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ECOACCIONES EN CIFRAS – I SEMESTRE 

2017 
 

+ de $50.526.745 servicios profesionales vendidos.  

 

 

De los ingresos el 19% se invierte en proveedores 

nacionales. 

 

El 50% de los proveedores han sido evaluados bajo 

criterios de RSC. 

 

0,94 Ton de CO2eq son emitidas por el transporte 

usado y 0,05 Ton CO2eq por el consumo de 

electricidad en la oficina. 

 

0,09 Ton de CO2eq fueron evitadas por el uso de 

bicicleta y caminatas y reducidas por la siembra de 

árboles gracias a nuestro PEMS. 

 

Cero accidentes de trabajo y 6,7 horas de 

capacitación promedio mensual para nuestros 

colaboradores.  

 

 

 

 

ECOACCIONES una empresa comprometida con la 

sostenibilidad de su entorno 



 

1. SOBRE ESTE INFORME 
 

ECOACCCIONES INGENIERÍA Y GESTIÓN SOSTENIBLE S.A.S. (ECOACCIONES o la 

Compañía) tiene el agrado de presentar a sus grupos de interés este resumen ejecutivo del 

primer Informe de Sostenibilidad bajo los lineamientos de la Guía Global Reporting Initiative 

(GRI).   

Este resumen presenta el proceso de inclusión del concepto de Sostenibilidad en la toma 

de decisiones de la Compañía y el desempeño logrado en los aspectos materiales para el 

período comprendido entre el 1 de enero a 30 de junio de 2017 (I Semestre de 2017).  

Las acciones ambientales, sociales y económicas de la Compañía comprenden las 

actividades de prestación de servicios profesionales en ingeniería ambiental y gestión 

sostenible. 

ECOACCIONES está comprometida con adelantar un proceso transparente y honesto de 

conformidad a su política de Responsabilidad Corporativa, Gestión Sostenible y Medio 

Ambiente, es por esta razón que se ha trazado unos retos y desafíos que permitan crear 

valor a sus clientes, alcanzar una sostenibilidad económica, lograr un equilibrio con el medio 

ambiente y brindar un bienestar social para sus grupos de interés. 

El Informe de Sostenibilidad será publicado anualmente en marzo de cada año, sin 

embargo, hemos identificado como una buena práctica realizar publicaciones en línea 

semestralmente a través de nuestra página web www.ecoacciones.co, con el propósito que 

los grupos de interés estén enterados de nuestro desempeño en materia de sostenibilidad.  

A medida que vayamos fortaleciendo nuestra gestión esperamos ser reconocidos como una 

Compañía de prestación de servicios profesionales diferenciadora, que le apuesta a la 

sostenibilidad y da ejemplo a través de sus eco-acciones corporativas. 

La moneda de este resumen ejecutivo se expresa en pesos colombianos (COP), la energía 

consumida en Giga Julios (GJ) y las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en 

Toneladas de Dióxido de Carbono equivalente (Ton de CO2eq). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sugerencias o inquietudes relacionadas con el resumen pueden ser 

expresadas a través del correo electrónico info@ecoacciones.co o por correo 

físico en nuestra oficina ubicada en la Carrera 84 # 35 – 18 Barrio Simón Bolívar 

Medellín Colombia. 

http://www.ecoacciones.co/
mailto:info@ecoacciones.co


 

2. MENSAJE A LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 
 

Con orgullo estamos presentando nuestro 

primer resumen ejecutivo del Informe de 

Sostenibilidad en línea bajo las pautas de 

la Guía Global Reporting Initiative (GRI). 

Este resumen demuestra nuestro 

compromiso de ir más allá de lo tradicional 

y pone en marcha nuestros valores y 

principios corporativos.  

Así mismo, consideramos que la 

sostenibilidad no es un fin sino una 

herramienta que permitirá a 

ECOACCIONES encontrar una hoja de 

ruta para seguir mejorando sus procesos 

de prestación de servicios profesionales 

en ingeniería ambiental y gestión 

sostenible. 

Como una Compañía nueva en el 

mercado nacional, hemos sido premiados 

por la confianza depositada por parte de 

nuestros clientes, es por ellos que nos 

motivamos día a día para ofrecer 

soluciones de calidad y valor a sus 

proyectos. Desde el inicio, la Compañía 

estableció una Política de 

Responsabilidad Corporativa, Gestión 

Sostenible y Medio Ambiente, donde se 

derivan las directrices para la 

identificación de riesgos y oportunidades 

del negocio en materia ambiental, social y 

económica.  

