia y materialidad, de los cuales 
surgen asuntos importantes para la Corporación con sus GI. 

975

272

5

160

458 14

66

En nuestros 16 años de operación con nuestros servicios de 
sostenibilidad, hemos logrado influenciar a 975 organizaciones y 
acompañarlas en la gestión sostenible.

Si quieres ampliar esta 
información consulta nuestro 
informe de gestión 2021 
publicado en 
www.fenalcosolidario.com

Y MATERIALIDAD 
GRI 102.40 – 102.42 – 102.43 – 102.44 – 102.46
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De esta manera buscamos un equilibrio en la 
información al incluir temas de los grupos de 
interés y de las dimensiones de la 
sostenibilidad más relevantes para la 
Corporación.

En el mes de septiembre del 2021, como parte 
de los procesos de sostenibilidad y con el 
acompañamiento de la Cámara de 
Comercio de Medellín, realizamos un 
ejercicio institucional tomando como base el 
entrenamiento de empresas en crecimiento 
en el templete V (desarrollo sostenible y buen 
gobierno), con la participación de los 
miembros del comité directivo se 
identificaron los siguientes grupos de interés 
de la Corporación Fenalco Solidario Colombia: 
Clientes, CoEquiperos, Proveedores, Junta 
Directiva, Comunidades, Gobierno Nacional 
y Local.

Clientes

Comunidades

Proveedores

Junta
Directiva

Gobierno nacional
y local

CoEquiperos
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Estando plenamente conscientes de la necesidad de escucha 
de los grupos de interés, la Corporación ha adelantado 
diferentes espacios con los clientes para incentivar su 
participación como evaluadores de servicio. Para este ejercicio 
de reportes se incluyeron como grupos priorizados a Clientes y 
CoEquiperos. Con ambos grupos se planteó una encuesta 
virtual de consulta sobre algunos temas materiales para la 
organización. Como una acción de mejora, se planea continuar 
con el ejercicio de relacionamiento cada dos años o antes si el 
contexto de la Corporación tiene un cambio drástico.

Para nuestros grupos de interés consultados ha resultado 
como asunto relevante la necesidad de contar con 
profesionales calificados que permita dar cumplimiento a 
nuestras propuestas comerciales y en consonancia los 
CoEquiperos manifestaron la necesidad de mejorar las 
competencias de formación y la respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes.

Este aspecto ha hecho que este componente de formación se 
convierta en un asunto importante para la Corporación, para 
responder a la permanencia de nuestros servicios y a la mejora 
continua.

Entendiendo un asunto relevante para nuestros grupos de interés 
y en concordancia con nuestra MEGA, la Corporación 
implementó desde el área de Gestión Humana un plan de 
capacitación apoyado en todas las capacidades de nuestros 
profesionales, para hacer un proceso de complementariedad de 
saberes permitiendo de esta manera tener homogeneidad en los 
conceptos utilizados con los diferentes clientes. En este sentido se 
realizó un proceso de 10 sesiones de formación, presenciales, 
virtuales y sincrónicas, alcanzando al 100% de profesionales y al 
92% del nivel técnico y operativo. Igualmente se realizó proceso 
de formación con un externo referente a las actualizaciones de 
GRI. Finalmente, como resultado de este proceso se amplió 
nuestro portafolio con un nuevo servicio de cara a los nuevos 
requerimientos del mercado: “Empresa Comprometida con la 
Bioseguridad”.
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Los CoEquiperos manifestaron abiertamente la 
necesidad de responder de manera integral a 
los requerimientos de los clientes, evidenciando 
la necesidad de ampliar el portafolio de 
servicios. Por su parte nuestros clientes además 
de esperar un buen servicio, consideran que 
parte fundamental de este es la calidad y 
experiencia de los profesionales que 
acompañan sus procesos organizacionales.

En total la Corporación identificó 13 asuntos 
materiales, los que clasificó por líneas de 
atención en orden de prioridad, determinando  
que los priorizados en las líneas uno y dos 
serán reportados en el presente informe y los 
demás harán parte de la gestión interna de la 
organización o serán listados para ser 
gestionados de acuerdo a la capacidad física y 
financiera de la Corporación. Igualmente, 
aquellos temas planteados por los grupos de 
interés no priorizados, se dejarán listados para 
ser revisados y ser tomados como 
oportunidades de mejora.

