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1.Presentación del Reporte
Presentamos el primer informe de sostenibilidad
de la Fundación Codesarrollo en donde
exponemos el pensamiento estratégico de la
Institución enfocado a la sostenibilidad en cada
una de sus áreas de servicio, además de nuestra
gestión interna tanto en valores y principios,
objetivos, estructura y presencia institucional,
pasando por aquellos desafíos futuros de la
Institución y cumpliendo con la sustentación de
los indicadores correspondientes a las directrices
del Global
Reporting Initiative - GRI.

Este reporte ha sido elaborado
bajo las directrices y parámetros
que exige el Global Reporting
Initiative.
El reporte de sostenibilidad hace

parte del compromiso Institucional
de promover la transparencia de la
gestión, mediante la rendición
pública de cuentas, reconociendo
los Objetivos de Desarrollo del
milenio y el compromiso adquirido
mediante la adhesión al Pacto
Global el 12 de mayo de 2010.
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Mensaje
de la Directora Ejecutiva
Presentamos nuestro primer Reporte de Sostenibilidad bajo la metodología del Global Reporting Iniciative (GRI),
en donde evidenciamos la voluntad Institucional de atender los compromisos asumidos con la adhesión al Pacto
Global en mayo de 2010.
El 2011 fue un año de realizaciones y cambios, visionamos una organización en constante evolución para estar a
la altura de los retos que en materia de sostenibilidad y gestión social se presentan en el país.
Renovamos nuestra estructura organizacional y generamos la promoción de recursos humanos competentes e
integrales ante el relevo generacional de algunos directivos. De igual manera, buscando alinear la organización
con los desarrollos mundiales en materia de sostenibilidad, se formaliza la creación de la Dirección de
Sostenibilidad y la Dirección de Valoración de Residuos, alistándonos a participar en proyectos innovadores que
generen nuevas alternativas de participación en la construcción de soluciones ambientales para la sociedad.
En la Dirección de Gestión Social fortalecimos la interacción con los clientes, grupos de interés y comunidades
beneficiarias. Establecimos el compromiso de acompañar nuestros equipos de trabajo en campo, de manera
permanente, a fin de fortalecer los vínculos con la cultura organizacional y generar esquemas de transferencia
del conocimiento adquirido en el desarrollo de los proyectos que ejecuta la Fundación en 14 departamentos.
En la Dirección de Valoración de Residuos, generamos un plan de choque buscando generar eficiencia en la
operación de algunas de las líneas productivas. El trabajo realizado fue enfocado principalmente en la Planta de
Valoración de Pet - Plásticos en donde estructuramos e implementamos la metodología 5´s para mejorar la
calidad del producto, iniciamos la evaluación periódica del consumo de energía y el seguimiento al control de
inventarios, así como la puesta en marcha de un Plan de Mantenimiento Preventivo de la Planta. Todos estos
esfuerzos se están viendo reflejados en una operación más óptima y eficiente.
Nos enfocamos en mantener nuestras actuaciones en armonía con los valores de la Institución para continuar
ofreciendo servicios con oportunidad y pertinencia. Formulamos un Código de Buen Gobierno Corporativo que
fortalezca aún mas los mecanismos de transparencia en las actuaciones de los órganos directivos, ejecutivos y
administrativos de la Organización, en cumplimiento de las leyes, los estatutos, la participación, la sana
convivencia, la ética organizacional, las políticas organizacionales, la debida ejecución de los controles internos
y externos, la resolución de conflictos y el respeto por los derechos humanos.
En el 2011 incursionamos en importantes megaproyectos de desarrollo: la Gestión Social de la Hidroeléctrica
Ituango en el departamento de Antioquia, la Gestión Social y Ambiental de la Hidroeléctrica El Quimbo en el
Huila, la continuidad de la Gestión Social en el Distrito de Riego del Triángulo del Tolima, entre otros. Soñamos,
en el 2012, aportarle al país en la gestión socioambiental para la reconstrucción de las viviendas afectadas por la
ola invernal, en alianza con el Fondo de Adaptación Colombia Humanitaria.
Somos conscientes de que hay mucho trabajo por realizar, los retos son aún mayores y atender el desafío que
representa ampliar la cobertura y alcance de nuestros programas a nivel nacional e internacional deberá ser
nuestra prioridad en el corto plazo para lograr que en otras regiones nuestro trabajo le aporte al bienestar y
desarrollo
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sostenible de las comunidades.
Algunos de los retos que nos esperan en el 2012 se pueden resumir en lo siguiente:
• Fortalecer la generación efectiva de redes de trabajo interinstitucionales con empresas, universidades,
fundaciones empresariales, entidades sin ánimo de lucro, grupos de investigación y grupos de emprendimiento
para la innovación y el crecimiento de la Organización.
• Generación de esquemas de vigilancia y prospectiva para la de innovación de nuestras áreas de servicio.
• Apropiación, sistematización y trasferencia de conocimiento (educación) en la operación de proyectos.
• Implementación de Políticas para la Gestión de lo Humano (bienestar y desarrollo de los empleados)
en la organización.
•Posicionamiento de la Identidad Corporativa y del portafolio de servicios de la Fundación en los grupos de
interés
y la sociedad en general.
• Generar acercamientos que promuevan la cooperación técnica internacional.
• Posicionar los servicios MIRS (Manejo Integral de Residuos Sólidos) en grandes empresas a nivel nacional.
• Gestionar alianzas estratégicas de valor agregado para la participación activa en nuevas convocatorias públicas
y privadas.
• Cuantificar nuestra huella de carbono e implementar medidas para su disminución.
Estamos convencidos de contar con el capital humano para hacer frente a estas apuestas en forma satisfactoria;
el liderazgo de las directivas, la participación activa de nuestro equipo humano y el apoyo de todos ustedes nos
permitirán concretar los sueños que tenemos para esta Institución y responder a la visión que Codesarrollo
representa para todos y cada uno de nosotros.
Para finalizar, quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y vocación de servicio de nuestros
empleados y a los miembros del Consejo Directivo que con su visión, apoyo y sentido de pertenencia han
orientado por buen camino el futuro de la Fundación.
Cordialmente

Juana Pérez Martínez
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mejora
continua
mejorar las condiciones de vida

de las comunidades
competitiva,
eficiente y productiva

ambiental
gestión social y ambiental

3.Quiénes somos
La Fundación
Codesarrollo es
una entidad
privada sin
ánimo de lucro
que, desde su
creación en
1960, se ha
comprometido
con el desarrollo
sostenible del
país.

Somos una organización competitiva,

eficiente y
productiva. Nuestros procesos de mejora continua, nos
permiten dar una respuesta pertinente y flexible a los

requerimientos de las empresas y la sociedad, considerando las dinámicas
sociales y productivas
del país.
Actualmente, ejecutamos nuestra misión a través de tres

unidades
estratégicas de servicio: Valoración de Residuos,
Sostenibilidad y Gestión Social.

Talento humano:

•
profesionales especializados,
competentes e integrales.

Nuestros logros y • Implementación de
realizaciones se metodologías
sustentan en: eficientes
• Cooperación
interinstitucional

orientadas a
resultados
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Visionamos nuestra
Institución en continua
evolución y fortalecimiento,
para continuar asumiendo
los retos en materia de
desarrollo sostenible del
país ante una economía
cada vez más globalizada.

Cobertura 2011

160

municipios

proyectos en
Costa Rica y

Panamá

14

departamentos

Con sede principal
en

8

Medellín

3.1Nuestra Estructura
CIONES
NICA
MU
CO

CONTR
OL
IN
T

NO
ER
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
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3.2 Grupo Directivo

3.2.1 Consejo Directivo
Presidente Consejo Directivo
Juan Martín Isaza Uribe
Vicepresidente Consejo Directivo
Javier Chica Molina
Presidente de la Fundación
Héctor Arango Gaviria
Jorge Vega Uribe
Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez
Franco Piza Rondón
Juan Felipe Posada Moreno
Juan Manuel Molina Acosta
Rafael Mejía Correa
Alberto Echavarría Saldarriaga
Rodrigo Uribe Londoño
Jorge Londoño Saldarriaga
Sergio Restrepo Tobón
Jhon Jairo Gómez Urrea
Tulio Gómez Tapias
José Alberto Vélez Cadavid
Víctor Múnera Gil
Ricardo Sierra Fernández
Cristina Zambrano Restrepo
Bibiana Sánchez Gómez
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3.2.2 Equipo de Dirección
Juana Pérez Martínez
Jorge Iván Arango Zuluaga
Juan David Ramírez Soto
Santiago Macía Macía
Sonia Elena Giraldo Ramírez
Lina María Villa Henao
José Fernando Lozano Jaramillo
Luz Alba Villegas Roldán

Directora Ejecutiva
Director de Gestión Social
Director de Valoración de Residuos
Director Sostenibilidad
Directora Administrativa y Financiera
Directora de Cooperación y Proyectos
Director de Planeación
Rectora Instituto Codesarrollo

3.2.3
Equipo Administrativo
Gloria Elsa Acevedo Giraldo
Catalina Quinchía Saavedra
Alexander Ospina Trejos
Juan Carlos Peralta Villegas
Luis Felipe Bedoya
Antonio José Barrera
José Jesús Aguirre Álvarez
Marta Lucía Gutiérrez
Ana María Gallo Mesa
Juan Felipe Ortiz Aguirre
Álvaro Gomescasseres de la Ossa
Mario Alberto Marulanda
Luis Fernando Martínez Valencia

Jefe de Recursos Humanos
Jefe de Mercadeo y Comunicaciones(E)
Jefe de Sistemas
Jefe de Contabilidad
Jefe Planta de Valoración de PET – Plásticos
Jefe Planta de Vidrio
Jefe de Calidad
Coordinadora Gestión Documental
Coordinadora de Gestión Social
Coordinador de operaciones Valoración
de Residuos
Coordinador Comercial Valoración
de Residuos
Coordinador Alianzas Productivas
Coordinador Estación de Transferencia
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3.3 Nuestra Cobertura
Guajira
Atlántico

Costa Rica

Panamá
Bolívar

Córdoba

Antioquia

Santander

Chocó
Caldas
Risaralda

Cundinamarca
Quindío

Valle
del Cauca

Tolima

Huila

Cobertura
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coherencia con la
gestión sostenible

Calidad
de
Vida
compromiso con la eficiencia
Bienestar

4. Gestión
de la Sostenibilidad
4.1 Nuestra Misión
La Fundación Codesarrollo es una entidad
privada sin ánimo de lucro, que mediante la
gestión social y ambiental, la educación y el
reciclaje, promueve el desarrollo humano
sostenible, en alianza con los sectores
público, privado y solidario.

4.2 Nuestra Visión

En el 2014, Codesarrollo será una organización
reconocida y consolidada, que habrá duplicado su
inversión social y ambiental en el país.

4.3 Objetivos
estratégicos
Liderazgo

en desarrollo social
y ambiental del país.

Satisfacción
de clientes y
beneficiarios con
calidad e impacto
económico, social y
ambiental.

Crecimiento
y diversificación
de mercados.

Investigación,
conocimiento
e innovación.

Integración

de Codesarrollo con
clientes y otras
entidades de interés.

Fortalecimiento

talento
humano.

del

Solidez
financiera.

Acceso a recursos de

Cooperación
nacional e
internacional.
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4.4 Valores y principios
Institucionales
Principios Institucionales

Respeto

Transparencia

Construir sobre la
diferencia,
respetando el
criterio del otro.

Responsabilidad

Compromiso

Armonizar nuestras
acciones con el
cumplimiento de la
misión Institucional. Impulsar cambios

Tener la disposición y
voluntad para rendir
cuentas por cada uno de
nuestros actos.
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Proceder
consecuentemente
con los principios y
valores.

Solidaridad

que permitan la
igualdad y equidad
en nuestras
actuaciones.

Honestidad

Hacer las cosas a
conciencia,
movidos por la
objetividad y la
imparcialidad.

Valores Institucionales

Orientación al logro:

Tener objetivos claros,
medibles, alcanzables y retadores, estando dispuestos a lograrlos con excelencia,
oportunidad y eficiencia.

Vocación de servicio:

Tener actitud
permanente para satisfacer y anticipar las necesidades de clientes y beneficiarios.

Trabajo en equipo:

objetivos comunes con la participación activa de todos.

aportar al logro de

Responsabilidad social y
ambiental:

Fomentar las buenas prácticas y el relacionamiento
con el gobierno, la organización interna, el medio ambiente, los proveedores, clientes y la
comunidad en general.

Liderazgo:

Ejercer influencia positiva en otros, para mejorar

estándares sociales y ambientales.