Nuestro modelo de soluciones y sus 

líneas de trabajo se estructuraron con 

base en la alineación de ciertos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas, la aplicación de la 

normatividad ambiental vigente, Decreto 

1076 de 2015, y la aplicación de 

herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de modelaciones ambientales. 

Por esta razón estamos a la vanguardia 

para contribuir al cumplimiento de la 

agenda global 2030 y para ofrecer 

alternativas innovadoras en el sector 

industrial y de servicios. 

Hemos establecido un comité de gestión 

ambiental en la Compañía que sea el 

promotor para lograr una sostenibilidad y 

economía colaborativa, somos 

responsables de nuestro impacto 

ambiental y social generado por la 

prestación de nuestros servicios, 

queremos dar ejemplo y ser reconocidos 

en el mercado como una Compañía 

responsable, sostenible, ética, 

apasionada, comprometida e innovadora. 

Estamos convencidos que a través de las 

eco-acciones podemos brindar soluciones 

de alto impacto y contribuir con el 

mejoramiento social y ambiental de 

nuestro entorno.  

Cordialmente, 

 

 

 

Germán Castellanos C. 

Gerente General 

Ecoacciones

 

 

 

 



 

3. ACERCA DE ECOACCIONES 
 

ECOACCIONES tiene su oficina en la ciudad de Medellín Colombia y es una Compañía 

que brinda servicios profesionales en materia de ingeniería ambiental y gestión sostenible 

a nivel nacional. Fue fundada en 2016 y busca ofrecer valor a sus accionistas y grupos de 

interés y convertirse en un referente para el mercado local: industrial y de servicios. 

Visión: Ser a 2021 una organización reconocida a nivel nacional por ofrecer herramientas 
innovadoras y diferenciadoras de ingeniería ambiental y gestión sostenible. Mejorar la 
calidad del medio ambiente a través de acciones ecológicas. 
 
Misión: Generar soluciones de ingeniería ambiental y alternativas de sostenibilidad 
innovadoras. Generar valor a nuestros clientes y lograr un retorno de las inversiones. 
 
En la siguiente ilustración se muestra la filosofía de la Compañía, los valores corporativos 

y el enfoque del modelo de soluciones para la prestación de los servicios. 

Ilustración 1 Quienes Somos 

 

Fuente: Propia 

 

3.1. POR QUÉ INICIAMOS ESTE PROYECTO 
 

La idea surge por un grupo de profesionales, que quieren crear conciencia en el sector 

industrial y de servicios, de que se pueden tomar eco-acciones para lograr un ambiente 

sostenible. 



 

3.2. NUESTRO MODELO DE SERVICIOS  

 

ECOACCIONES ha creado un modelo de servicios profesionales en ingeniería ambiental y 

gestión sostenible, bajo un enfoque responsable, el cual está alineado a: 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 

• La Normatividad ambiental vigente, Decreto 1076 de 2015 y, 

• La aplicación de herramientas tecnológicas que permitan desarrollar 
modelaciones ambientales. 

En la siguiente ilustración se muestra a cuáles ODS se encuentra alineado nuestro modelo 

de servicios: 

Ilustración 2 ODS alineados al modelo de servicios 

 

Fuente: UN modificado por ECOACCIONES 

Para los siete (7) ODS alineados, se identificaron nueve (9) retos en materia de; 

cumplimiento, responsabilidad ambiental, sostenibilidad, resiliencia, producción y 

consumo, residuos, agua, energía y cambio climático (en adelante Eco-retos). Para 

cada Eco-reto, se construyó un diagnóstico que nos permita conocer el estado del cliente 

frente al Eco-reto de interés. Finalmente, para dar una solución efectiva y sostenible para 

el cliente, se definieron unas eco-acciones. 

Para observar el detalle de las líneas de trabajo1 los invitamos a ingresar a nuestro sitio 

web http://ecoacciones.co/cual-es-tu-eco-reto/. 

Durante el primer semestre 2017, se abordaron servicios en materia de los siguientes Eco-

retos: 

✓ Cumplimiento ambiental: Gestión y tramites ambientales, Planes de Contingencia 
para el Manejo de Hidrocarburos, Sustancias Químicas y Nocivas, Registro Único 
Ambiental. 

                                                           
1 Cumplimiento, responsabilidad ambiental, sostenibilidad, resiliencia, producción y consumo, residuos, agua, energía y 
cambio climático 
 
 

http://ecoacciones.co/cual-es-tu-eco-reto/


 

✓ Responsabilidad ambiental: Sistema de Gestión Ambiental, aplicación de Guías 
minero-ambientales para la formalización minera.  