Sostenibilidad 
financiera

Portafolio 
de servicios

Políticas de 
anticorrupción

Profesionales 
Calificados

Transparencia
y acceso a la 
información

Derechos 
Humanos 
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ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
GRI 102-18

GRI 102-18

Asamblea General: Tal como lo establecen los 
estatutos, la asamblea es la máxima autoridad de la 
Corporación y estará constituida por los Socios 
Activos. En el caso de los afiliados a la Federación 
Nacional de Comerciantes, seccional Antioquia, 
estos participarán a través de delegados, quienes 
serán los Presidentes de cada uno de los sectores 
económicos que conforman la Seccional Antioquia y 
tendrán como suplentes a sus vicepresidentes.

Las reuniones de Asamblea serán Ordinarias y Extraordinarias. 
Las Ordinarias se realizarán una vez al año, dentro de los tres 
primeros meses. Las Extraordinarias cuando lo estime 
conveniente la Junta Directiva, el Revisor Fiscal o el 30% de los 
socios activos. La Asamblea podrá reunirse válidamente en 
cualquier lugar del territorio nacional de acuerdo con estos 
estatutos.

Junta Directiva: Está conformada por nueve (9) 
miembros principales que serán elegidos por la 
Asamblea de Socios por el sistema de cociente 
electoral o por aclamación y deberán ser socios 
activos de la Corporación.  Los miembros de la junta 
directiva deberán; suscribir compromiso de 
confidencialidad, participar en el proceso de 
autoevaluación de la Junta Directa, actuar en 
interés de la Corporación, revelar situaciones de 
conflicto de intereses en los que se encuentren 
incurso.

Director Ejecutivo: Deberá desarrollar las 
estrategias y mandatos de la asamblea general y la 
Junta Directiva.

Es función del máximo órgano de gobierno de la Corporación 
evaluar la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la 
organización en temas económicos, ambientales y sociales:

Cumplir y hacer cumplir el Código de Buen Gobierno 
Corporativo, de Ética y de los estatutos de la 
Corporación.

Respetar los mandatos de la Asamblea General de 
Socios, de la Junta Directiva y las resoluciones de los 
órganos de dirección de la Corporación.
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La gobernanza fiscal se trata de un asunto material para la 
Corporación el cual fue identificado como importante para la 
sostenibilidad económica, además la rendición de cuentas a la 
Asamblea General, es un proceso establecido por los estatutos 
de la Corporación. Cualquier presencia de dudas frente al 
manejo, afecta directamente la relación con todos los grupos de 
interés.

Corresponde a la Junta Directiva establecer el enfoque fiscal de la 
Corporación según los presupuestos aprobados por la Asamblea 
General, es así como para el año 2021, se dio cumplimiento al 
pago de impuesto según las normas aplicables por un valor de 
$22.262.103.

El enfoque fiscal está planteado para responder a las diferentes 
expectativas de nuestros grupos de interés; como empleador 
tenemos la responsabilidad de proporcionar un ambiente seguro 
y apropiado para el desarrollo de las actividades a todos los 
empleados, poniendo a su disposición los instrumentos 
adecuados para la realización de las labores sin riesgo de 
accidentes y enfermedades profesionales. Tenemos una 
declaratoria en nuestro código de ética en el que promulgamos:

Concurrir a las sesiones de los organismos de la Corporación 
de los que haga parte (la Asamblea General, Junta Directiva, 
etc.) y cumplir las tareas propias de estos.

Guardar lealtad a la Corporación en todo momento.

Velar por la integridad y conservación del patrimonio de la 
Institución.

Actuar con espíritu social y solidario.

El equilibrio de poder y toma de decisiones entre 
los altos directivos (Junta Directiva y Dirección 
Ejecutiva) y los empleados, teniendo en cuenta la 
compatibilidad de los objetivos estratégicos del 
grupo con los intereses y derechos de todos los 
interesados.
 
Realizamos negocios con transparencia e 
integridad, cultivar la credibilidad con las partes 
interesadas donde operamos y la sociedad en 
general, buscando lograr el crecimiento y la 
rentabilidad con responsabilidad social, económica y 
ambiental.