Optimización de recursos:

Maximizar los resultados con los recursos disponibles.
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4.5 Políticas
4.5.1 Política de Gestión Integral

La Fundación Codesarrollo se compromete a: ser
socialmente responsable, ofrecer productos y servicios de
alta calidad a sus clientes y beneficiarios, proteger el medio
ambiente y propiciar unas condiciones adecuadas de trabajo
y seguridad que garanticen el cumplimiento de la Misión.
La política de gestión integral
fundamentada
en
los
principios
y
valores
institucionales, debe contribuir
al logro de la visión y el
cumplimiento de la misión.
Para alcanzar este compromiso
la organización se propone:
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• Satisfacer las necesidades de clientes y beneficiarios.
• Tener personal competente para garantizar la eficiencia y la eficacia.
• Ejecutar procesos eficientes y eficaces.
• Mantener y conservar equipos e instalaciones.
• Minimizar los impactos ambientales en los procesos.
• Superar los mínimos legales establecidos.
• Garantizar la sostenibilidad de la organización.
• Mitigar y prevenir los factores de riesgo.

4.5.2 Política de Seguridad y
Salud Ocupacional
La Fundación Codesarrollo se compromete a mejorar
su sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en cada
uno de los frentes de trabajo y proyectos sociales
y ambientales mediante:

• La promoción de la salud y el bienestar
de los empleados y las partes
interesadas,

• La prevención de incidentes,
accidentes de trabajo y
enfermedades de origen profesional
y común,

• El mantenimiento de
equipos e instalaciones,

• El cumplimiento de la
legislación y otros
acuerdos voluntarios con
partes interesadas y

• El control de los peligros asociados a cada
una de las actividades desarrolladas,
teniendo como prioridad de intervención el
riesgo biológico y público.
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4.6 Nuestro Equipo Humano
El talento humano, orientado al servicio y los resultados,
hace parte de los pilares y objetivos estratégicos de la
institución y tal como lo sugiere el Global Reporting
Initiative GRI, sus principales indicadores deben ser
reportados para conocimiento de las partes interesadas.
Semana
SINCO

Se reconoce el liderazgo y desempeño sobresaliente de
los colaboradores que reúnen los valores Institucionales:

Cumplimiento

Gratitud

Solidaridad

Compromiso

contribuyen al
fortalecimiento
de

(Sinergias e
Integración de
Codesarrollo)

Honestidad

Además, se
valoran las
relaciones
interpersonales,
el desempeño
laboral y el
cumplimiento
de las normas
de salud
ocupacional.

Liderazgo

Responsabilidad Respeto

Así mismo, se
involucran
acciones para
fortalecer

el cuerpo, la mente y el espíritu,

fundamentales en
el mejoramiento
de su calidad de
vida y la de su
familia.

El apoyo constante a la formación, hace parte de la gestión del
talento humano, con el fin de mantener un equipo humano
motivado, competente y con orientación al logro.
20

Talento
Humano
Empleos
directos

334
Creación de
empleos.
Edad promedio
de los
colaboradores.

estabilidad
en el
empleo

2011
168
166
108
35años
5
años de
antigüedad
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Distribución Geográfica
del Personal

Guajira
Atlántico

Panamá

EMPLEOS
2010

Atlántico
Antioquia

Bolívar

Córdoba

1
298

2011

1

Antioquia

Santander

289
Chocó

Cundinamarca

1

Caldas

1

Risaralda
Cundinamarca

Tolima

8

Quindío

9
Valle
del Cauca

Huila

0

Tolima
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Guajira

6

4

Caldas

1

6

Quindío

0

7

Risaralda

1

0

Valle

1

1

Santander

0

1

En ambos años
se tienen 59 personas
contratadas por servicios
temporales.
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Total Empleos
2011

Huila

334

Aportes al Estado

2011, Codesarrollo aportó al
Gobierno, un total de $2.373 millones,

Durante el

correspondientes a seguridad social y parafiscales.
2010

2011

Seguridad Social

$1.671.000.000

$ 1.828.000.000

Parafiscales

$ 502.000.000

$ 544.800.000

Total

$2.173.000.000

$ 2.372.800.000

Formación y Entrenamiento
Para la Institución, contar con un equipo
competente es fundamental para
responder las necesidades de clientes y
beneficiarios, el desempeño
organizacional y la realización personal.

Formación:

Durante el

2011, Codesarrollo

invirtió $120 millones en
educación superior, formación y
entrenamiento.

Educación Superior:

3.728 horas hombre
fueron invertidas en

formación del personal,

especialmente en temas de

Entrenamiento:

60 colaboradores cursaron estudios La inversión consolidada,
universitarios, con una inversión de

38 millones de pesos.

ascendió a la suma de 53

de pesos.

millones

salud ocupacional,
con una inversión

$29 millones

de
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2011

2010

Formación y

Millones

Horas

Millones

Horas

Formación

$

36.000.000

4570

$

29.234.700

3728

Educación superior

$

22.128.000

ND

$

37.600.000

ND

Entrenamiento

$

54.000.000

ND

$

52.900.000

ND

TOTAL

$ 112.128.000,00

$ 119.734.700

Bienestar y Calidad de Vida
Con el fin de mejorar las
condiciones y la calidad de
vida de los colaboradores,
además de contribuir al
bienestar de su grupo
familiar,

Codesarrollo facilitó

74.8 92.7
millones de pesos

millones de pesos

préstamos auxilios.

Préstamos y Auxilios
Concepto
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2010

2011

Millones

Personas

Millones

Personas

Préstamo Vivienda

2

$

7.500.000

1

$

8.000.000

Préstamo Calamidad

50

$

38.300.000

44

$

35.000.000

Préstamo Educación

29

$

45.150.000

28

$

23.800.000

Préstamo Vehículo

0

$

1

$

8.000.000

-

Concepto

2010

2011

Millones

Personas

Millones

Personas

Auxilio Educación Superior

24

$

22.128.000

57

$

37.600.000

Auxilio Medicina Prepagada

47

$

45.000.000

42

$

45.400.000

Auxilio Seguro de Vida

346

$

7.400.000

353

$

9.761.313

$ 1.675.613.130

$ 1.654.780.000

TOTAL PRÉSTAMOS Y AUXILIOS

Otros
programas de
Bienestar y
calidad de vida
Concepto

Durante el 2011, los
empleados de la Fundación
se vieron beneficiados con
actividades de integración
y recreación, fomentando
el sentido de pertenencia,
el conocimiento entre
colaboradores y una mejor
interrelación entre las
personas que conforman la
Fundación.

millones de pesos

inversión

2011

2010

Millones

Personas

35

Millones

Personas

Actividades de Integración
y esparcimiento

317

$

24.000.000

393

$

35.000.000

Aguinaldo Navideño

286

$

146.000.000

334

$

310.000.000

$

170.000.000

$

345.000.000

Total

Durante el 2011 se inició la construcción de la Política de
Bienestar, en donde se tuvo como lineamiento estratégico,
la identificación de las necesidades en vivienda, educación,
desarrollo y capacitación, garantizando un mayor bienestar
con criterios de equidad e igualdad.
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Seguridad y Salud Ocupacional
El mejoramiento de las
condiciones de trabajo con
el fin de procurar la calidad
de vida de nuestros
colaboradores, hace parte
fundamental del quehacer
diario de la Institución.
Para ello contamos con el
acompañamiento de las
compañías aseguradoras
de riesgos profesionales y
programas de medicina
preventiva, medicina del
trabajo y seguridad
industrial. A continuación
podemos ver la inversión
en seguridad y salud
ocupacional de la
Fundación y la
participación de los
colaboradores en el
COPASO:

Formación en Salud Ocupacional
Copaso
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$ 39.500.000

$

73.834.700

$ 39.500.000

$

73.834.700

Brigadas
Otros
Total

2011

2010

COPASO
Miembros Activos

4

4

Asistentes

86

82

TOTAL

90

86

HORAS

360

344

DESCRIPCIÓN
Igualmente, nos
focalizamos en crear
en nuestros
colaboradores,
conciencia y
sensibilización frente al
tema del autocuidado,
además capacitamos
líderes que gestionen
la seguridad de las
personas que tienen a
cargo, y de esta forma
disminuir la frecuencia
de los accidentes
laborales, entre otras
variable en torno al
tema de la seguridad
en el puesto de
trabajo.

2011

2010

INVERSIÓN EN SISO

Análisis Codesarrollo
2010

2011

Número de accidentes

44

52

Número de Incidentes

20

47

Días de Incapacidad

470

267

Índice de Frecuencia

11.9

14.1

Índice de Gravedad

15939

2149.5

SIN ACCIDENTE MORTAL 91.5

ILI

1.9

30.2

SIN ACCIDENTE MORTAL 1.3

SIN ACCIDENTE MORTAL

Durante el 2011se registró un accidente fatal de tránsito, en el
desplazamiento de un tutor entre municipios. La Fundación se encuentra
desarrollando acciones encaminadas a la disminución de éstos, haciendo
énfasis en el uso de los implementos de protección y cumplimiento de las
señales de tránsito.
El incremento en el número de accidentes e incidentes se deben a que los
empleados tienen una mayor capacitación, por lo tanto, hacen el reporte

AUSENTISMOS

2010
/hora

Incapacidad E.G

11.256

Incapacidad A.T

3.840

Licencias de
Mater./Paternidad

3.648

Permisos, Licencias
suspensiones Licencia Luto
TOTAL

944

Observaciones
Virosis, enfermedades
respiratorias y cirugias y
Dengue y lumbalgias
64 eventos asi: 3 espalda
29 pies y manos 5
multiples , cara 4
2 Licencia de Isagen y 8 de
Intituto Codesarrollo 2
licencias de paternidad
12 por Licencia de luto, 1
permiso seminario 2
suspensiones

2011

Observaciones

/hora
13.256

Virosis, enfermedades
respiratorias y cirugias y
Dengue y enfermedad
mental

9.792

99 eventos asi: (47 incidentes
y 52 Accidentes) 10 espalda
30 pies y manos 12 multiples

3.432

1 Instituto Codesarrollo; 1
PET 1 de Vidrio 1 de
Correciclar 2 gest amb

2.912

12 por Licencia de luto 2
licencia no remunerada

29.392

19.688

4.7 Cambios significativos
durante el 2011
Cambio de
estructura

Durante el 2011, ante la nueva dinámica Institucional se genera una
actualización de la estructura que permita adaptar la organización a los
retos globales en materia de desarrollo sostenible.

Cargo anterior

Cargo nuevo

Alcance

Gerencia de Gestión
Ambiental

Dirección de
Sostenibilidad

ESpecializar el portafolio en materia de
sostenibilidad para aportar a soluciones más
integrales.

Gerencia de
Innovación y
Proyectos

Dirección de
Cooperación y
Proyectos

Generar esquemas de trabajo interisntitucional y
fortalecer la cooperación nacional e
internacional.

Subdirección de
Reciclaje

Dirección de
Valoración de
Residuos

Generar conceptos de innovación para el
aprovechamiento y comercialización de los
residuos.
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Cargo anterior

Cargo nuevo

Alcance

Subdirección de
Desarrollo Social

Dirección de
Gestión Social

Visionar la gestión social hacia la sostenibilidad y
la creación de capacidades para la apropiación y
transferencia de conocimientos a la sociedad.

Subdirección
Financiera

Dirección
Administrativa y
Financiera

Ampliación del alcance para garantizar unidad
administrativa en el manejo de los recursos
físicos, humanos y financieros de la Fundación.

Dirección de
Planeación
Corporativa

Generar lineamientos para la prospectiva
organizacional, así como la creación de
herramientas para la planeación orientada a
resultados.

De igual manera la Entidad, ante un relevo generacional dada la
jubilación de algunos directivos, inicia una dinámica de promoción de
carrera de su personal para ocupar estos cargos.
Luego de un proceso de selección realizado por una firma externa, se
nombraron a: Sonia Giraldo Ramírez, antes Subdirectora Financiera, en
la Dirección Administrativa y Financier; a José Fernando Lozano
Jaramillo, antes Coordinador de Control Interno en la Dirección de
Planeación y Control; Juan David Ramírez Soto antes Gerente Ambiental
en la Dirección de Valoración de Residuos y Jorge Arango Zuluaga antes
Coordinador de Alianzas Productivas como Director de Gestión Social.
Es importante realizar un reconocimiento a las personas que durante
varias décadas pusieron estas áreas de servicio en importantes
proyectos: Carlos Enrique Medina Hurtado quien estuvo por 16 años en
la Subdirección de Reciclaje y María Cristina Franco Mejía, quien estuvo
por 22 años en la Subdirección de Gestión Social.