✓ Sostenibilidad: Asesoría en RSC. 
✓ Residuos: Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos y Líquidos (PMIRSL). 
✓ Agua: Planes de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV), 
✓ Cambio Climático: Diagnóstico de Fuentes Fijas, Modelaciones de emisión de 

ruido. 

Para el segundo semestre del año en curso, se concretaron servicios en materia del Eco-

reto de Sostenibilidad y se espera seguir aportando valor a nuestros futuros clientes y 

creciendo como una Compañía responsable. 

 

4. GOBIERNO CORPORATIVO 

Somos conscientes que, para llevar a cabo una gestión transparente y ética, garantizar 
actuaciones, imparcialidad y responsabilidad en la toma de decisiones, es indispensable 
definir nuestro código corporativo. Por lo anterior, ECOACCIONES ha establecido su 
órgano de gobierno y dirección de la Compañía y su marco de comportamiento ético y 
buena conducta. 

 

4.1. ESTRUCTURA CORPORATIVA 
 

La estructura corporativa inicia desde su Gerencia General, donde se busca orientar el 

modelo de negocio y direccionar las decisiones de la misma con el propósito de alcanzar 

las metas a corto plazo 2017 y a 2020. De la Gerencia General se desprende; un (1) 

Coordinador de Proyectos, quien se encarga de apoyar toda la gestión comercial, 

administrativa y de ejecución de proyectos. Así mismo, se deriva un (1) Contador quien es 

el encargado de la contabilidad de la Compañía y, además, aporta al seguimiento, control 

y crecimiento económico de la misma. Igualmente, de la Gerencia General se deriva un (1) 

Auxiliar Administrativo; y finalmente, del Coordinador de Proyectos, se desprende un (1) 

Ingeniero de Proyectos. 

Ilustración 3 Organigrama de ECOACCIONES 

 
Fuente: Propia 
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4.2. PERFIL DE ECOACCIONES 
 

Nuestro perfil se basa en un compromiso a favor de un ambiente sostenible, en línea con 

las tendencias locales y globales en medio ambiente y gestión sostenible. Trabajamos día 

a día para aportar un cambio en los hábitos del personal y los grupos de interés, enfocados 

en la prevención y reducción de la contaminación. 

 

4.3. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, GESTIÓN 

SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
 

Es política de Responsabilidad Corporativa (RC), Gestión Sostenible y Medio Ambiente: 

✓ Identificar y gestionar los riesgos de sostenibilidad, determinar su materialidad y 
desarrollar estrategias encaminadas al mejoramiento ambiental, social y económico 
de su entorno.  

 
✓ Mapear y cumplir la normatividad aplicable a la Compañía y establecer medidas de 

manejo para prevenir y disminuir el impacto ambiental generado por las emisiones 
de GEI del transporte y por los residuos de oficina. 
 

✓ Brindar un servicio gratuito en materia ambiental o en Sostenibilidad a un proveedor 
del cliente2 como política de RC. 
 

✓ Comunicar esta política a sus colaboradores, proveedores, contratistas, aliados, 
clientes y visitantes. 

 

5. NUESTRA APROXIMACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Aplican condiciones: mínima cuantía, estar ubicado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ser Pymes y bajo un 
alcance limitado. 

 

 

En ECOACCIONES estamos comprometidos con la sostenibilidad y la entendemos 

como “aquella capacidad organizacional competitiva y duradera en el mercado, 

partiendo desde la identificación de los riesgos de cumplimiento y gestión de su 

materialidad económica, ambiental y social, generando valor a sus grupos de 

interés” 

Nuestra aproximación a la sostenibilidad se enfoca en: 

✓ Incluir el concepto de la sostenibilidad en la toma de decisiones de la Compañía, 

✓ Determinar la materialidad y gestión de proveedores,  

✓ Gestionar los riesgos y asuntos materiales ambientales, sociales y económicos, 

✓ Comunicar el Informe de Sostenibilidad a los grupos de interés y, 

✓ Revisión por la alta dirección.  



 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD 
 

La materialidad de la Compañía se refiere a “los asuntos o aspectos ambientales, 

sociales y económicos en los cuales ECOACCIONES debe enfocar su estrategia de 

negocio para lograr mantenerse en el tiempo de forma sostenible con sus grupos de 

interés” (GRI modificado por ECOACCIONES). 

Para determinar la materialidad de la Compañía, se siguieron las etapas establecidas por 

la Guía GRI; identificación, priorización, validación y revisión. Así mismo, se aplicaron los 

principios de; contexto de sostenibilidad, participación de los grupos de interés, materialidad 

y exhaustividad. 