GRI 103.1 – 103.2 – 103.3 - 207-1

PREMISAS ÉTICAS
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GRI 102-16

Estimulamos a todos los interesados, tanto 
internos como externos a difundir los principios 
éticos y compromisos expresados en el Código 
de Ética.

Promovemos negociaciones honestas y 
justas, sin recibir una ventaja indebida a través 
de la manipulación, el uso de la información y 
otras actividades similares.

Presentamos informes y saldos de forma 
correcta, coherente, precisa y completa, la 
información clara y poner a disposición sus libros 
con total transparencia a las auditorías internas y 
externas y a las organizaciones públicas.

Elaboramos el informe de gestión anual con 
gran participación interna, destacando sus 
acciones de desarrollo, las consecuencias y sus 
impactos.

Hacemos que la comunicación sea clara, veraz 
y correcta, fácilmente comprensible y accesible 
a todos los interesados y una publicidad basada 
en los principios establecidos en el Código de 
Ética.

Promovemos las condiciones de trabajo que 
permitan el equilibrio entre la vida profesional, 
personal y familiar de todos los empleados.

Garantizamos la disponibilidad y 
transparencia de la información que afecta a 
sus empleados, la protección de los derechos 
de privacidad en el manejo de la información 
médica y personal relevante para ellos.

Proporcionamos garantías institucionales y 
protegemos la confidencialidad de todos los 
involucrados en las denuncias éticas, para 
preservar los derechos y proteger la neutralidad 
de las decisiones.

Promovemos el cumplimiento del Código de 
ética, con la gestión de herramientas, 
monitoreo y evaluación periódica en el 
ambiente corporativo y local, la difusión 
continua, disposición para responder 
preguntas y recibir sugerencias.
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Los residuos han sido concebidos como resultantes de las 
actividades humanas, sin embargo, el no haber realizado una 
correcta gestión de estos nos ha llevado a enfrentar una de las 
emergencias ambientales más importantes en la actualidad, la 
contaminación. Desde la Corporación promovemos la 
prosperidad entre la sociedad y nuestro planeta, por lo que 
impulsar interna y externamente la gestión de los residuos, 
incluso promoviendo la circularidad es materia fundamental 
de nuestra gestión.

Si bien por la naturaleza de nuestra actividad directamente no 
hemos generado impactos negativos asociados a la generación 
de residuos, si buscamos dar cumplimiento a la normativa 
vigente y contar con los respectivos gestores autorizados. Con 
este comportamiento buscamos promover la conciencia 
ambiental no solo en nuestras organizaciones clientes, sino 
también a nuestra comunidad interna, mediante procesos 
de sensibilización, pero también habilitando infraestructura 
para promover la correcta gestión de residuos. Hemos 
identificado la oportunidad de mejora para fortalecer el proceso 
de recolección y registro de información con el fin de  gestionar 
correctamente los residuos generados por nuestra 
organización.

En este sentido, dentro de la Corporación Fenalco Solidario 
Colombia, hemos trabajado en la elaboración del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de fortalecer y 
mejorar continuamente el proceso de gestión de nuestros 
residuos. Contamos con Política Ambiental que busca promover 
buenas prácticas ambientales en el desarrollo de actividades 
para controlar y prevenir el uso inadecuado de los recursos 
naturales, minimizando los impactos que se pueden generar a 
través de la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental. Trazando como objetivo cumplir con los requisitos 
legales, la normatividad vigente y otros requisitos aplicables a la 
protección del medio ambiente.

Aplicar acciones necesarias para controlar la contaminación y 
hacer uso adecuado de los recursos naturales al igual que 
promover la sensibilización y capacitación ambiental a todas las 
partes interesadas para a reducir el impacto que puedan generar 
sus actividades.

Como parte de la gestión de este impacto se han realizado 
acciones concretas como:

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
alianza con Botellas de Amor para promover la 
reutilización del plástico.

Implementación de políticas como no compras de 
plásticos de un solo uso, reducción de las 
impresiones y en este caso si es necesaria la 
impresión se busca fomentar que sea por ambos 
lados para disminuir el uso de papel.