Cambio
de sede
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La Fundación Codesarrollo tuvo, también
durante el 2011, un cambio de sede
administrativa, en donde se pasó a ocupar
mayor espacio, debido al crecimiento
organizacional, además de tener una
construcción coherente con nuestro
quehacer ambiental, cumpliendo con
criterios de construcción sostenible

Esta sede se inauguró el
11 de abril de 2011 y fue el
comienzo de un
fortalecimiento de la
gestión social y ambiental
de la Institución. La nueva
sede es amigable con el
medio ambiente ya
contempla las siguientes
características:

Ahorro y uso eficiente de energía
1. Construcción bioclimática.
2. Aprovechamiento de luz natural,
mediante una adecuada distribución
de módulos dentro del edificio.
3. Iluminación zonificada con control
individual.
4. Sensores automáticos que se
activan con la presencia de personas.
5. Bombillas ahorradoras.
6. Techos con un aislante térmico.
7. Altura de los espacios para mayor
aireación.
8. Climatización mediante lavadores
de aire.
9. Jardines interiores.

Ahorro de agua
1. Utilización de aguas lluvias
pre tratadas, para inodoros,
aseos y riego de jardines.
2. Ahorradores de agua con
sensores automáticos, en
orinales, inodoros y
lavamanos.

Repotenciación de
infraestructura existente
• Repotenciación de pisos, muebles y divisiones
modulares, optimizando el uso de materiales.
• Repotenciacion de redes eléctricas e
hidrosanitarias.

Otros factores importantes:
• Barreras acústicas en la infraestructura de
auditorios y ambiente externo.
• Implementación de equipos para el manejo
adecuado de productos químicos de aseo y
limpieza, entre otros

Cambio de Dirección Ejecutiva
Luego de 32 años al servicio de la
Institución, de los cuales 30 fueron como
Director Ejecutivo, el Doctor Luis Alberto
Gómez Ramírez se retira de la Institución,

En su reemplazo, fue nombrada la Ingeniera
Ambiental con Postgrado en Economía, Juana
Pérez Martínez, exdirectora de Planeación y
Direccionamiento Corporativo del SENA quien
dejándola en un lugar privilegiado y con una asumió el cargo de la Dirección desde julio de
excelente imagen entre los clientes de 2011, para trabajar en el logro de los objetivos
Codesarrollo.

organizacionales y lograr el crecimiento y expansión de
la Fundación.
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4.8 Nuestro compromiso
con la eficiencia
CONSUMO DE ENERGÍA (kw)

2010

2011

Sede Administrativa

114.894

223.298

Sedes Operativas

851.634

1.593.598

TOTAL

966,528

1.816.896

CONSUMO DE AGUA (M3)

2010

2011

AGUA LLUVIA TRATADA

Sede Administrativa

2.536

1.441

50 metros cúblicos de agua/mes

Sedes Operativas

28.057

28.823

TOTAL

30.593

30.264

Durante el año 2011 se usaron 600
M3 de agua lluvia

Gestión de
Residuos peligrosos
MATERIALES

CENTROS GENERADORES
Correciclar

CAP Medellín

Estación

Planta de Vidrio

Sede Principal

Planta PET

TOTAL

Peligrosos
Estopas y trapos contaminados con aceites
Aserrín contaminado con aceites, grasas y

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

0,0

37,5

Lodos del proceso

0,0

0,0

0,0

0,0

5,9

40985,0

40990,9

Guantes contaminados

0,0

8,4

0,0

0,0

4,3

0,0

12,7

Elementos Electrónicos

780,0

0,0

0,0

0,0

141,5

2,8

924,3

Pilas
TOTAL PELIGROSOS

3,4

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

783,4

10,9

13,0

37,5

384,9

41004,8

0

0

0

0

5

0

5,0

0

0

0

0

2

0

2,0

0

0

0

0

3

0

3,0

0

0

0

189,1

2

0

191,1

0

9,4

0

1377

3

0

1389,4

0

14,4

0

0

5

0

19,4

783,4
0
0,0

34,7
0
23,8

13,0
0
0,0

1603,6
0
1566,1

404,9
0
20,0

41004,8
0
0,0

43844,4
0,0
1609,9

5,5
42234,5

Peligrosos Biológicos

Gasas
Aplicadores
Algones
Guantes
Agujas (Encontradas en proceso)
Jeringas y agujas
TOTAL GENERAL
Farmacos vencidos y/o deteriorados
TOTAL Biológicos
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Residuos solidos

CENTROS GENERADORES
Estación

Planta de Vidrio

Sede Principal

Planta PET

TOTAL

Correciclar

CAP Medellín

Papel Archivo (Limpio)

14,0

743,0

48,0

0,0

269,0

0,0

1074,0

Papel Revista (Limpio)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Papel Peródico (Limpio)

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

Kraft (Limpio)

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

Corrugado (Limpio)

6,0

1956,0

0,0

0,0

101,5

0,0

2063,5

Plegadiza (Limpio)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mezclados (Limpios)

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

Cartón (Limpio)

0,0

0,0

0,0

0,0

153,0

9190,0

9343,0

MATERIALES
MATERIAL RECICLABLE
Papel y Cartón

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SUBTOTAL

30,0

2704,0

48,0

0,0

523,5

9190,0

12495,5

Vasos desechables
Costales de Polipropileno
Plásticos de Alta densidad
Plásticos de Baja densidad
Plástico envolvente (stresh)
Mangueras plásticas
Recipientes de detergentes y similares
Guantes plásticos
Zunchos plásticos
PET (gaseosa, agua)
SUBTOTAL

0,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

87018,0

0,0

21311,0

108329,5

0,5

1275,0

0,0

118803,0

0,0

0,0

120078,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

724,0

724,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

5,0

1275,3

0,0

205821,0

0,0

22035,0

229136,3

Vidrio ámbar (café)

2,3

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,3

Vidrio blanco

2,3

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

12,3

Vidrio verde

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

9,2

39,0

0,0

0,0

10,0

0,0

58,2

Canecas metálicas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Latas

0,0

0,0

0,0

18778,0

0,0

4175,0

22953,0

Piezas y tapas metálicas

0,0

349,0

0,0

0,0

0,0

0,0

349,0

Virutas y limalla

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hierro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

241,0

0,0

0,0

0,0

0,0

241,0

0,0

590,0

0,0

18778,0

0,0

4175,0

23543,0

Cableado

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tetrapack

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Escobas y trapeadoras

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Trapeadoras

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cepillos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,2

4608,3

48,0

224599,0

533,5

35400,0

265233,0

Papel parafinado

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Papel Higiénico, Toalla de Mano

0,0

2,5

0,0

0,0

96,5

0,0

99,0

Servilletas

0,0

0,0

0,0

0,0

31,0

0,0

31,0

Papel carbón, papel lija

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Papel aluminio

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Papel archivo, revista, periódico (sucio o mojado)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kraft (Sucio o Mojado)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cartón Corrugado (Sucio o Mojado)

0,0

0,0

0,0

0,0

26,0

0,0

26,0

Plegadiza (Sucio o Mojado)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Papeles y cartones mezclados, contaminados

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

153,5

0,0

156,0

Plástico

Vidrio

SUBTOTAL
Metales ferrosos y No ferrosos

SUBTOTAL
Otros

SUBTOTAL
TOTAL RECICLABLE
MATERIAL NO RECICLABLE
Papel y Cartón

SUBTOTAL
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Residuos solidos

CENTROS GENERADORES
Correciclar

MATERIALES

CAP Medellín

Estación

Planta de Vidrio

Sede Principal

Planta PET

TOTAL

Plástico
Plástico sucio o contaminado

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5768,0

5768,0

Pasta sucia y contaminado

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2207,0

2207,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7975,0

7975,0

Vidrio plano

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bombillas y lámparas de neón

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Orgánicos y ripios de café

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Tapabocas y guantes

2,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

Delantales y Uniformes

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

5700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5700,0

Tonners y tintas de impresora

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Madera y Estibas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cauchos y Llantas
Tarros de pintura y otros empaques
contaminados
Brochas.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Icopor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Marcadores y lapiceros.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Otros

0,0

0,0

0,0

25848,0

0,0

0,0

25848,0

SUBTOTAL
Vidrio

SUBTOTAL
Metales ferrosos y No ferrosos
Plomo
SUBTOTAL
Otros

Barrido de piso

SUBTOTAL
TOTAL NO RECICLABLE
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0,0

3089,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3089,0

5711,0

3095,0

0,0

25848,0

0,0

0,0

34654,0

5711,0

3099,4

0,0

25848,0

153,5

7975,0

42786,9

5. Sobre el Reporte
Primer Reporte
de Sostenibilidad

versión 3.0 de la
Guía del Global
Reporting Initiative

Este es el primer Reporte de Sostenibilidad que emite la Fundación
Codesarrollo luego de adherirse al Pacto Global de las Naciones Unidas en el
2010, anteriormente se realizaba rendición pública de cuentas, a través de la
elaboración de lo que denominábamos Balance Social Corporativo.
Este informe ha sido elaborado siguiendo las directrices propuestas en la
versión 3.0 de la Guía del Global Reporting Initiative – GRI, teniendo en cuenta
el involucramiento de los grupos de interés y reflejando los indicadores de
desempeño asociados a los 10 principios del Pacto Global, con el objetivo de
reportar en la categoría C de acuerdo con nuestra autoevaluación, y continuar
reportando de forma anual.

Alcance
El alcance de la información expuesta en este documento
incluye todas las áreas de servicio de la Fundación,
reportando específicamente las actividades, resultados e
impactos del año 2011, presentando en algunos de los
indicadores datos comparativos del 2010, para ilustrar los
resultados y la evolución de la Institución.

Se han reportado entonces, indicadores
económicos, sociales y ambientales que consolidan
la gestión sostenible de Codesarrollo y
corresponden a los avances en actividades
contemplados en el Plan Estratégico 2010-2014 de
la organización.

Construcción del Reporte
Para garantizar la coherencia y alineación de la rendición de cuentas
con las directrices GRi – G3, se han llevado a cabo los siguientes pasos:
• Revisión de
mejores prácticas de
gestión de la
sostenibilidad en
organizaciones del
sector.

• Estructuración y elección de
los temas de mayor relevancia en
coherencia con la gestión sostenible
de Codesarrollo, incluyendo los
contenidos, indicadores y matriz de
correspondencia GRI – G3 y Pacto
Global.

• Elaboración del informe
de acuerdo a los contenidos y
estructura definida, verificando
los contenidos del informe
internamente.
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Adhesión al Pacto Global
El 12 de mayo del año 2010, en el marco de la
conmemoración de sus 50 años de fundación, Codesarrollo,
firmó su adhesión el Pacto Global de las Naciones Unidas en
correspondencia con sus principios organizacionales y de
Responsabilidad Social; para tal efecto se contó con la
presencia de la presidenta del Comité Directivo de la
Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia,
Elizabeth Melo Acevedo.

La principal razón que motivó a Codesarrollo a
adherirse al Pacto global es que va
encaminado a la gestión de los principales
retos sociales y medioambientales que se
plantean con la creciente globalización, por lo
tanto, este objetivo está alineado con la visión
organizacional de promover el desarrollo
sostenible y fue la oportunidad de renovar su
responsabilidad institucional. Además, por su
labor, puede convertirse en un instrumento

de multiplicación y consolidación de los
Principios del Pacto Global.

La Fundación Codesarrollo se adhirió al Pacto
Global compartiendo la convicción de que
las prácticas empresariales basadas en
principios universales contribuyen a la
construcción de un mercado global más
estable, equitativo e incluyente que
fomentan sociedades más prósperas; es así
como el sueño que inspiró los miembros
fundadores de Codesarrollo 52 años atrás,
permanece vigente en su misión
institucional y demuestra que “las acciones
empresariales responsables construyen
confianza y capital social, al mismo tiempo
que contribuyen al desarrollo y a los
mercados sostenibles”.
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Para la Fundación elaborar y
presentar este primer informe,
se basó en la implementación

10 principios

del los
contemplados en el Pacto:

Las empresas
deben apoyar la
libertad de
Asociación y el
reconocimiento
efectivo del
derecho a la
negociación
colectiva.

Las Empresas
deberán
mantener un
enfoque
preventivo que
favorezca el
medio
ambiente.

Las Empresas
deben apoyar la
eliminación de
toda forma de
trabajo forzoso o
realizado bajo
coacción.

Las empresas
deben fomentar
las iniciativas que
promuevan una
mayor
responsabilidad
ambiental.

Las Empresas deben

apoyar y respetar la
protección de los
derechos humanos
fundamentales
reconocidos
universalmente,
dentro de su ámbito
de influencia.