 

5.1.1. IDENTIFICACIÓN 
Se identificaron cuarenta y cuatro (44) asuntos ambientales, sociales y económicos de la 

lista de la Guía GRI, de los ODS y se complementaron con los asuntos o aspectos 

mencionados por los socios de la Compañía.  

Para conocer los asuntos de los proveedores y de los aliados estratégicos de la Empresa, 

se envió un (1) cuestionario para su diligenciamiento.  

 

5.1.2. PRIORIZACIÓN 
Para los asuntos identificados, cada empleado de ECOACCIONES realizó una calificación 

numérica y seleccionó once (11) asuntos o aspectos de acuerdo con su nivel de prioridad, 

mediante la siguiente escala de calificación de 0 a 6, siendo: 0 a 2 baja, 2.1 a 4 media y 4.1 

a 6 alta prioridad. 

Posterior a esto, se definió la cobertura (límite de impacto) de los asuntos o aspectos 

materiales dentro y fuera de la Organización.     

 

5.1.3. VALIDACIÓN 
Se llevó a cabo una validación de los asuntos prioritarios para el Contexto de Sostenibilidad 

y para ECOACCIONES, determinando cuatro (4) asuntos económicos, un (1) asunto 

ambiental y seis (6) asuntos sociales materiales. 

A continuación, en la tabla se muestran los asuntos materiales, una breve descripción y la 

cobertura o impacto de los mismos para la planeación estratégica 2017 de la Compañía: 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1 Asuntos materiales 

 Cobertura (Impacto) 

IT Asunto Descripción Dentro la 
Organización 

Fuera de la 
Organización 

1 Desempeño 
económico 

Lograr el presupuesto económico 
proyectado 

 

2 Productos y servicios Presentar un portafolio de servicios 
diferenciador 

 

3 Emisiones GEI por 
transporte 

Cuantificar el consumo energético y 
calcular el inventario de emisión de 
GEI 

 

4 Presencia en el 
mercado 

Fortalecer la cobertura de los 
servicios en el mercado 

 

5 SST Salud y seguridad en el trabajo  

6 Capacitación y 
educación 

Promover formación a los 
empleados 

 

7 Cumplimiento 
regulatorio social 

Dar cumplimiento a la legislación 
laboral 

 

8 Empleo Generar empleo  

9 Cumplimientos 
regulatorio servicios 
profesionales 

Dar cumplimiento a la legislación 
societaria para la prestación de 
servicios profesionales 

 

10 Evaluación social de 
los proveedores 

Evaluación bajo criterios de RSC a 
los proveedores 

 

11 Privacidad de los 
clientes 

Dar cumplimiento a la regulación 
de datos personales y cláusulas de 
confidencialidad. 

 

Fuente: Propia 

En la siguiente ilustración se muestra la determinación de la materialidad para la Compañía, 

siendo el eje X los asuntos importantes para ECOACCIONES y el eje Y los asuntos 

importantes para el Contexto de la Sostenibilidad.     



 

Ilustración 4 Determinación de la materialidad 

  

Fuente: Propia 

5.1.4. REVISIÓN 
La revisión de la materialidad se realizará anualmente cada diciembre por parte de los socios de la Compañía. 
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5.2. GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 

A lo largo del ciclo de vida del proceso de prestación de servicios profesionales de 

ECOACCIONES se han identificado y evaluado el 50% de los proveedores de la 

Compañía bajo criterios de RSC (Indicador Propio), despertando en algunos la curiosidad 

de ir involucrando la dimensión ambiental y social en sus negocios. A continuación, se 

presentan las etapas del ciclo de vida y los criterios evaluados: 

Ilustración 5 Etapas del ciclo de vida 

 
 

Fuente: Propia 

 

En cuanto a los criterios evaluados son: 

✓ Cuenta con una política ambiental o de responsabilidad social. 
✓ Tiene identificado sus aspectos e impactos ambientales y sociales. 
✓ Tiene implementado un sistema de gestión de calidad. 
✓ Cuenta con valores y principios corporativos. 
✓ Garantiza la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales de su personal. 
✓ Cumple con la legislación laboral vigente. 
✓ No contrata mano de obra infantil. 
✓ No tiene en cuenta actitudes discriminatorias de cualquier tipo. 
✓ Promueve y respeta los derechos humanos fundamentales. 
✓ Reporta su balance social o informe de sostenibilidad. 
✓ Sus ingresos son procedentes de actividades lícitas. 