GRI 103.1- 103.2 – 103.3 – 306-1 – 306.2
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Dentro de los mecanismos de evaluación de nuestra gestión 
incluimos la participación de nuestros expertos técnicos internos 
con el fin de evaluar con eficacia y eficiencia la gestión de 
residuos. La implementación de este proceso, ha permitido 
identificar que logramos el cumplimiento al 100% de las normas 
vigentes relacionadas a la gestión de residuos y generar 
espacios de formación que permitieron promover un 
pensamiento en el marco de la prevención, incluidos dentro del 
plan anual de formación de la Corporación.

Para siguientes reportes se está evaluando la posibilidad de 
designar a un responsable del seguimiento y evaluación de estas 
acciones específicas con el fin de mejorar el desempeño y la 
captura del dato.

Teniendo en cuenta que la actividad económica de la 
Corporación Fenalco Solidario Colombia está enmarcada en la 
prestación de servicios, las 3 categorías de residuos más 
generados son los ordinarios, aprovechables y orgánicos; los 
cuales no representan característica de peligrosidad ni riesgo 
para el ambiente ni a la salud humana. 

Los residuos orgánicos son generados por el proceso de 
alimentación de los colaboradores, debido a que al interior de las 
instalaciones se cuenta con espacio habilitado para el consumo 
de alimentos.

Para el caso de los residuos aprovechables, el papel y el cartón 
son los generados en mayor cantidad, ya sea por los procesos de 
documentación e incluso por los empaques donde provienen 
artículos utilizados en las actividades diarias.

Finalmente, para los residuos ordinarios, los principales procesos 
generadores corresponden al uso de la red sanitaria y a la 
limpieza de las instalaciones.

Los impactos negativos asociados a la generación de residuos 
no peligrosos, incluyen la contaminación de ecosistemas y 
aguas superficiales e incluso subterráneas. En el caso específico 
de los residuos orgánicos, el que estos se dispongan 
directamente en rellenos sanitarios, generan la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero como el metano, responsables de 
potencializar el calentamiento global que enfrentamos 
actualmente.

De igual forma, el no generar una correcta separación de 
residuos para su posterior aprovechamiento puede ocasionar un 
desborde en la capacidad de almacenamiento de los rellenos 
sanitarios, lo cual radica no solo en problemáticas ambientales 
asociadas a la contaminación, sino también sociales, afectando 
a las comunidades aledañas. Por ejemplo, el proceso de 
descomposición y generación de lixiviados puede representar 
incluso en la atracción de vectores de enfermedades.

16



Un aspecto importante a resaltar, es la generación de residuos 
especiales como lo son las luminarias y los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los cuales por su 
composición química y física requieren procesos de 
aprovechamiento especializados con el fin de gestionarlos 
correctamente para disminuir cualquier riesgo o amenaza al 
ambiente o la salud humana.

Los residuos mencionados anteriormente, no se relacionan 
directamente con las actividades de la organización en el 
marco de la prestación de servicios. No obstante, si están 
ligados a los procesos ejecutados por los colaboradores de 
manera interna en las instalaciones.

Con el fin de promover la circularidad en nuestra 
organización, hemos habilitado diferentes estrategias que 
permiten disminuir la generación de residuos al interior de 
nuestras instalaciones. Una de estas, es la instalación de un 
contenedor que permite la separación en la fuente de los 
residuos según sus características, teniendo en cuenta la 
clasificación propuesta por la Resolución 2184 de 2019.

Asimismo, a lo largo de las diferentes áreas se ha puesto a 
disposición de los colaboradores un contenedor, lo cual 
promueve la simbiosis industrial mediante la participación 
en actividades como la elaboración de botellas de amor 
apoyando causas sociales.

Otra estrategia es la minimización de plásticos de un solo uso 
en los procesos de preparación y consumo de alimentos. Esto ha 
sido posible gracias a la implementación de vajillas y utensilios 
reutilizables, puestos a disposición de nuestra comunidad. Lo 
anterior va estrechamente relacionado con la selección de 
materiales e insumos, cuyas características promueven la 
sostenibilidad y permiten una vida útil más larga.