Las Empresas
deben asegurarse
de que sus
empresas no son
cómplices de la
vulneración de los
derechos humanos.

Las Empresas deben
apoyar la
erradicación del
trabajo infantil.

Las Empresas
deben apoyar la
abolición de las
prácticas de
discriminación
en el empleo y
ocupación.

Las Empresas deben
favorecer el
desarrollo y la
difusión de las
tecnologías
respetuosas con el
medio ambiente.

Las Empresas
deben trabajar en
contra de la
corrupción en
todas sus formas,
incluidas la
extorsión y el
soborno.

Si desea conocer más acerca de nuestra gestión
sostenible
Comuníquese con:
Mercadeo y Comunicación
Atención: Catalina Quinchía Saavedra
Dirección: Calle 30 No 55 - 198
Teléfono: 444 20 88 ext. 124
Correo electrónico: cquinchia@codesarrollo.org.co
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Dirección de Sostenibilidad
Atención: Santiago Macía Macía
Dirección: Calle 30 No. 55 - 198
Teléfono: 444 20 88 ext. 129
Correo electrónico: smacia@codesarrollo.org.co

confianza

Transparencia

ética

6. Gobierno Corporativo y Ética
Gobierno Corporativo
La fundación Codesarrollo ha
determinado los
instrumentos, mecanismos,
herramientas y reglas por
medio de las cuales se
conduce la organización y se
relaciona con los diferentes
grupos de interés, dentro del
marco de los principios
corporativos de respeto,
responsabilidad, honestidad,
compromiso, transparencia y
solidaridad.
Para esto, se ha elaborado un
Código de Buen Gobierno,
en proceso de aprobación,
que incluye el código de
ética, para lo cual,
Codesarrollo tiene como
propósito generar
transparencia a las
actuaciones de los órganos

directivos, ejecutivos y
administrativos de la Entidad;
estableciendo obligaciones y
responsabilidades con los
grupos de interés que buscan
el cumplimiento de las leyes,
los estatutos, la participación,
la sana convivencia, la ética
organizacional, el
cumplimiento de las políticas
organizacionales, la debida
ejecución de los controles
internos y externos, la
resolución de conflictos y el
respeto por los derechos
humanos.

Gobierno Corporativo.
Codesarrollo ha decidido
formalizar y adoptar prácticas
de Buen Gobierno, con el fin de
establecer las premisas para el
manejo de la Organización
facilitando el logro de los
objetivos corporativos y su
permanente evaluación,
constituyéndose en una
plataforma de protección a la
sociedad en general basados
en los principios de eficiencia,
integridad y transparencia en
la gestión organizacional.

Para la construcción de este
código se observaron las áreas
y principios del Pacto Global y
las directrices del Global
Reporting Initiative (GRI), así
como la Guía Colombiana de

Para el efecto, Codesarrollo se compromete a
dar cumplimiento a los siguientes principios,
basados en una política de autorregulación:
Transparencia y cero corrupción
Buena fe y control en las actuaciones, otorgando
confianza y transparencia.
Pertinencia e innovación en las propuestas de actuación.
Administración de puertas abiertas para veeduría de la
sociedad.
Seguridad en sus operaciones.
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Mecanismos de Buen Gobierno
Control Interno
El órgano de control interno depende de la
Dirección Ejecutiva de la Fundación y está
provisto de un equipo de trabajo profesional
y técnico, acorde con el tamaño de las
operaciones de la entidad.
Esta instancia tiene la responsabilidad de
verificar que los controles definidos se
cumplan por los responsables de su
ejecución, que los controles asociados a los
procesos de la organización estén
adecuadamente definidos, sean apropiados
y se mejoren permanentemente. De igual
manera, debe verificar el cumplimiento de
las normas, procesos, proyectos y metas de la
entidad, así como la implementación de las
medidas correctivas, a través de planes de
mejoramiento, especialmente los procesos
relacionados con el manejo de los recursos
económicos e infraestructura física de la
Fundación.

Control Externo
El órgano de control externo estará a
cargo del Revisor Fiscal y un suplente, de
libre nombramiento y remoción de la
Asamblea General.
El Revisor Fiscal tiene la responsabilidad
de verificar que las operaciones
celebradas por la Fundación se ajusten a
las prescripciones de los estatutos, las
normas legales vigentes y a las decisiones
de la Asamblea General y del Consejo
Directivo.

Administración de Puertas
Abiertas a la Sociedad
Rendición de Cuentas: La Dirección Ejecutiva publicará en su página web, previa

aprobación del Consejo Directivo, un informe de gestión que informe la situación jurídica,
económica y administrativa de la entidad del año finalizado, así como los estados financieros de
propósito general, individuales y consolidados, cuando fuere el caso, debidamente certificados,
junto con sus notas, cortados a treinta y uno (31) de diciembre.

Publicaciones: La Fundación Codesarrollo mantendrá, en su página web, información
actualizada sobre los proyectos, programas y estrategias que lidera.
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relaciones
de largo plazo

beneficio mutuo
Sistema PICO

7. Grupos de
interés
BENEFICIARIOS

CLIENTES

EMPLEADOS Y
VOLUNTARIOS

Establecer relaciones de largo
plazo, para beneficio mutuo
ALIADOS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

PROVEEDORES

BENEFICIARIOS

COLABORADORES Y VOLUNTARIOS

MEDIOS DE COMUNIC.

PROVEEDORES

CLIENTES

ESCENARIOS DE
INTERACCIÓN

ALIADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Escenarios de Interacción

Sistema PICO (Partes Interesadas de Codesarrollo)
Actividades Académicas
Actividades sociales (La tertulia de Codesarrollo)
Publicaciones (Balance, Perfil y Programas)
Material Educativo
Participacion en eventos
Material promocional (Revistas especializadas Publicaciones y video)
Correo directo, telemercadeo
Boletines de prensa
Visitas guiadas
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Web institucional
Intranet
Desarrollo de producto
Mesas temáticas
Reuniones de Consejo Directivo
Reuniones de Consejo Ejecutivo
Espacio de Buenas Noticias
Tarjeta de Navidad
Presente Navideño
Carteleras
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BENEFICIARIOS

COLABORADORES Y VOLUNTARIOS

MEDIOS DE COMUNIC.

ALIADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

PROVEEDORES

CLIENTES

ESCENARIOS DE
INTERACCIÓN

se beneficiaron

Desarrollo
Comunitario

Dinámicas
Proyectos Productivos
Grandes

8. Nuestro Compromiso
8.1 Nuestro Compromiso con
la Valoración de Residuos
LOGROS
INDICADOR

2010/ toneladas

Vidrio Beneficiado

29.367,2

35.651,0

Toneladas Transferidas

115.077,0

109.262,0

PET recuperado

2.938,0

2.935,0

Plástico recuperado

1.973,2

1.531,0

Materiales industriales
reciclables recuperados
MIRS

4.872,8

6.009,3

2011 / toneladas
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La Fundación Codesarrollo contribuye al Desarrollo Sostenible
del país, con la implementación de estrategias empresariales, a
través de equipos interdisciplinarios, expertos en Gestión
Integral de Residuos Sólidos, Producción y Consumo Sostenible,
Ecoeficiencia, Sistemas de Gestión Integral y Gestión Social, que
permiten reducir el impacto ambiental y social de la cadena de
valor.
A través de alianzas estratégicas con las organizaciones
comunitarias, el sector público y privado, vinculamos en
nuestros programas de valoración de residuos sólidos, las
poblaciones vulnerables del área de influencia.

Desde el año

1973

Codesarrollo promueve como una
estrategia de generación de
empleo,
fundamental
para
combatir
las
causas
del
desequilibrio social, económico y
ambiental,
a
partir
del
aprovechamiento de residuos
industriales y domiciliarios. Por esta
razón es considerada la “Primera
Organización de Reciclaje del País”.

Planta de Valoración de Vidrio
Desde 1986, en alianza estratégica con OI Peldar, la
Fundación Codesarrollo incursionó en el reciclaje
del vidrio proveniente de todas las regiones del país, a través de
procesos mecánicos que permiten la clasificación, trituración y lavado.

Según estimado de la Organización Mundial de la Salud, por Un (1) kg

de vidrio reciclado, se reducen 300 g de emisiones
de CO2. En los últimos once años, se han
beneficiado 336.967 Toneladas de Casco de Vidrio,

En
promedio se han reducido 101.090 Ton de
emisiones de CO2.

que ha sido reincorporado en la cadena productiva.

INDICADOR
Vidrio Beneficiado
Reducción Emisión de CO
(Estimada)

2
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En el año 2011, se
presentó la mayor
cantidad
de
m a t e r i a l e s
beneficiados, en los

últimos once años,
con un total de

35.651 Toneladas
de Casco de Vidrio.

2010

2011

29.367,2

35.651,0

8.810,16

10.695,3

Planta de Valoración
de Pet – Plásticos
La primera experiencia del reciclaje de PET
en Colombia, se dio en 1992, a través de una
alianza estratégica de la Fundación
Codesarrollo con Enka de Colombia.

Hoy Codesarrollo, a través de
su red de recolección, hace
presencia en Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla,
Cartagena y Bucaramanga;

acopiando

3.192,3 Toneladas
de PET y 1.366,8

Toneladas de
Plásticos, que son

reincorporados en la cadena
productiva.

La excelente calidad de las materias primas recicladas, obtenidas
mediante procesos de clasificación, descontaminación, lavado,
secado y granulado, realizado por Codesarrollo, ha generado en la
industria plástica la confianza necesaria para incluirlas en sus
procesos de fabricación de nuevos productos, sin afectar la calidad
de los mismos y sustituyendo la utilización de materia prima
virgen.

INDICADOR

2010

2011

Toneladas de PET Recuperado

2.938,0

2.935,0

Toneladas de Plástico Recuperado

1.973,2

1.531,0

Reducción Emisión de CO2
(Estimada)

7.366,8

6.699,0

Según estimado de la Organización Mundial de la Salud,

ahorro es de 1,5 kg de CO2
En el 2011
en la Planta
de Reciclaje
de PET –
Plásticos.

por Un kg de plástico reciclado,

el

• Aplicamos la metodología 5´s (Orden y Aseo)
• Implementamos acciones para el mejoramiento de la calidad de nuestros
productos, a través de la estandarización del proceso.
• Implementamos el sistema para el control de inventarios.
• Implementamos el Plan de Mantenimiento preventivo.
• Evaluamos el consumo de energía, aprovechamos la iluminación solar y
controlamos la eficiencia de los procesos.
• Aprovechamos aguas lluvias para algunos de los procesos.
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Estación de Transferencia
de Residuos Sólidos
operamos la primera estación de
transferencia de residuos sólidos del país, prestando servicios a

En alianza con Interaseo S.A.

17 municipios del Valle de Aburrá y del Suroeste de Antioquia, con
una capacidad instalada de 140.000 toneladas año.

se recibieron y transfirieron 109.262 toneladas de residuos sólidos,
con un promedio de 9.105 toneladas mes. Esta actividad le reporta a los municipios y
Durante el año 2011,

empresas recolectoras, los siguientes beneficios:
• Disminución de los
costos
globales
de
transporte y de horas
improductivas de mano de
obra empleada en la
recolección.

INDICADOR
Toneladas Transferidas
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• Reducción del tiempo
improductivo de los
vehículos de recolección
en su recorrido al sitio de
disposición final.

2010
115.077,0

• Reducción en el frente de
descarga, en los rellenos
sanitarios, dado que su
tamaño está determinado
por el número y tipo de
vehículos utilizados.

2011
109.262,0

1

Manejo Integral de
Residuos Sólidos –
Correciclar
La Fundación Codesarrollo, bajo estándares ambientales,
calidad, seguridad industrial y salud ocupacional;
implementa Programas de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Empresariales a nivel nacional, garantizando el
cumplimiento de la legislación Colombiana e Internacional.
Los Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos, hacen
parte de la estrategia de Sostenibilidad de nuestros clientes y
aliados, a través de los proyectos de educación, gestión social y
ambiental de la Fundación Codesarrollo.
Nuestra garantía de servicio:
• Reducción en las
fuentes de generación, a
través de análisis
técnicos, programas de
sensibilización y
capacitación ambiental.
Recolección, separación
y clasificación de los
residuos sólidos.
• Almacenamiento bajo
estándares ambientales,
S&SO.
• Transporte de
materiales reciclables.

• Compra de material
reciclable.
• Personal calificado
labores de reciclaje y
aseo, bajo cumplimiento
de la normativa laboral.

En el año 2011, recolectamos 6.009,3
Toneladas de material reciclable, con
presencia en Medellín, Barranquilla,
Bogotá, Eje Cafetero, Cartagena y
Bucaramanga.