Un agradecimiento especial a aquellos proveedores que respondieron el cuestionario de 

evaluación: GRUPO 4G, GRUPO ECHAVARRÍA, 3D DISEÑO Y QUIMETALES S.A.S. 

 

IDENTIFIACI
ÓN CLIENTE

•Necesidades

•Expectitivas

•Inquietudes

•Oportunidades

DESARROLLO 
COMERCIAL

•Visitas.

•Asistencia a 
eventos.

•Referencias.

•Solicitud de 
propuesta.

•Analisis de 
recursos.

•Elaboración 
de propuesta

•Aceptación 
de propuesta

•Facturación 
por el 
servicio.

PLANEACIÓN

•Autorizacion 
administración 
de datos 
empresariales

•Elaboración 
acta de inicio y 
firma de 
contrato

•Cronograma de 
actividades 

•Visita de 
diagnostico

EJECUCIÓN

•Actividades de 
campo o 
documentales.

•Desarrollo del 
proyecto.

•Actas de 
seguimiento.

•Elaboración de 
Entregables 
(Informes, 
indicadores, 
modelos, 
reporte de 
resultados).

ENCUESTA 
SATISFACCIÓN 
CLIENTE

•Acta de cierre 
del proyecto.

•Verificar la 
calidad del 
servicio, 
recomendación 
es y/o 
sugerencias.

•Encuesta de 
satisfación.



 

5.3. DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD 
 

El desempeño económico, ambiental y social de ECOACCIONES para el primer semestre 

de 2017 se presenta a continuación en tablas de indicadores GRI y Propios, seguido de 

una breve descripción: 

 

5.3.1. DESEMPEÑO ECONÓMICO 
 

Para los asuntos materiales económicos, la Compañía se centró en el valor económico 

directo y en una estrategia de mercado a partir de las alternativas que brinda su portafolio 

de servicios al sector industrial y de servicios. 

 
Tabla 2 Indicadores económicos – Semestre I 2017 

Nombre del Indicador Variables Und Total 

Valor económico directo 
generado y distribuido 
(G4-EC1) 

Valor económico directo: Ingresos COP $50.526.745 

Valor económico distribuido: gastos 
operativos, proveedores, inversión, salario 
y prestaciones a los empleados 

COP $31.238.059 

Valor económico retenido COP $19.288.686 

Presencia en el 
mercado (G4-EC5) 

N° Empleados con prestación de servicios N°  3 

Relación SMMLV / Salario Ecoacciones - 2 

Prácticas de 
adquisición (G4-EC9) 

Porcentaje de los ingresos que 
corresponde a la inversión en proveedores 
locales 

% 19% 

Gestión de servicios Porcentaje efectividad propuestas 
comerciales presentadas 

% 53% 

N° Servicios atendidos N°  37 

Fuente: Propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, el valor económico 

distribuido corresponde al 62% de los ingresos, así mismo, se han 

atendido seis (6) servicios profesionales promedio mensual. En 

cuanto a la contratación de proveedores se sigue aportando a los 

nacionales. El seguimiento y control económico de la Compañía es 

llevado a cabo por medio de una matriz de ingresos, egresos y cartera 

que es verificada por el sistema contable de ECOACCIONES.    

 

5.3.2. DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 

Teniendo en cuenta que el asunto material para la Compañía son las emisiones de GEI por 

transporte, a continuación, en las siguientes tablas se muestran los consumos energéticos, 

la reducción de requisitos energéticos y las emisiones de CO2eq generadas y evitadas. 

 

 



 

Los consumos de materiales y agua, la generación de residuos no se consideraron asuntos 

materiales, sin embargo, son transversales a la gestión ambiental de la Compañía. 

 
Tabla 3 Indicadores de consumo – Semestre I 2017 

Nombre del Indicador Variables Und Total 

Consumo de materias 
por peso o volumen 
(G4-EN1),  
 
Consumo energético 
interno (G4-EN3),  
 
Consumo energético 
externo (G4-EN4), 
 
Intensidad energética 
(G4-EN5), 
 
Captación total de 
agua según la fuente 
(G4-EN8), 
 
Propios (Indicadores 
efectivos). 