Con el fin de garantizar una correcta gestión de los residuos 
generados en la Corporación Fenalco Solidario Colombia, el 
edificio donde se encuentra ubicada nuestra sede principal 
cuenta con gestores autorizados. Es por esto que, para dar 
cumplimiento, semanalmente se realiza el proceso de 
recolección interna de los residuos con el fin de trasladarlo al 
cuarto de almacenamiento dispuesto por el edificio. Esta 
situación es similar con relación a los residuos especiales, los 
cuales son dispuestos en el cuarto de almacenamiento 
dispuesto con el fin de que puedan ser entregados a los 
gestores autorizados. 

Hemos identificado la necesidad de fortalecer los procesos 
implementados en la recopilación y registro de información 
relacionada a la gestión integral de los residuos.
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Dentro de nuestras metas está dar 
cumplimiento al 100% de los requisitos 
ambientales nacionales e internacionales 
aplicables a nuestro contexto. Por esta razón 
dentro de nuestra MEGA, la Corporación 
Fenalco Solidario Colombia tiene como 
propósito la búsqueda de la armonía entre las 
personas y de estas con la naturaleza.

Dentro de los mecanismos de evaluación de nuestra gestión 
incluimos los comentarios de los grupos de interés y dentro de 
los compromisos se estableció una verificación interna de 
cumplimiento con la herramienta de la matriz legal ambiental. 

Desde la Corporación Fenalco Solidario 
Colombia damos cumplimiento a la 
normativa nacional e internacional 
ambiental vigente, esto ha sido posible 
gracias a la implementación de una matriz 
de requisitos legales ambientales. Nuestro 
enfoque de gestión frente al cumplimiento 
normativo ambiental, busca no solo ser 
interno, sino también extendido a nuestros 
grupos de interés.

La implementación de este proceso, ha permitido el 
cumplimiento al 100% de las normas vigentes aplicables a 
nuestro contexto. 

No obstante, se identificó la necesidad de hacer el proceso de 
evaluación más robusto a medida de las actualizaciones de la 
normativa, con el fin de no descuidar ningún cambio.

En la Corporación Fenalco Solidario Colombia, durante el año 
2021, no presentamos multas ni sanciones no monetarias 
relacionadas al incumplimiento de leyes o normativas 
ambientales vigentes en el territorio nacional. Lo anterior ha 
sido posible gracias a la formulación de la Matriz de Requisitos 
Legales Ambientales.

Dentro de la Matriz, incluimos normativa internacional como 
acuerdos, tratados y convenciones, además de normativa 
nacional general relacionada al recurso forestal, recurso 
hídrico, recurso energético, recurso atmosférico, suelo, 
gestión de residuos sólidos y peligrosos, publicidad exterior 
visual, infraestructura sostenible, bioseguridad, salud y 
seguridad en el trabajo y licencias e incluso los actuales 
incentivos tributarios propuestos por el gobierno en materia 
ambiental. 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
GRI 103.1 – 103.2 – 103.3 – 307.1
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La gobernanza fiscal se trata de un asunto material para la 
Corporación el cual fue identificado como importante para la 
sostenibilidad económica, además la rendición de cuentas a la 
Asamblea General, es un proceso establecido por los estatutos 
de la Corporación. Cualquier presencia de dudas frente al 
manejo, afecta directamente la relación con todos los grupos de 
interés.

Un valor agregado de esta herramienta, es la oportunidad de 
acceder a la norma mediante un link para revisarla a fondo y 
evaluar el nivel de relación con nuestra organización. La Matriz 
se encuentra en formato digital y administrada por nuestra 
líder de gestión ambiental.

Nuestro compromiso es realizar la actualización y 
diligenciamiento continuo, en una periodicidad mínima 
trimestral, con el fin de identificar cualquier modificación y/o 
novedad impartida por parte de las entidades 
correspondientes. Por ejemplo, con el fin de mantener un 
control en su cumplimiento, diligenciar los espacios habilitados 
en la Matriz para no solo evaluar su aplicabilidad, sino también, 
el responsable de velar por su cumplimiento y la evidencia que 
lo respalda.