• Certificación de
adecuado tratamiento o
disposición final.
• Manejo de Residuos
Peligrosos con
cumplimiento legal
ambiental, a través de
aliados estratégicos.

En Colombia, son varias las empresas
que confían la Gestión Integral de sus
Residuos en Codesarrollo, entre otras:

INDICADOR

2010

2011

Toneladas de Material
Recuperado

4.872,8

6.009,3

1.512.4

3.131.8

1.126,1

1.190.5

Auteco S.A., Fábrica de Licores de

220,9

148.4

Antioquia, Clínica Las Américas,

377,0

715.7

707,1

622.1

929,3

200.9

Cartón y Papel
Metales
Vidrio
Plástico
Madera

Procter & Gamble, Falabella,
Bavaria S.A.-SabMiller, IO
Peldar, Pintuco S.A.,

Prodenvases Crown S.A.,

Zenú S.A.S., Hospital General

de Medellín, Clínica
Bolivariana, Griffith S.A., entre
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8.2 Nuestro Compromiso en la
ejecución de proyectos sostenibles.
12

Proyectos
ejecutados.

1

Proyecto
internacional
(SabMiller).
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Profesionales
vinculados.

19

Profesionales
por
prestación de
servicios.

346

Empresas
atendidas a
través de los
proyectos.

11

Municipios
atendidos.

Estrategia Cambio Verde
Este proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tuvo como objeto la
Implementación de estrategias que incrementaran la cantidad de residuos aprovechados en
los municipios del Valle de Aburrá, basado en dos componentes:
Estrategia aprovechamiento de
residuos orgánicos
Busca incrementar la cantidad de
residuos orgánicos aprovechados
a partir de asesorías y
capacitaciones técnicas.
IMPACTOS
• 62 sistemas de aprovechamiento
de residuos orgánicos
identificados.
•40 sistemas de aprovechamiento
de residuos orgánicos
fortalecidos.
• Reducción a un máximo de 40
días, tiempos de compostaje en
los sistemas, aumentando así el
aprovechamiento de residuos
orgánicos, pasando de 12.227
Kg/mes 65.463 Kg/mes.
•1.257 asesorías personalizadas
realizadas a los sistemas de
aprovechamiento.
•Diseño de un programa donde se
capacitaron 599 personas en la
parte técnica y 538 en la
participación ciudadana, para un
total de 1.137 personas
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Estrategia Cambio Verde
Esta estrategia buscó motivar a la comunidad
en el manejo integral de los residuos sólidos,
a partir de una adecuada separación en la
fuente, la presentación oportuna de los
residuos ordinarios al carro recolector y la
entrega personalizada del material reciclable
al recuperador del sector.
IMPACTOS
Itaguí
• 3.095 viviendas sensibilizadas en el
municipio de Itagüí.
• 9 recuperadores capacitados.
• 9 rutas de recolección selectiva de
residuos reciclables.
• Aumento del 173,5% en los ingresos de los
recuperadores de Itagüí.
•Aumento de 127% en la captación diaria de
material reciclable recuperado.
Caldas
•3.180 viviendas sensibilizadas en el
municipio de Caldas.
•12 recuperadores capacitados.
•12 rutas de recolección selectiva de residuos
reciclables.
•Aumento 26% en la captación diaria material
reciclable recuperado
•Aumento 48% en los ingresos de los
recuperadores de Caldas.

7 eventos de
entregas de incentivos
realizados, con 2.367

personas

beneficiadas
a través de la entrega

de 14.349 productos

donados por 28

Estrategia Comparte Tu Carro
La disminución total de contaminantes que se ha logrado debido a la aplicación de la Estrategia al
interior de las empresas, aún siendo sólo un 16% de los vehículos que este compartiendo sus
cupos, se ha dejado de emitir poco más de 2 ton/día de CO2, 267 kg/día de CO,
aproximadamente 30 kg/día de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s) y cerca de medio
kilogramo de Material Particulado (PM10 y PM2.5).
Esta estrategia del Área metropolitana del Valle de Aburrá
buscaba desarrollar actividades tendientes a la promoción y
sensibilización sobre compartir el carro, teniendo como
objetivo principal disminuir la contaminación del aire en la
ciudad.
Durante el 2011 se tuvo los soguientes logros
con la implementación de la estrategia:

Sensibilización en
171 empresas, en

donde se llevó la
estrategia comparte tu
carro, para que fue
implementada como
cultura organizacional.

Eventos de
concientización en 40
unidades residenciales y
10 colegios, para que

reconocieran la importancia de tener
tener un aire libre de contaminación.

Proyecto
Eficiencia Energética
Este proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tuvo como
principal objetivo la Asistencia técnica en eficiencia energética para
disminuir las emisiones atmosféricas aportadas por las empresas del Área

Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante el 2011, se fortalecieron 40 empresas, mediante capacitaciones y visitas de
auditoría, para las cuales se realizó un ahorro proyectado por año de 1.084 millones de
pesos, teniendo el mayor peso, en esta canasta de ahorros por energéticos, la energía
eléctrica con un 52.61%, seguida por el carbón mineral con un 20.29%, el gas natural
con un 15.09%, el agua con un 11.36% y el restante 0.65% por la suma del costo
ahorrado concerniente a gas propano, ACPM, vapor y aceite residual.
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Convenio
Fundación
Colinversiones

El Plan Parcial Pajarito, llamado Ciudadela Nuevo Occidente, es un proyecto estratégico de
Medellín, que ha venido experimentando un rápido crecimiento de la población. Esta es
una zona compuesta por viviendas de interés social, en donde se ha identificado una
problemática: la generación y el manejo de los residuos sólidos para evitar tantos niveles
de contaminación y la propagación de enfermedades que afecten la población.

IMPACTOS
• 11 Promotores ambientales capacitados en temas de residuos sólidos, con un plan de capacitación
de 20 horas
• 14 comités barriales conformados y operando, con participación de 147 personas.
• 5 instituciones educativas capacitadas en la formulación de Planes de Manejo Integral de Residuos
Sólidos, con un plan de capacitación de 50 horas en total, atendiendo a más de 3.000 alumnos, 249

educadores y directivos en 29 talleres realizados.

• 33 puntos críticos de residuos sólidos identificados.
• 53% de los puntos críticos identificados y erradicados a través de sensibilización y capacitación a la
comunidad.
• 10 convites de intervención ambiental con participación de 380 personas de la comunidad.
• Disposición adecuada de 25.160 Kg de residuos sólidos que se encontraban dispersos en zonas verdes.
• 48 recuperadores ambientales identificados, capacitados y sensibilizados en pro de la labor de
reciclaje.
• 13 rutas de recolección selectiva de residuos reciclables implementadas en las urbanizaciones que hacen
parte de la ciudadela.
• Aumento en los ingresos económicos de los recuperadores en un 50%.
• 6.870 Visitas de sensibilización puerta a puerta.
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Sistema de Gestión Ambiental
de Medellín – SIGAM
El SIGAM se define como un
esquema organizacional para
el adecuado funcionamiento
de la administración
municipal, en el cual se planea,
se desarrolla y se hace
seguimiento a la gestión
ambiental en el territorio, en
función de dar cumplimiento a
la Política Ambiental y el Plan
Ambiental de Medellín.

Esto exige una coordinación,
articulación y conformación
de comités planificados,
monitoreados y mejorados
con un enfoque sistémico,
que garanticen el
cumplimiento de los objetivos
y metas ambientales previstas
para la ciudad, llamados
Comités Temáticos
Interinstitucionales.

Este proyecto logró fortalecer la estructura operativa del
SIGAM, mediante la planificación estratégica de 8
comités a corto, mediano y largo plazo, de tal forma que
sean unos dinamizadores del proceso, dando conceptos
técnicos frente a políticas orientadoras y
proporcionando lineamientos claros en cuanto a la
temática de cada comité, para así lograr el
mejoramiento de la calidad ambiental y contribución al
desarrollo sostenible.
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Convenio Aguas del Norte
Este proyecto que se ejecutó para Aguas del Norte
Antioqueño S.A.E.S.P. tuvo como principal objetivo el
desarrollo de un proceso formativo para promover el manejo
adecuado de los Residuos Sólidos en el municipio de
Yarumal; el proyecto logró impactar a 138 estudiantes de 4
Instituciones Educativas, 218 integrantes de 5
organizaciones sociales, 177 habitantes de 4 corregimientos
y 168 recuperadores. Con lo anterior se logró tener un
número alto de población formado en el manejo de
residuos.

Igualmente, se logró una disminución de la generación
de los residuos sólidos gracias a la separación en la
fuente, aumentando, de esta forma, la vida útil del
relleno sanitario y mejorando la calidad de vida de los
recuperadores.

Producción Más
Limpia Comuna 15 –
Guayabal
Este proyecto de la Secretaría del Medio Ambiente del Municipio
de Medellín, buscaba desarrollar acciones de producción más
limpia y consumo sostenible en las empresas de la comuna 15 de
la ciudad de Medellín.
Gracias a las alternativas de mejoramiento ambiental y
productivo, que buscan prevenir, atenuar o eliminar los impactos
generados por las industrias asentadas en la Comuna 15, se
podrá esperar una reducción en los consumos así:

Agua:

2013 de 7.25%
2015 de 9.6 %

Residuos:

2013 de 5.09%
2015 de 7.75%

Energía:

56

2013 de 0.85%
2015 de 6.52%

Este proyecto
vinculó en total: 41

empresas y a

líderes
comunitarios

Capacitación
PML Consumo
Sostenible
(8 capacitaciones)

Acompañamiento
y seguimiento
(90visitas + 16 visitas

Diálogos
y Pre
diálogos

de conceptos técnicos)

Centro de Bienestar
Animal La Perla
En este proyecto, la Fundación Codesarrollo se
comprometió a prestar a la Universidad CES, la
asesoría en la implementación del componente
ambiental del sistema de gestión en el CBA La
Perla, bajo los requisitos de la norma

NTC/ISO 14001: 2004
Para el cumplimiento de este objetivo,
Codesarrollo prestó sus servicios en las
siguientes etapas: planificación,
implementación y operación,
verificación y revisión por la dirección.

Parque Ambiental La Frontera
Este proyecto de la Secretaría del Medio
Ambiente de Medellín y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, tuvo
como principal objetivo el diseñar y
realizar un proceso de activación social en
torno a la construcción y formulación del
plan de manejo y sostenibilidad del
Parque Ambiental La Frontera.
IMPACTOS
Se efectúo el inventario de avifauna del Parque.
Se realizaron 6 talleres formativos donde se contó con la
participación de 130 personas de la comunidad aledaña al
Parque.
Se realizaron 5 talleres de concertación, donde se contó con la
participación de 104 personas que participaron de la
formulación del plan de manejo y sostenibilidad del Parque.
Como resultado de este proceso, se obtuvo el primer Plan de
Manejo Ambiental de un Parque en la Ciudad, construido con
participación ciudadana.
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8.3 Nuestro Compromiso con
la Educación Rural – Instituto
Codesarrollo.

15

206

10 Proyectos

Estudiantes ejecutados por
Municipios graduados. valor de
atendidos.

LOGROS
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$466
Millones

ATENDIDOS

ESTUDIANTES
ATENDIDOS

2.873

La Fundación Codesarrollo, a través del Instituto
Codesarrollo, presta sus servicios de educación
básica secundaria y media a través de un modelo
de educación semipresencial, flexible y tutorial,
que responde a las características culturales,
sociales y productivas del campo; con el propósito
de fomentar la formación integral, la autogestión
del aprendizaje, la productividad y el desarrollo
sostenible de la población rural.

Estudiantes por Municipio
AMAGA
ANGOSTURA

Para el año

2011,
2.873

estudiantes
fueron atendidos

de 15

municipios

ANORI
CAMPAMENTO

del departamento

CONCORDIA
DON MATIAS
GOMEZ PLATA

de Antioquia.

LIBORINA
PUEBLO RICO
SABANALARGA
SALGAR
SANTO DOMINGO
TAMESIS
YALI
YOLOMBO

0
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Para el Instituto Codesarrollo, es fundamental brindar una
educación integral a los estudiantes que atiende, por lo
cual, se fortalece con programas y procesos de formación
complementarios para los estudiantes y sus familias,
entre los que podemos destacar: Proyecto Caprino SASA,
Al Colegio en Bicicleta, Proyectos Productivos y Fondos
Rotatorios, Proyecto de huertas y Cunicultura, Vivamos en
Familia y Prevención del Embarazo en Adolescentes.
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Proyecto Caprino SASA
Este proyecto concebido y financiado por Aron Borenstein , busca

generar una alternativa de empresa familiar que permita el
autoconsumo y la generación de ingresos a través de la comercialización

de los productos lácteos y carne de esta especie.