Papel Ecológico (EN1) Kg  4,52 

Consumo de agua (EN8) m3 9,71 

Consumo de agua por Empleado m3 / Hombre 4,57 

Consumo de agua efectivo m3 / Servicios 1,68 

Consumo de electricidad KWh 248,2 

Consumo de electricidad (EN3) GJ 0,89 

Consumo de electricidad por Empleado 
(EN5) 

KWh / Hombre 112,6 

Consumo de electricidad efectivo (EN5) KWh / Servicios 40,22 

Consumo de electricidad efectivo (EN5) GJ / Servicios 0,14 

Consumo de gas para uso doméstico m3  1,28 

Consumo de gas para uso doméstico 
(EN4) 

GJ  0,05 

Consumo de gasolina - Transporte 
terrestre en vehículo particular (EN4) 

Gal  78,23 

Consumo de gasolina - Transporte 
terrestre en vehículo particular (EN4) 

GJ  9,81 

Consumo de gasolina - Transporte 
terrestre en vehículo particular efectivo 
(EN5) 

Gal / Hombre 36,81 

Consumo de gasolina - Transporte 
terrestre en vehículo particular efectivo 
(EN5) 

Gal / Servicios 13,06 

Consumo de ACPM - Transporte 
terrestre en Bus (EN4) 

Gal 13,22 

Consumo de ACPM - Transporte 
terrestre en Bus (EN4) 

GJ  1,81 

Consumo de ACPM - Transporte 
terrestre en Bus (EN5) 

Gal / Hombre 5,91 

Consumo de ACPM - Transporte 
terrestre en Bus (EN5) 

Gal / Servicios 3,32 

Consumo Total de combustible fósil en 
Transporte terrestre (EN4) 

GJ 11,68 

Consumo Total de combustible fósil en 
Transporte terrestre efectivo (EN4) 

GJ / Servicios 2,1 

Fuente: Propia 

De la tabla anterior se puede observar que la Compañía durante el 

primer semestre de 2017 consumió 11,68 GJ de fuentes fósiles para 

su movilidad terrestre, 2.1 GJ / servicio prestado, mientras que el 

consumo de electricidad de la oficina fue de 0,89 GJ, 0,89 GJ / 

servicio.  

 



 

Se utilizaron factores de conversión universales, densidades y poderes caloríficos 

inferiores de combustibles según FECOC – UPME3. El cálculo de cada indicador se 

realizó con base en las recopilaciones y ecuaciones establecidas en la guía GRI. 

 
Tabla 4 Indicadores de movilidad y reducción energética – Semestre I 2017 

Nombre del Indicador Variables Und Total 

Movilidad Sostenible 
y Reducción de los 
requisitos 
energéticos por 
servicios (G4-EN7) 

Reducción de consumo de gasolina por uso de 
bicicleta y caminar (EN7) 

Km 84,2 

Reducción de consumo de gasolina por uso de 
bicicleta y caminar (EN7) 

GJ 0,26 

Reducción de consumo de ACPM por uso de 
bicicleta y caminar (EN7) 

Km 93,6 

Reducción de consumo de ACPM por uso de 
bicicleta y caminar (EN7) 

GJ 0,75 

Reducción Total de consumos de combustibles 
fósiles por uso de bicicleta y caminar (EN7) 

GJ 1,01 

Fuente: Propia 

Se calculó la reducción del consumo energético por fuente fósil 

(transporte terrestre) al usar medios de transporte alternativos, como 

la bicicleta y caminatas a pie desde la casa a la oficina, obteniendo 

para el primer semestre de 2017, una reducción de 1,01 GJ. Lo 

anterior gracias a la implementación del Plan Empresarial de 

Movilidad Sostenible (PEMS).  

Se utilizaron factores de conversión universales, autonomías promedio de vehículos, 

densidades y poderes caloríficos inferiores de los combustibles según FECOC – UPME3.  

 

Tabla 5 Indicadores de residuos – Semestre I 2017 

Nombre del Indicador Variables Und Total 

Generación de 
residuos (G4-EN23) 

Papel / cartón Kg  14,5 

Plástico Kg 14,0 

Vidrio Kg 1,5 

Orgánico Kg 0 

Ordinarios Kg 79,5 

Lámparas defectuosas Y29 Unidades 0 

Pilas y baterías Y21 Unidades 0 

RAEE Kg 0 

Fuente: Propia 

                                                           
3 Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos – Unidad de Planeación Minero-Energética 

 
 



 

La cantidad de residuos es generada por la Compañía y por nuestro 

aliado estratégico LABORATORIO ECOQUIMSA S.A.S. (Empresa en 

búsqueda de la acreditación de la Norma ISO 17025 ante el IDEAM), 

ambas Organizaciones comparten oficina. A través del Plan de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos y Líquidos (PMIRSL) se 

incentiva la disminución y adecuado manejo de los residuos.  