Esta matriz la disponemos de manera abierta para nuestros 
clientes y se encuentra en nuestra página web como 
aparece a continuación:

La Corporación es una empresa dedicada a ofrecer servicios, por 
lo tanto, nuestro principal aporte al desempeño social es la 
generación de empleo, siendo nuestros colaboradores el principal 
insumo de operación y centro de nuestros impactos. Estos 
impactos se originan en la relación laboral, que al ser gestionado 
de una manera inadecuada puede afectar de manera negativa la 
prestación de nuestros servicios. Es por ello que disponemos del 
área de Gestión Humana desde donde realizamos procesos para 
la evaluación del desempeño, planes de beneficios laborales y de 
formación.

La Corporación esta conformada por 28 personas, con una 
composición de 5 hombres y 23 mujeres. Durante el período del 
informe tuvimos una rotación de personal de 3.3%. Estas 
rotaciones se dieron especialmente a retiros voluntarios por 
nuevas oportunidades laborales. Como parte del crecimiento de 
la Corporación tenemos una proyección de crecimiento a 30 
colaboradores. En el 2021 tuvimos 1 contratación nueva como 
parte del crecimiento técnico de la Corporación.

En el año 2021 se realizó una inversión de $9.250.000 en 
actividades de bienestar, específicamente en auxilios 
económicos de salud, celebraciones de fechas especiales y 
reconocimiento a los colaboradores por objetivos alcanzados.

EMPLEO GRI 103.1 – 103.2 – 103.3 – 401-1
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La salud de nuestros colaboradores es considerada un tema 
material debido a las relaciones laborales, pues afecta 
nuestro “insumo” principal en la operación. Es de 
conocimiento de todos nuestros profesionales que existen 
riesgos asociados a la labor que desempeñan. La 
Corporación ha implementado todos los requerimientos 
legales aplicables como el Decreto ley 1072 de 2015, el 
capítulo VI de la Resolución 0312 de 2019 y la Circular 072 de 
2021.

El alcance del SG-SST es para todos los colaboradores 
directos o tercerizados desde su contratación, independiente 
de su lugar o sitio de trabajo, bajo la directriz que nos da la 
Resolución 0312 de 2019 en el Capítulo 2, Artículo 9; que 
establece el alcance de los frentes en los que debemos 
acompañar y dar cubrimiento a los colaboradores en el lugar 
de trabajo como:

GRI 103-1 – 103.2 – 103.4 – 403.1 – 403.2

Proteger y promover la salud de 
nuestros colaboradores

Fomentar una cultura 
preventiva y del autocuidado 

Sensibilizar frente a la 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, alcohol 
y tabaco 

Promover el cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad 

Fomentar estilos de vida 
saludables 

Promover un ambiente de trabajo 
sano y seguro 
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Cada año se realiza la revisión por la alta dirección y la auditoria 
del SG SST, de esta manera se genera el informe de gestión del 
sistema, que es entregado a la ARL, para obtener el certificado de 
cumplimiento y ser presentado al Ministerio de Trabajo.

Los resultados de estos procesos se ingresan en la base de datos 
de acciones correctivas, preventivas y de mejora donde se verifica 
la entrada de esta acción, posteriormente se realiza el plan de 
acción y se asigna a la persona correspondiente para la gestión.

Gracias a la implementación adecuada de todos los procesos en 
el periodo del reporte, no presentamos ningún accidente laboral 
y el sistema de vigilancia epidemiológica no reporta 
enfermedades de origen laboral.

En cuanto al ausentismo por incapacidad correspondió a un 7%, 
todas de origen común y en especial por efectos de la pandemia 
que aún estamos afrontando.

La Corporación ha realizado una inversión de $11.338.306 para la 
implementación del SG-SST, que incluye honorarios de 
asesoramiento para su implementación, acciones educativas en 
promoción de hábitos, estilos de vida saludables, exámenes 
médicos de ingreso y retiro, y dotación de elementos de 
bioseguridad. Entre otras acciones de capacitación a COPASST y 
Brigada de Emergencia.

Desde la creación de la Corporación, el objetivo ha sido promover la 
sostenibilidad, prácticas de responsabilidad social y la voluntariedad 
en las organizaciones y personas. De acuerdo a esta filosofía, la 
Corporación ha desarrollado su portafolio de servicios, creado con el 
propósito de generar valor a las organizaciones, y con el ánimo de que 
éstas puedan generar un impacto positivo en la sociedad y el medio 
ambiente.