Este proyecto,
para el 2011,
ha beneificiado
a 15 familias

en temas como producción de leche para
su venta en fresco o transformación con
valor agregado, en la producción de queso
y comercialización de cabritos machos.

Proyectos productivos
y Fondos Rotatorios
Con este proyecto, apoyado

por la Fundación
Aurelio Llano Posada, se

busca la creación de proyectos
productivos sostenibles para

erradicar la pobreza en la
zona rural y perseguir una
seguridad alimentaria
sostenible para todos,

promoviendo un empleo
seguro, lucrativo y un acceso a
los recursos productivos, en

condiciones de igualdad,
a fin de elevar al máximo los
ingresos de los productores
rurales.
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Beneficiarios

Beneficiarios

Para el 2011, este
proyecto obtuvo
los siguientes

LOGROS

Proyectos productivos Proyectos
Támesis - Pueblorrico productivos y fondo
rotatorio Gómez
Plata

Beneficiarios

Proyectos
productivos
y fondo
rotatorio
Concordia

Beneficiarios

Beneficiarios

Proyectos Prouctivos
y fondo rotatorio
Sabanalarga

Proyectos Productivos
Campamento

Proyecto de Cunicultura
Este

proyecto,

apoyado

Fundación
Aurelio
Posada, busca contribuir a

por

la

Llano

mejorar la
soberanía alimentaria, con énfasis en la cría
de conejos para la producción de carne, en
60 familias campesinas, inscritas a la fase de
huertas familiares del municipo de
Concordia y Gòmez Plata Departamento de
Antioquia.

Para el 2011, este
proyecto obtuvo
los siguientes

LOGROS

El alcance del proyecto contempla la
sensibilización a estudiantes y sus familias
sobre las bondades de la cunicultura, a
través de capacitaciones, el establecimiento
de la unidad cunícola en las familias,
además del acompañamiento técnico
permanente a las familias beneficiarias.

Beneficiarios

Beneficiarios

Cunicultura
Concordia y
Gómez
Plata

Seguridad
alimentaria
y
cunicultura
Pijao
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Vivamos en Familia
Fundación Bienestar Humano

Este proyecto se desarrolla con el apoyo de la
,
mediante convenio con las emisoras de cada municipio, quienes no cobran la transmisión radial , si
no que lo hacen en sus programación de carácter social; con lo anterior se busca brindar a las

familias los conocimientos necesarios para la promoción de una convivencia pacífica
y la prevención de sus disfunciones; a través de talleres en donde se estudia el
desarrollo biológico, de la personalidad y de la inteligencia, haciendo énfasis en un adecuado
desempeño de los progenitores en la formación
cambios o mejoras en la relación padres - hijos.

de los hijos, para que efectúen

Al Colegio en Bicicleta
Fundación
Fraternidad Medellín, entrega bicicletas a los
Este proyecto, apoyado por la

estudiantes rurales del Instituto Codesarrollo, para ser utilizadas
como medio

de transporte, facilitar el acceso al
centro tutorial y constribuir a la formación
física, la salud y la recreación del estudiante.
Al Colegio en Bicicleta, ha permitido que los estudiantes acorten
distancias y de esta forma, disminuyan esta causa de
deserción al centro tutorial; además, se contribuye a la
recreación, el bienestar y la dignificación como personas, de un
gran número de jóvenes y adultos campesinos.
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Prevención del Embarazo
en Adolescentes
Este programa, con el apoyo
metodológico de la

Durante el año 2011 se

beneficiaron
3000 jóvenes

Fundación Bienestar
Humano y el aporte
económico de la Fundación
Fraternidad Medellín y

con este programa, quiénes
contaron con la asesoría de

20 tutores, los

Codesarrollo, busca
sensibilizar y crear conciencia
en los adolescentes, frente a la
opción de maternidad y
paternidad.

cuales fueron capacitados a
través de 3

talleres de
formación de 24
horas cada uno.

8.4 Nuestro Compromiso
con la Gestión Social
Somos el aliado estratégico
de la Responsabilidad Social Corporativa.

Para el 2011, este
proyecto obtuvo
los siguientes

LOGROS

proyectos Profesional
ejecutados es
.
vinculados
.

2010

2011

Municipios

137

145

Veredas

1.455

1.550

Organizaciones

464

423

Familias

21.216

22.521

Personas

102.469

107.697
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Gestión Social
Porce III – EPM
La Fundación
Codesarrollo operó, para
EPM, desde el año 2004
la Gestión Social del
proyecto Hidroeléctrico
Porce III cuya zona de
influencia comprendió
los municipios de
Amalfi, Guadalupe,
Gómez Plata y Anorí.

El objetivo de este proyecto
fue la implementación de
medidas que mitigaran los
impactos generados en las
comunidades durante la
contrucción de dicha
Hidroeléctrica, es por tanto,
que durante el último año, se
hizo énfasis en los pogramas
de: Restitución de
Condiciones de Vida,
Convivencia Porce III-Región,
Comunicaciones y Educación
Ambiental.

Grandes Logros
Se culminó el proceso de
acompañamiento a las 155

familias activas en lo que a
restitución del hábitat, la

base económica y las redes
sociales y culturales se refiere, así
como en acercarlas a la dinámica
municipal.

Ejecución de 7 contratos para la
construcción de la
infraestructura comunitaria y
mejoramiento de vivienda en
acueductos, pozos sépticos y
obras varias.
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De las 72 familias que

optaron por reubicación y
recibieron un proyecto
económico, 64 familias están

ejecutando su proyecto
económico (88.8%) y ocho
familias se encuentran inactivas,
además, 55 (86%) de estas

familias han adoptado
herramientas administrativas
y tecnológicas apropiadas por
medio de la asistencia técnica
individual.

De las 98 familias que optaron por
relocalización y que recibieron un
proyecto económico, 91 están

ejecutando su proyecto
económico (92,9%) y 7 familias

tienen su proyecto inactivo;
además, 73 de estas familias

(80%) están aplicando
herramientas administrativas y
tecnológicas por la prestación de
la asistencia técnica individual.

Se apoyó el
proceso de
fortalecimiento de
las organizaciones
comunitarias de
Amalfi y Guadalupe

y se prestó el apoyo
requerido para el
desarrollo del proyecto
de fortalecimiento de las
juntas de acción
comunal del municipio
de Anorí, en el marco del

Se realizaron 50 talleres

planeados en 8
Juntas de Acción
Comunal del área de

influencia del proyecto
Porce III en los municipios
de Amalfi y Guadalupe para
mejorar el nivel de gestión
de las JAC con la
elaboración y gestión de
perfiles de proyectos.

Se apoyó la ejecución del convenio para el

fortalecimiento de la caficultura y la
seguridad alimentaria de 450 familias del área

de influencia del proyecto.

Se brindó la asesoría
para la conformación
de la Asociación de
Productores
Agropecuarios del Río
Porce (ASPAPOR), a

través de la cual se
formularon y gestionaron
los proyectos productivos
comunitarios de cacao
—con el programa de
Alianzas Productivas del
Ministerio de Agricultura—
y el proyecto de
construcción y dotación de
un centro de acopio lechero,
en articulación con la
administración municipal de
Guadalupe.

Se realizó el
duodécimo (12)
corte del informe
de presión
migratoria

programado en el Plan
Operativo del año 2011.
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Se creó una sección para el programa Aló EPM, en formato radiodrama, con
el propósito de promover buenas prácticas de convivencia familiar y
comunitaria; igualmente, se avanzó en el proceso de consolidación del
grupo juvenil Hakuna Matata como Patrulla de Cultura Ciudadana dentro
de la IER La Bramadora y se inició, con esta misma metodología, la
conformación de la Red de Jóvenes Pilosos (RJP) en el corredor El Limón-El
Retiro del municipio de Anorí.

Se realizaron actividades de
sensibilización a las familias de la región
para que iniciaran la implementación de
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el
cultivo del café, con miras a certificarse
en un futuro con el apoyo de la
Cooperativa de Caficultores de
Antioquia.

Asimismo, se apoyó la ejecución de 13
PRAES, formulados en el marco del
diplomado con la Universidad de
Antioquia y se formularon cuatro
PRAES, logrando así que 17 centros
educativos del área de influencia de
Porce III tengan sus proyectos
ambienales formulados y en
ejecución.
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Se fortaleció la gestión ambiental a nivel
familiar comunitario y escolar, en aras de
consolidar una cultura de conservación
del entorno, fomentando proyectos
agropecuarios sostenibles y amigables
con el medio ambiente. En este marco se
fortaleció el grupo ambiental de la vereda
El limón y los comites de acueducto.

Proyectos Productivos en
el Cerrejón
El principal objetivo de este proyecto es brindar
asesoría para la implementación y puesta en marcha
de los proyectos productivos de las familias
reasentadas de esta comunidad, en el 2011 se tuvieron

Se realizó el montaje y
puesta en marcha de 14

proyectos productivos
de las familias
reasentadas, tomando como
base varios criterios
relacionados con el
conocimiento y experiencia
previa de las familias, además
de su interés, motivación y la
elaboración de un estudio

Se pusieron en marcha los 41

planes de negocio. Así

mismo, se llevó a cabo un proceso
de capacitación grupal para
los 16 grupos familiares que
incluyeron temas administrativos,
agrícolas, sociales y
adicionalmente se capacitó en
temas específicos de acuerdo al
tipo de proyecto productivo.

Se elaboraron y
distribuyeron piezas
divulgativas e informativas

entre las que se encuentran tres
boletínes informativos, 12
carteleras informativas, tres
cartillas pedagógicas, una cartilla
administrativa, una agrícola y una
social.
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Se realizaron asesorías y
visitas técnicas y sociales

con periodicidad semanal a
cada unidad productiva, con el
objeto de profundizar y poner
en práctica elementos teóricos
trabajados en las
capacitaciones.

Se realizaron 14
Asambleas familiares de

evaluación y seguimiento a los

proyectos productivos de
las 16 familias reasentadas
en Roche

Se han generado 11.5
empleos de los 18
proyectados para el
desarrollo de los 16
proyectos productivos.

Se efectuó proceso de orientación vocacional
para jóvenes a través de 5 talleres, entrevista semi

estructurada y aplicación de test de orientación
vocacional dando como resultado una ficha perfil que
contiene el informe del proceso realizado para 34
jóvenes pertenecientes a la comunidad de Roche.

Proyecto OIM (Organización
Internacional para las Migraciones)
– Incoder (Instituto Colombiano
para el Desarrollo Rural)
Este proyecto, tiene como
objeto realizar un estudio para
formular tres proyectos productivos viables y sostenibles para
la población desmovilizada del
departamento de Antioquia,
prestando el servicio de monitoreo y evaluación a los proyectos seleccionados y la puesta en
marcha de los mismos. Estos
son algunos de los logros obtenidos durante el 2011:
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Se realizaron las 33
visitas de
verificación entre el 27 de

septiembre y el 8 de octubre a 17

en Antioquia, 9
en Chocó y 7 en
Córdoba.

proyectos

Programa de Desarrollo
Comunitario (PDC) Isagen
Este programa tiene como principal objetivo contribuir a la formación
de comunidades con el fin de convertirlas en poblaciones participantes
y autogestoras de su desarrollo humano sostenible, en las zonas de
influencia de las centrales de Calderas, Jaguas, San Carlos, Miel I y
Termocentro.

Se realizó seguimiento

y orientación a las comunidades

para la ejecución de 100 proyectos de infraestructura,

educativos, recreativos y culturales y productivos.

Se asesoraron a las organizaciones para la

Se aplicó el módulo de contabilidad

739 líderes

básica con
comunitarios de 109 organizaciones
comunitarias, en promedio 7 personas
capacitadas por organización.

presentación de

224 informes

de seguimiento y 50 finales descriptivos y
contables de los proyectos PDC.
Se asesoraron y

Se aplicó el módulo de elaboración y formulación de proyectos

58 líderes comunitarios

con
de 8 organizaciones comunitarias de la central Miel I.

sensibilización de 376
personas sobre el manejo del capital semilla,
Se realizó

pertenecientes a 21 organización de cinco

municipios.

Se realizaron 19

talleres de

agroecología dirigidos a

239 líderes

comunitarios.

acompañaron a 8

fondos
rotatorios a través de
34 visitas.

Se desarrollaron

12

talleres en metodología

de Escuela Campesina
dirigida a cuatro
organizaciones comunitarias.