Actualmente, se almacenan las pilas en el centro de acopio para participar en los programas 

de devolución postconsumo “Pilas con el ambiente”.   

 
Tabla 6 Indicadores de emisiones – Semestre I 2017 

Nombre del Indicador Variables Und Total 

Emisiones directas de 
GEI (Alcance 1) - G4-
EN15, 
 
Emisiones indirectas 
de GEI (Alcance 2) - 
G4-EN16,  
 
Otras emisiones 
indirectas de GEI 
(Alcance 3) - G4-EN17,  
 
Intensidad de las 
emisiones de GEI (G4-
EN18), 
 
Reducción de las 
emisiones de GEI (G4-
EN19). 

Emisiones CO2 por consumo de electricidad 
(EN16) 

Ton CO2eq 0,05 

Emisiones CO2 por consumo de gasolina 
(EN15) 

Ton CO2eq 0,68 

Emisiones CO2 por consumo de ACPM 
(EN15) 

Ton CO2eq 0,13 

Emisiones CO2 por consumo de gas (EN15) Ton CO2eq 0,07 

Emisión CO2 Total (EN15) Ton CO2eq 0,89 

Emisiones CO2 por viajes aéreos (EN17) Ton CO2eq 0 

Emisiones CO2 evitadas por uso de 
transportes alternativos (EN19) 

Ton CO2eq 0,07 

Emisión CO2 reducidas por siembra de 
árboles (EN19) 

Ton CO2eq 0,02 

Emisión Total CO2 evitadas y reducidas 
(EN19) 

Ton CO2eq 0,09 

Emisión Total CO2 emitida por Ecoacciones Ton CO2eq 0,84 

Intensidad de las emisiones CO2 (En18) Ton CO2eq / 
Hombre 

0,4 

Intensidad de las emisiones CO2 (En18) Ton CO2eq/ 
Servicios 

0,16 

Fuente: Propia 

Las emisiones evitadas y reducidas de GEI son debidas al uso de medios de 

transporte alternativos, como la bicicleta y las caminatas a píe desde la casa 

a la oficina, así mismo, por la siembra de árboles realizada por 

ECOACCIONES y sus aliados estratégicos en la semana de la sostenibilidad 

Iberoamericana, abril de 2017, las cuales corresponde al 10% de las 

emisiones directas e indirectas de GEI por consumo de combustibles fósiles 

por transporte y el consumo de electricidad en la oficina. En cuanto a la 

intensidad de las emisiones se puede determinar que se emite 0,16 Ton 

CO2eq / servicio prestado.  

Para el cálculo de las emisiones se siguió el Protocolo de Contabilidad y Reporte de las 

Emisiones de GEI del WRI y WBCSD4 y se utilizaron factores de conversión universales, 

densidades y poderes caloríficos inferiores de los combustibles según FECOC – UPME.  

                                                           
      4 World Resources Institute / World Business 

Council For Sustainable Development 



 

5.3.2.1. Semana de la Sostenibilidad Iberoamericana 2017 

 

En la semana de la Sostenibilidad Iberoamericana, celebrada en abril de 2017, 

ECOACCIONES realizó y lideró una invitación a sus aliados estratégicos LABORATORIO 

ECOQUIMSA S.A.S., ENTORNO SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S., INGENIERIA B 

S.A.S. y AIRPIC para que entre todos se realizarán unas jornadas pedagógicas y de 

sensibilización ambiental como Empresas responsables. En la siguiente ilustración se 

muestran las temáticas socializadas: 

Ilustración 6 Semana de la Sostenibilidad – 2017 

 

Fuente: Propia 

 

5.3.3. DESEMPEÑO SOCIAL 
 

Los asuntos materiales sociales tienen un carácter regulatorio en material laboral y 

societario, seguido de una gestión en SST y en la seguridad de la información de nuestros 

clientes, finalmente, su ultimo enfoque se basa en el fortalecimiento de habilidades y 

competencias de los colaboradores  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7 Indicadores sociales – Semestre I 2017 

Nombre del Indicador Variables Und Total 

Empleo (G4-LA1) N° Empleados contratados por 
prestación de servicios 

Empleados 
contratados 

3 

- Edad  Empleados / Edad Entre 30 y 
50 años 

- Sexo (M) Empleados / Sexo 3 

- Región (Antioquia) Empleados / Región 3 

N° Proveedores contratados por 
prestación de servicios 

N° Proveedores 
contratados 

10 

- Edad  Proveedores/ Edad Entre 30 y 
50 años 

- Sexo (M) Proveedores/ Sexo 6 

- Sexo (F) Proveedores/ Sexo 3 

Región (Antioquia) Proveedores/ Región 7 

Región (Bogotá) Proveedores/ Región 1 

N° Rotación N° Empleados 
despedidos 

0 

Tasa de rotación N° Emp. despedidos / 
N° contratados 

0% 

Salud y Seguridad 
en el Trabajo (G4-
LA6) 