El servicio de Huella de Carbono permite a las 
organizaciones medir las emisiones de GEI e 
identificar su impacto ambiental. Con esta 
información las organizaciones fortalecen su 
planeación, impulsando alternativas para mitigar, 
compensar y comunicar su compromiso.

Por otro lado, nuestro sello Empresa 
Comprometida con la Bioseguridad busca que las 
organizaciones logren incluir el concepto de salud 
pública, en su estrategia de negocio midiendo y 
generando cultura, logrando el bienestar, la 
seguridad y el cuidado de la salud de sus grupos de 
interés.

GRI 103.1 – 103.2 – 103.3 – 417.1 – 417.2 – 418.1
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Nuestro cumplimiento y profesionalismo en los servicios 
prestados nos ha posicionado en el sector sin presentar conflictos 
o manifestaciones de incumplimiento. Abiertamente hemos 
manifestado nuestro compromiso con el cumplimiento de la 
promesa de valor:

“Ser el mejor socio estratégico en 
sostenibilidad basados en conocimiento, 
simplicidad, empatía y tecnología”.
Por esta razón buscamos cumplir y responder a las necesidades 
de los clientes ofreciendo soluciones a la medida.

Actualmente la Corporación cuenta con una política de datos 
personales alojada en la página web: www.fenalcosolidario.com 
también se encuentra disponible en los ″Términos del Servicio″ en la 
plataforma de sostenibilidad alojada en el siguiente enlace: 
https://fenalco3.amatia.cloud/development/employees/controlle
r/login.php

El Certificado en Responsabilidad Social busca 
que las organizaciones puedan auto 
diagnosticarse en ocho áreas para identificar 
cómo están implementando modelos de 
sostenibilidad en:  medio ambiente, estado, 
competencia, colaboradores, clientes, 
consumidores, gobierno corporativo, comunidad 
y sociedad; accediendo a indicadores y 
comparativos para la toma de decisiones. De esta 
manera obtienen el Certificado y 
recomendaciones para la mejora continua, 
basada en la transparencia, la ética y las buenas 
prácticas.
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Los datos que están albergados en la plataforma de 
sostenibilidad se encuentran respaldados por un sistema que 
permite alojar la información de los usuarios en diferentes 
servidores, para proteger la información que nuestros clientes 
ingresan en el sistema.

Adicionalmente, y de acuerdo al reglamento que acompaña 
todos los procesos y servicios de la Corporación, solicitamos la 
autorización del uso de datos para enviar información 
relacionada con servicios, temas comerciales e información 
general. Cuando un cliente solicite el retiro de esta base de 
datos, la Corporación elimina el registro de manera 
automática.

Contamos con una sede educativa ubicada en Carrera 23ª 
Calle 107F-20 Sector la Avanzada (Medellín – Antioquia) 

Es un aporte a la educación de los niños y niñas que nos 
permite contribuir a los Objetivos del Desarrollo Sostenible:
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El proyecto educativo cuenta con el respaldo del programa Buen 
Comienzo, los aportes de los comerciantes afiliados a Fenalco 
Antioquia y otras organizaciones que voluntariamente se han 
unido. En el 2021 la Corporación contribuyó con un aporte de 
$17.953.247 el cual aumentó, con respecto al 2020 en un 46.6% 
debido al mantenimiento de la infraestructura de la sede. En el 
2021 contamos con una nueva administración la cual fue 
asumida por las Hermanas Misioneras de la Comunidad 
Cristiana.

El Centro Educativo cuenta con 75 niños y niñas distribuidos en 
los siguientes rangos etáreos y géneros:

75
Rango de edades: 

Niños 
atendidos

2 - 3 años

3 - 4 años

5 años 

13

47

15

Niñas: 32Niños: 43

 

Integración del portafolio de beneficios de la Corporación 
a una plataforma digital integrada con los ODS.