Se fortalecieron 13
organizaciones comunitarias de los

municipios de San Rafael, San Roque, San Carlos,
Cimitarra y Puerto Berrío, a través de la aplicación
de la Metodología “ 5 en Ruta”.
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Gestión Social Distrito de Riego
Triángulo del Tolima
Este proyecto se inició en octubre de 2005 y se encuentra enmarcado dentro de la estrategia de
Seguridad Democrática; generación de alternativas económicas y ambientalmente sostenibles con alto
impacto social; desarrollo de las regiones basado en fomento de la producción, fortalecimiento de
instituciones comunitarias y mejoramiento de la infraestructura física y social.
El Distrito de riego se encuentra en gran parte en el municipio de Coyaima y en menor proporción en
Natagaima y Purificación, en el denominado territorio de los indígenas Pijao.

Este proyecto

de Incoder, gerenciado por
FONADE, la Fundación Codesarrollo

adelanta todo el proceso de Gestión social en busca de

beneficiar
10.000 familias,

en su

mayoría comunidades indígenas.

Jornada de
capacitación y/o
acompañamiento al comité
veedor de la
comunidad
indígena de
Meche San
Cayetano.

LOGRO
S

obtenidos durante el
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22 capacitaciones a usuarios en cumplimiento a la
puesta en marcha del Plan
Agropecuario del proyecto
en responsabilidad del IICA.

El PGS participa y/o propicia 195 reuniones
con los actores sociales del proyecto,
contando con la participación de: Incoder
nacional; Incoder territorial Tolima; Fonade;
Gobernación del Tolima; Corpoica; SENA;
Universidades del Tolima, Ibagué y Fundes;
CTC 2006; Interventoría ETSA SEDIC GCA;
Consorcio Canales 2011; Unión Temporal
Canales 2010; IICA; Cortolima, MAVDT,
SERACIS. Entre otros.

acompañaron 27 visitas al proyecto
realizadas con usuarios de zona de
UTRITOL; Universidades; nuevas
empresas que ingresan al proyecto.

Diseño del Plan de Gestión Social
Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Este proyecto ejecutado por la Unión
Temporal conformada por Codesarrollo
y la

Universidad Católica del
para realizar

el diseño del Plan de Gestión

Social que permitirá el restablecimiento de sus

condiciones de vida, el fortalecimiento
institucional y apoyo a la gestión local, así como
la
la generación de canales para

comunicación, participación y educación.

entre septiembre de 2010
y octubre de 2011, permitió

el acompañamiento a las
familias que serán impactadas
por la construcción de la
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Implementación del Plan de
Gestión Social Proyecto
Hidroeléctrico Ituango
La Central Hidroeléctrica Ituango será la

más grande del país con una
capacidad de generación de 2.400
megavatios y, de acuerdo con las
proyecciones, cuando entre en
operación en el año 2018 estará
atendiendo el 19%

de la demanda
de energía de Colombia.

Municipios del área
de influencia: 12
Familias Impactadas
Directamente que requieren ser
trasladadas por las obras del Proyecto:

182
En su actividad económica
(minería: 823; compradores de

Está localizado entre el norte y el
occidente del departamento de
Antioquia, en jurisdicción de 12
municipios y 52 localidades
(Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina,
Peque, Olaya, Sabanalarga, San
Andrés de Cuerquia, Santa Fe de
Antioquia, Toledo, Valdivia y
Yarumal), y será un proyecto que
dinamizará el empleo e impulsará el
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oro: 13; y transportadores

fluviales: 10).

Este proyecto será ejecutado

por Codesarrollo durante
los 11 años de
construcción de la

Hidroeléctrica, a través de un
equipo humano interdisciplinario
y que permitirá la

implementación de los
programas, proyectos,
estrategias y actividades
que componen el Plan de
Gestión Social en la etapa

Gestión social Corredores Verdes
– Metro de Medellín
8 representantes de 6 medios alternativos de las comunas 8, 9 y 10 fueron informados de
los avances del Proyecto.

294, entre infantes y jóvenes, participación en tres (3) festividades

coordinadas con Fundación de Atención a la Niñez y Secretaría de Gobierno

de Medellín.

100 adultos mayores del área de influencia del Proyecto, participaron de la
socialización de los talleres de memoria barrial.
Actualización de un estudio de caracterización social del Corredor Verde
Avenida 80.

3 separatas producidas y distribuidas en el periódico Nuestro Metro; con

ello, la comunidad es informada sobre las generalidades del Proyecto.

5.000 plegables producidos con información del Proyecto Corredor Verde Avenida
Ayacucho. 3

carteleras elaboradas para ser fijadas en puntos estratégicos del Proyecto.

En 33 sitios de la ciudad se dispuso la Exposición Itinerante. Mediante
esta estrategia se brindó información a aproximadamente 16.163 personas.

302 fichas socioeconómicas aplicadas en los inmuebles requeridos y solicitados por el Metro.

298 visitas de acompañamiento. Los avalúos realizados, contaron con el
acompañamiento social

Asocomunal de comuna 9 y JAL comuna 9 fue informada de avances del
Proyecto.
La exposición itinerante del 24 de noviembre se canceló por situación de orden público en
el sector. Se planteó reprogramar la exposición para el año 2012 con nuevo material logístico.

194 niños de primera infancia de 3 centros infantiles del ICBF participaron del
programa "Armando Carnaval", coordinado con FAN. El Metro se vinculó con show de magia y títeres.

8 novenas de navidad y 2.500 personas, entre niños y adultos,

participaron de estas actividades, las que se realizaron en sitios estratégicos de la zona de influencia del
Tranvía y los cables. El Metro, se vinculó con show musical y suministro de natilla y buñuelo.Además, el
Metro apoyó las actividades navideñas en 6 sectores de influencia, donde participaron 1400 niños.
73

Proyecto de Acompañamiento
integral a organizaciones y
comunidades zona Cairo –
Cementos Argos
• Reunión con líderes de 11

comunidades para dar a conocer
el plan a desarrollar en la fase 1.

• Taller

• Elaboración de

cronogramas con

líderes

de 11 veredas para la
realización de visitas de
reconocimiento.

Visitas reuniones contactos
con las instituciones locales de
los municipios de Santa
Bárbara,
Abejorral
y
Montebello, para presentar el
•

Comunicación
Asertiva a

Presidentes y
Representantes de
las Organizaciones.

• Reconocimiento del entorno,

identificación de las necesidades
de acompañamiento
comunitario.

programa de acompañamiento de la
zona Cairo, además se indaga por los
planes de desarrollo, coordinación
• Dos Reuniones

con la comunidad
de la Merced parta baja para
sensibilizar y motivar la constitución de
una organización comunitaria de desarrollo.

• 68

espacios de trabajo institucional
y/o comunitario donde se presenta los

avances del proyecto.
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• Se acompañaron

proyecto

27 visitas al

realizadas
con
usuarios de zona de UTRITOL;
Universidades; nuevas empresas
que ingresan al proyecto.

Programa de Desarrollo Humano
Sostenible TERMOEMCALI
La vereda Piles, pertenece al municipio de Palmira, Valle del Cauca. Es una comunidad

de escasos recursos económicos, que se dedicaba a la producción y venta de carbón, con graves

Gracias al apoyo de Termoemcali y al
acompañamiento de Codesarrollo, se logró avivar un proceso de desarrollo comunitario
que permitió la organización y funcionamiento de entes importantes como la
Junta de Acción Comunal, la integración y concertación comunitaria frente a
objetivos comunes, el reconocimiento de la vereda a nivel municipal y con ello, la presencia y

consecuencias para la salud y el medio ambiente.

compromiso institucional, el surgimiento de líderes equitativos y el cambio de actividad económica,
mejorando las condiciones de vida de las familias involucradas. En el 2011 tuvimos los siguientes logros:

Consolidación de grupos,
gestión y ejecución de
proyectos
y
empoderamiento de la
comunidad en los diferentes

procesos.
Establecimiento y puesta
en marcha de 5 galpones
de 100 gallinas

del SENA (Buga), en convenio con la UMATA (Palmira),
Termoemcali, Codesarrollo y la comunidad.
La gestión interinstitucional para apoyar el programa de ayuda

ponedoras cada uno, que beneficia a 10
familias.
Organización de una unidad productiva
comunitaria porcícola, en la cual
participan seis unidades familiares en la
producción de 5 cerdas de gestación,
además de la ceba y levante de 27
lechones con buenas prácticas de
manejo en especies menores, alcanzadas
gracias a la capacitación y certificación

Proyecto Hidroeléctrico el
Este proyecto de EMGESA busca la implementación y ejecución
de programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental y
requerimientos de la Licencia Ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo.
Para el 2011 se encontraba en su etapa de planificación y diseño
metodológico de Plan de Gestión Social y elaboración del Plan
Operativo.
En el 2008, el Ministerio de Minas y Energía anunció la asignación del
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo con el objetivo de abastecer la
demanda energética que el país requiere a futuro. Esto se logró
después de concluir el proceso de Asignación de Obligaciones de
Energía Firme, en el cual participaron los proyectos que entrarán

en operación entre diciembre de 2014 y noviembre de 2019.
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Programa Apoyo
Alianzas Productivas.
La Fundación Codesarrollo como Organización
Gestora Regional, del

Programa Apoyo
Alianzas Productivas del
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural,

para los
departamentos de

Antioquia, Chocó,
Córdoba, Risaralda,

ha gestionado ante entidades públicas y
privadas tales como Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación
Internacional, Secretarias de Agricultura
Departamental, Municipios, SENA, Aliados
Comerciales, CAR’s entre otras,

42 nuevas Alianzas productivas
que benefician a

2296 familias,

se hace seguimiento y
monitoreo a 94 proyectos productivos
que se encuentran en ejecución, con el ánimo
Adicionalmente

de orientar
y generar planes de acción que permitan un mejor desarrollo
y desempeño de los proyectos productivos como actividad
económica rentable y sostenible.

Dichas Alianzas tienen como objetivo vincular a pequeños
productores organizados con el sector privado (comercializadores,
agroindustria y proveedores de insumos, entre otros) para desarrollar
proyectos productivos sostenibles a mediano y largo plazo en los que
todos aportan, todos arriesgan y todos ganan.
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por valor de

$33.519.000.000

TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE
MILLONES DE PESOS.

Inversión Social

Estado de Resultados

9. Inversión Social
Balance general
(a diciembre 30 de 2011)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011-2010
VALORES EN MILES
ACTIVOS

2011

ANALISIS
ANALISIS
2.010 HORIZONTAL VERTICAL

ACTIVO CORRIENTE

PASIVOS

2.011

ANALISIS
2.010 HORIZONTAL

ANALISIS
VERTICAL

PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
INVERSIONES CORTO PLAZO

1.330.031
867.994

1.287.004
1.282.842

3,3%
-32,3%

3,2%
2,1%

DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
IMPUESTOS A FAVOR
EMPLEADOS
DEUD VARIOS
PROVISIONES
TOTAL DEUDORES

2.706.729
19.145
136.305
34.501
1.155.458
-103.133
3.949.005

2.267.502
208.658
174.804
18.005
1.043.665
-106.242
3.606.392

19,4%
-90,8%
-22,0%
91,6%
10,7%
-2,9%
9,5%

6,6%
0,0%
0,3%
0,1%
2,8%
-0,3%
9,6%

951.896

706.803

34,7%

2,3%

7.098.926

6.883.041

3,1%

17,3%

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
RETENC Y APORTES NÓMINA
RETENCION EN LA FUENTE

754.022
438.115
415.783
674.127
392.977
236.501
65.355

0
95.303
25.972
561.889
439.625
271.269
25.065

359,7%
1500,9%
20,0%
-10,6%
-12,8%
160,7%

1,8%
1,1%
1,0%
1,6%
1,0%
0,6%
0,2%

2.976.880

1.419.123

109,8%

7,2%

PROVISION CONTINGENCIAS
OTROS

143.486
101.336

203.486
350.273

-29,5%
-71,1%

0,3%
0,2%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

244.822

553.759

-55,8%

0,6%

3.221.701

1.972.882

63,3%

7,8%

FONDO SOCIAL

449.271

449.271

0,0%

1,1%

RESERVAS
RESERVAS OCASIONALES
TOTAL RESERVAS

257.232
257.232

257.232
257.232

0,0%
0,0%

0,6%
0,6%

2.683.400

3.220.390

-16,7%

6,5%

RESULTADOS EJERC. ANTERIORES

22.672.832

19.452.442

16,6%

55,2%

SUPERAVIT POR VALORIZACION

11.802.012

14.639.672

-19,4%

28,7%

TOTAL PATRIMONIO

37.864.747

38.019.007

-0,4%

92,2%

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

41.086.449

39.991.889

2,7%

100,0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES ACCIONES

3.972.345

2.317.580

71,4%

9,7%
TOTAL PASIVOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
LINEAS TELEFÓNICAS
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