N° Accidentes de Trabajo N° A.T. 0 

N° Enfermedades Profesionales N° E.P.  0 

N° Enfermedades Generales N° E.G. 0 

N° Victimas Mortales N° V.M. 0 

Capacitación y 
educación (G4-LA9) 

Horas de capacitación Total Horas 40 

Promedio Horas de Capacitación / 
Empleado 

Horas/ Empleado 19 

Fuente: Propia 

Se puede determinar que la generación de empleo en la región se 

traduce en la contratación de nueve (9) proveedores nacionales (Uno 

de ellos ubicado en la zona donde se encuentra la Compañía) y tres 

(3) empleados que componen la fuerza de trabajo, ambos entre 30 y 

50 años. Las tasas de accidentalidad y enfermedad general permiten 

obtener un indicador de absentismo en cero, mientras que el 

promedio de horas de formación mensual es de 3,2 horas /empleado.   

En cuanto a la implementación del SG-SST, Decreto 1072 de 2015, ECOACCIONES ha 

iniciado un proceso de entendimiento de la herramienta virtual de la ARL, que permite el 

desarrollar las diferentes etapas del sistema en los plazos estipulados por el Ministerio de 

Trabajo.  

  

 

 



 

5.3.3.1. Seguridad para la protección de datos personales  

 

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, aplicó los 

principios rectores, procedimientos, deberes, mecanismos y políticas para la 

correcta administración y protección de datos personales de nuestros 

clientes y proveedores.  De igual manera ha establecido un acuerdo de 

confidencialidad para la administración de la información. 

Además, dentro de sus cláusulas comerciales establece la total confidencialidad y reserva 

sobre la información suministrada por parte de los clientes. 

 

5.3.3.2. Otras acciones de Responsabilidad Corporativa 

 

Apoyo y asesoría a estudiantes: 

Aportar a la academia es fundamental para generar valor agregado a los estudiantes. 

Conocer las dinámicas sociales y ambientales que pueden generarse alrededor de una 

actividad económica, son relevantes a la hora de evaluar la factibilidad, gestión y 

sostenibilidad de un proyecto. Es por esto que durante el primer semestre de 2017, 

ECOACCIONES asesoró a unos estudiantes de ingeniería química de la Universidad 

Nacional sede Medellín, de séptimo semestre, frente a una investigación relacionada con 

el "Impacto social y ambiental de la minería legal e ilegal en Antioquia: Bajo-Cauca", en 

donde se abordaron temáticas como: 

✓ ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de seleccionar un territorio para la 
explotación minera? 

✓ ¿Cómo benefician las empresas mineras a las poblaciones aledañas? 
✓ ¿Qué métodos, distintos a la separación del oro con mercurio, utilizan las empresas 

y cómo son menos nocivos para el medio ambiente? 
✓ ¿Por qué considera usted que es mejor la explotación minera de las empresas sobre 

la artesanal?  

Servicio profesional como Política de RC: 

Como una Compañía responsable que va más allá, ECOACCIONES fiel a su política de 

RC, desarrolló un proyecto gratuito a un cliente, consistente en el diagnóstico y elaboración 

de un plan de acción de cumplimiento para la implementación de la guía ambiental para la 

formalización de actividades mineras tradicionales en el occidente antioqueño.  

 
Apoyo a colaboradores para asistir al Congreso de Medio Ambiente, Energía y Salud 

en Pittsburgh Pennsylvania: 

Con el propósito de interactuar con las diferentes agencias ambientales internacionales, 

participar en las conferencias y fortalecer los conocimientos sobre el control de la 

contaminación del aíre, renacimientos de fuentes hídricas, recuperación y reutilización de 

tierras, entre otros, la Compañía apoyó a un colaborador para asistir a la 110 edición 

durante el mes de junio de 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos a nuestros proveedores, aliados estratégicos y clientes por depositar en 

nosotros su confianza. 

Agradecimientos a los colaboradores de ECOACCIONES por entregar siempre lo mejor de 

sí y creer en este proyecto. 

Para más información visítanos nuestra página web www.ecoacciones.co  

 

SOMOS ECOACCIONES, INGENIERÍA Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

http://www.ecoacciones.co/