PLATAFORMA DIGITAL
INTEGRADA

2022

Institución educativa de la sostenibilidad conformada 
por módulos para educar en acciones personales y  
empresariales bajo el marco de los ODS.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA2024

2030 SEREMOS INFLUENCIADORES
Influenciaremos al menos 5.000 organizaciones y a 
5.000.000 de personas en Latinoamérica generando 
acción en el marco de los ODS, cumpliendo  nuestro 
propósito principal con un EBITDA del 20% anual.

NUESTRA META EMPRESARIAL

Comenzaremos la gestión en la región de 
Latinoamérica, estaremos en Colombia, Argentina, Chile, 
Perú, Ecuador, México y Uruguay.

GESTIÓN LATINOAMÉRICA2027
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Crecimiento 
económico

Progreso 
social

Socioeconómico

Gestión 
ambiental

EcoeficienteSocioambiental

“La Corporación Fenalco Solidario Colombia 
tiene como propósito la búsqueda de la armonía 
entre las personas y de estas con la naturaleza”.

CON NUESTRO PROPÓSITO
CONTRIBUIMOS A LOS 17 ODS
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Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 202: Presencia 
en el mercado 2016, GRI 207: FISCALIDAD 2019, GRI 306: RESIDUOS 2020, GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016, GRI 401: 
Empleo 2016, GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018, GRI 417: Marketing y etiquetado 2016, GRI 418: 
Privacidad del cliente 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI.

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA OMISIÓN

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016 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

3

6

5
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El servicio de Huella de Carbono permite a las 
organizaciones medir las emisiones de GEI e 
identificar su impacto ambiental. Con esta 
información las organizaciones fortalecen su 
planeación, impulsando alternativas para mitigar, 
compensar y comunicar su compromiso.

Por otro lado, nuestro sello Empresa 
Comprometida con la Bioseguridad busca que las 
organizaciones logren incluir el concepto de salud 
pública, en su estrategia de negocio midiendo y 
generando cultura, logrando el bienestar, la 
seguridad y el cuidado de la salud de sus grupos de 
interés.

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA OMISIÓN

102-9 Cadena de suministro

102-10 Cambios significativos en la organización y su 

cadena de suministro

No procede, la organización no ha
presentado cambios significativos
en su operación.

102-11 Principio o enfoque de precaución

Información no disponible, se
proyecta contar con ella para el
2023 una vez se tenga la política

ambiental

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 

conducta

102-18 Estructura de gobernanza

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

6

4

12

No disponemos de la 
información

8

8
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102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés

No aplica



Nuestro cumplimiento y profesionalismo en los servicios 
prestados nos ha posicionado en el sector sin presentar conflictos 
o manifestaciones de incumplimiento. Abiertamente hemos 
manifestado nuestro compromiso con el cumplimiento de la 
promesa de valor:

“Ser el mejor socio estratégico en 
sostenibilidad basados en conocimiento, 
simplicidad, empatía y tecnología”.
Por esta razón buscamos cumplir y responder a las necesidades 
de los clientes ofreciendo soluciones a la medida.

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA OMISIÓN

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

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 temas materiales

102-48 Re expresión 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

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

3

32

2

26

8

11

No aplica por ser nuestro 
primer informe

No aplica por ser nuestro 
primer informe
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA OMISIÓN

GRI 401: EMPLEO 2016 103.1 – 103.1 – 103.3 Enfoque de gestión

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD 103.1 – 103.1 – 103.3 Enfoque de gestión

EN EL TRABAJO 2018

19

20

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA OMISIÓN

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

103.1 – 103.1 – 103.3 Enfoque de gestión

GRI 306: RESIDUOS 2020

103.1 – 103.1 – 103.3 Enfoque de gestión

306-2 Gestión de impactos significativos 

relacionados con los residuos

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016 103.1 – 103.1 – 103.3 Enfoque de gestión

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 

ambiental

207-1 Desempeño económico 13

15

18

GRI 207: FISCALIDAD 2019

29

306-1 Generación de residuos e impactos 

significativos relacionados con los residuos



ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA OMISIÓN

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD 103.1 – 103.1 – 103.3 Enfoque de gestión

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad 

en el trabajo

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes

103.1 – 103.1 – 103.3 Enfoque de gestión

20

21

30

GRI 417: Marketing y etiquetado 2016
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