3.394.665
11.310.460
3.227.338
235.669
565.545
75.980
274
-1.671.625
17.138.306

3.394.665
9.928.949
2.883.489
202.474
551.219
81.400
274
-1.543.577
15.498.893

0,0%
13,9%
11,9%
16,4%
2,6%
-6,7%
0,0%
8,3%
10,6%

8,3%
27,5%
7,9%
0,6%
1,4%
0,2%
0,0%
-4,1%
41,7%

412.056
662.804
1.074.859

106.095
546.608
652.702

288,4%
21,3%
64,7%

1,0%
1,6%
2,6%

VALORIZACIONES

11.802.012

14.639.672

-19,4%

28,7%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

33.987.523

33.108.848

2,7%

82,7%

TOTAL ACTIVOS

41.086.449

39.991.889

2,7%

100,0%

DIFERIDOS
GTOS PAG. POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL DIFERIDOS

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO
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Estado de Resultados
(a diciembre 30 de 2011)
INGRESOS OPERACIONALES

ANALISIS
ANALISIS
HORIZONTAL

2011

2010

871.025

1.128.377

-22,8%

3,2%

Sostenibilidad Ambiental

2.859.916

1.525.490

87,5%

10,6%

Valoración de residuos

12.875.661

10.669.187

20,7%

47,5%

Gestión Social

10.472.674

9.754.789

7,4%

38,7%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

27.079.276

23.077.843

17,3%

100,0%

De Personal

9.563.294

8.330.297

14,8%

35,3%

Generales

6.200.981

3.425.654

81,0%

22,9%

Costo de Ventas

9.805.370

9.279.697

5,7%

36,2%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

25.569.645

21.035.648

21,6%

94,4%

RESULTADO OPERATIVO

1.509.631

2.042.195

- 26,1%

5,6%

Mas Otros Ingresos

1.381.327

1.413.126

- 2,3%

5,1%

Menos Otros Egresos

-207.558

-234.931

-11,7%

-0,8%

RESULTADO NETO

2.683.400

3.220.390

-16,7%

9,9%

Administración

GASTOS OPERACIONALES
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Reconocimientos

Eventos

10. Eventos,
publicaciones y
Reconocimientos
Eventos Internos
• Día de la Familia
• Semana SINCO

29 de octubre de 2011
9 al 13 de mayo de 2011

• Integración Codesarrollo
• Celebración Navidad
• Almuerzo con Recuperadores

3 de diciembre de 2011
12 al 16 de diciembre de 2011
4 de junio de 2011

Medellín – Sede Administrativa
Medellín – Sede Administrativa y Plantas de
Valoración de Residuos.
Medellín – Finca Corregimiento de San
Cristobal
Medellín – Sede Administrativa
Medellín – Centro de Acopio

Eventos Externos
•Inauguración Nueva Sede
•Feria Ambiental
•Exporesiduos
•Evento Área Educada
•Congreso Internacional
de Disposición Final
de Residuos

11 de abril de 2011
26, 27 y 28 de agosto de 2011
16, 17 y 18 de noviembre de 2011
18 de noviembre de 2011

Medellín – Sede Administrativa
Itagüí - Centro Comercial Mayorca
Medellín –Jardín Botánico
Medellín – Parque de las Luces

24, 25 y 26 de agosto de 2011

Pereira – Hotel de Pereira y Centro
de Convenciones.

•Feria Día Mundial
del Medio Ambiente

3 de junio

•Compañeros de
las Américas
•Vacaciones Recreativas

Itagüí – Plazoleta Centro
Administrativo Municipal de Itagüí

9, 10 y 11 de noviembre de 2011
13 de octubre de 201

Medellín – Hotel Dann Carlton
Itagüí- Centro Comercial Mayorca

Reconocimientos
• Premio Germán Saldarriaga del Valle. Club Rotario de Medellín. 19 de septiembre de 2011
• Distinción Vida. Corantioquia y el IDEA.14 de septiembre de 2011 – Medellín
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GRI

INDICADOR

INDICADOR GRI

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1 Declaración del máximo
responsable de la toma de
decisiones de la organización.

LUGAR EN ESTE REPORTE

PACTO GLOBAL

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 3

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
2.1 Nombre de la organización
2.2 Principales Marcas,
productos y/o servicios
2.3 Estructura Operativa de la
Organización, incluidas las
principales divisiones, entidades
operativas, filiales y negocios
conjuntos.
2.4 Localización de la sede
principal de la organización.

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 2, página 7
Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 47-76
Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 9

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 8

2.5 Número de países en los que
opera la organización y nombre
de los países en los que
desarrolla actividades
significativas o los que sean
relevantes específicamente con
respecto a los aspectos de
sostenibilidad tratados en el
reporte.

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 12

2.6 Naturaleza de la propiedad y
forma jurídica

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 15

2.7 Mercados servidos
(incluyendo en desglose
geográfico, los sectores que
abastece y los tipos de clientes /
beneficiarios.
2.8 Dimensiones de la
organización informante

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 12, página 43

2.9 Cambios significativos
durante el período cubierto por el
reporte en tamaño, estructura y
propiedad de la organización.
2.10 Premios y distinciones
recibidos durante el período
informativo.

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 21, página 79
Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 27
Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 83
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INDICADOR GRI

LUGAR EN ESTE REPORTE

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1 Período cubierto por la
información contenida en la
memoria
3.2 Fecha de la memoria anterior
más reciente
3.3 Ciclo de presentación de las
memorias
3.4 punto de contacto para
cuestiones relativas a la memoria
o su contenido

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 33

3.5 Proceso de definición de
contenido del Reporte
3.6 Cobertura de la memoria

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 33
Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 33

3.7 Indicar la existencia de
limitaciones del alcance o
cobertura de la memoria
3.8 La base para incluir la
información en el caso de
negocios conjuntos, filiales,
instalaciones arrendadas,
actividades subcontratadas y
otras entidades que puedan
afectar significativamente a la
comparabilidad entre períodos
y/o entre organizaciones.

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 33

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 33
Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 33
Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 36

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 33

3.9 Técnicas de mediciones de
datos y bases para realizar los
cálculos.

No aplica para este nivel
de reporte

3.10 Descripción del efecto que
pueda tener la reexpresión de la
información perteneciente a
memorias anteriores, junto con
las razones que han motivado
dicha reexpresión

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 33

Reporte de Sostenibilidad 2011.
3.11 Cambios significativos
relativos a períodos anteriores
Página 33,35
en el alcance, la cobertura o los
métodos de valoración aplicados
en el Reporte.
3.12 Tabla que indica la
localización de los contenidos
básicos del Reporte
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Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 87

PACTO GLOBAL

INDICADOR GRI

LUGAR EN ESTE REPORTE

PACTO GLOBAL

4. GOBIERNO CORPORATIVO, COMPROMISOS Y GRUPOS DE INTERÉS

4.1 La estructura de gobierno de
la organización, incluyendo los
comités del máximo órgano de
gobierno responsable de las
tareas tales como: definición de
la estrategia y la supervisión de
la organización.
4.2 Indique si el presidente del
máximo órgano de gobierno
ocupa también un cargo ejecutivo

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 39

4.3 En aquellas organizaciones
que tengan estructura directiva
unitaria, se indicará el número de
miembros del máximo órgano de
gobierno que sean
independientes o no ejecutivos

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 10

El Presidente del Consejo
Directivo no tiene cargos Directivos

4.4 mecanismos de los accionistas Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 39
y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones
al máximo órgano de gobierno
4.14 lista de grupos de interés
Reporte de Sostenibilidad 2011.
que participan en la organización.
Página 43
Reporte de Sostenibilidad 2011.
4.15 Base para identificar y
seleccionar a los grupos de
Página 43
interés

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Reporte de Sostenibilidad 2011.
EC1 Valor económico directo
generado y distribuido,
Página 80
incluyendo ingresos, costes de
explotación, retribución a
empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad,
beneficios no distribuidos y pagos
a proveedores de capital y a
gobiernos.
EC2 Consecuencias financieras y
otros riesgos y oportunidades
para las actividades de la
organización debido al cambio
climático.
EC3 Cobertura de las
obligaciones de la organización
debidas a programas de
beneficios sociales.

La organización no ha cuantificado Principio 7
las implicaciones financieras
del cambio climático

EC4 Ayudas financieras
significativas recibidas de
gobiernos.

No se recibieron ayudas
significativas

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 26
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INDICADOR GRI

LUGAR EN ESTE REPORTE

PACTO GLOBAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

EN1 Materiales utilizados por
peso o volumen

EN2 Porcentaje de los materiales
utilizados que son materiales
valorizados
EN3 Consumo directo de energía
desglosado por fuentes primarias.

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 47, pàgina 30

Principio 8

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 47, pàgina 30

Principios 8 y 9

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 30

Principio 8

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 30
Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 30

EN11 Descripción de terrenos
adyacentes o ubicados dentro de
espacios naturales protegidos o
de áreas de alta biodiversidad no
protegidas. Indíquese la
localización y el tamaño de
terrenos en propiedad,
arrendados, o que son
gestionados de alto valor en
biodiversidad en zonas ajenas a
áreas protegidas.

Las oficinas, plantas y bodegas
Principio 8
de la organización no se encuentran
en áreas protegidas o de alta
biodiversidad no protegidas.

EN12 Descripción de los
impactos más significativos en la
biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas
de alta biodiversidad no
protegidas, derivados de las

Principio 8
Las oficinas, plantas y bodegas
de la organización no se encuentran
en áreas protegidas o de alta
biodiversidad no protegidas.

EN23 Número total y volumen de
los derrames accidentales más
significativos.

Durante el 2011 no se presentaron
derrames accidentales
significativos

Principio 8

EN28 Coste de las multas
significativas y número de
sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa
ambiental.

Durante 2011 no se recibieron
multas no sanciones por
incumplimiento de la normatividad
ambiental

Principios 8 y 9

DIMENSIÓN SOCIAL
LA1 Desglose del colectivo de
trabajadores por tipo de empleo,
por contrato y por región.
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Principio 8

EN8 Captación total de agua por
fuentes.
EN10 Porcentaje y volumen total
de agua reciclada y reutilizada.

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 21-27

Principios 8 y 9

INDICADOR GRI

LUGAR EN ESTE REPORTE

PACTO GLOBAL

LA3 Beneficios sociales para los Reporte de Sostenibilidad 2011.
empleados con jornada completa, Página 21 - 27
que no se ofrecen a los
empleados temporales o de
media jornada, desglosado por
actividad principal.
LA6 Porcentaje del total de
trabajadores que está
representado en comités de
salud y seguridad conjuntos de
dirección-empleados,
establecidos para ayudar a

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 26

Principio 1

Reporte de Sostenibilidad 2011.
LA7 Tasas de absentismo,
enfermedades profesionales, días Página 26
perdidos y número de víctimas
mortales relacionadas con el
trabajo por región.
LA10 Promedio de horas de
formación al año por empleado,
desglosado por categoría de
empleado.

Reporte de Sostenibilidad 2011.
Página 23

Reporte de Sostenibilidad 2011.
LA11 Programas de gestión de
Página 23
habilidades y de formación
continua que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores
y que les apoyen en la gestión
del final de sus carreras
profesionales.
HR4 Número total de incidentes
de discriminación y medidas
adoptadas.
HR5 Actividades de la compañía
en las que el derecho a libertad
de asociación y de acogerse a
convenios colectivos puedan
correr importantes riesgos, y
medidas adoptadas para
respaldar estos derechos.
HR9 Número total de incidentes
relacionados con violaciones de
los derechos de los indígenas y
medidas adoptadas.

Durante 2011 no se identificaron
incidentes de discriminación

No se han identificado riesgos
importantes que atenten contra el
derecho a la libertad de asociación

No se han identificado incidentes
relacionados con violaciones de
los derechos de los indígenas

Principios 1,2 y 6

Principios 1,2 y 3

Principios 1 y 2
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LUGAR EN ESTE REPORTE

SO6 Valor total de las
aportaciones financieras y en
especie a partidos políticos o a
instituciones relacionadas, por
países.

Codesarrollo no realiza ninguna
aportación financiera a partidos
políticos o instituciones
relacionadas

SO8 Valor monetario de
sanciones y multas significativas
y número total de sanciones no
monetarias derivadas del
incumplimiento de las leyes y
regulaciones.

Durante 2011 no se recibieron
multas ni sanciones por
incumplimientos legales

PACTO GLOBAL

