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Nuestra Gente
Como práctica exitosa  resaltamos el "Galardón Bogotá Trabaja”  otorgado a Pavimentos Colombia S.A.S, 

por su excelente gestión en el contrato IDU 1384. Este galardón fue entregado  a aquellas empresas 
aliadas a esta iniciativa de la Agencia Pública y Distrital de Empleo, que registraron de octubre de 2017 a 

octubre de 2018, el mayor número de personas vinculadas laboralmente de manera directa y con 
prestaciones de ley. Lo anterior fue articulado a los 10 principios del Pacto Global que vincula los derechos 

humanos a las empresas para garantizar trabajo decente e inclusión laboral de población especial. 
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Nuestra gente es el capital más importante; nos esmeramos para mejorar su 
calidad de vida, su salud y seguridad en el trabajo

NUESTRA GENTE

Promovemos la educación y la 
capacitación para mejorar  
competencias laborales, profesionales 
y personales. 

Disminución 2016 - 2018Acumulado/ Incremento 2016 - 2018

Acumulado/ Incremento 2016 - 2018Acumulado/ Incremento 2016 - 2018

Acumulado/ Incremento 2016 - 2018Acumulado/ Incremento 2016 - 2018

Acumulado/ Incremento 2016 - 2018

TASA DE MORTALIDADINCREMENTO DE LA INVERSIÓN
EN EDUCACIÓN DE 2016 A 2018

32%

EQUIDAD DE GÉNERO EN
CARGOS DIRECTIVOS

50/50

OTRAS PRESTACIONES
EXTRALEGALES

$ 325.367.642,00

Acumulado/ Incremento 2016 - 2018

HORAS DE CAPACITACIÓN

18.020 horas

INVERSIÓN EN PÓLIZAS DE
SALUD Y SEGURO DE VIDA

$ 986.440.956,00

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN

$ 518.299.528

DISMINUCIÓN EN LA TASA
DE ACCIDENTALIDAD

-0.31%

0%
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Sociedades incluyentes y equita as
Caso Exitoso: Alianza por la Guajira (Foto Camarones y Cabo de la Vela)

Obje vo: Promover el desarrollo sostenible con perspec va de género en la comunidad Wayúu a través del 
fortalecimiento del tejido social y la promoción de la asocia vidad, de tal manera  que se puedan preservar 

los recursos naturales, disminuir los índices de pobreza y mejorar la salud pública.

A par r del éxito del proyecto “Sistema Complementario de Recolección de Residuos Sólidos” en el 
Santuario de Fauna y Flora los Flamencos, logramos replicar la experiencia a escalas mayores en el Cabo de 

la Vela. A con nuación, algunos de los principales resultados:  

Santuario de Fauna y Flora los Flamencos - Guajira
Principales Resultados.
1. Creación y fortalecimiento de Ayanamajeshi 
Tomailou, Asociación comunitari.
2. Implementación del Sistema de Ges ón de 
residuos.
3. Recolección de más de 300 toneladas de residuos 
al año.
4. Empoderamiento de las mujeres artesanas.
5. Generación de alianzas estratégicas lideradas por 
la Red Pacto Global Colombia.

Suma tus Manos - Cabo de la Vela
Principales Resultados
1. Implementación de Sistema de Ges ón de residuos. 
2. Promoción de la asocia vidad en la comunidad 
wayúu.
3. Aprovechamiento de residuos .
4. Campaña de recolección: más de 116 toneladas de 
residuos recogidos en playa. 
5. Generación de alianzas estratégicas lideradas por la 
Red Pacto Global Colombia.
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Propiciamos espacios de que transforman necesidades en proyectos exitosos con 
enfoque de género y derechos humanos. 

Sociedades incluyentes y equita as

Índice de compromiso de nuestros colaboradores Mide la ef ficiencia de los programas de Calidad de Vida 95.4/100
Mide la ef ficiencia de los programas de Calidad de VidaÍndice de sa facción comunidades - colegios 98.6/100

Índice de reputación empresarial en materia de
responsabilidad social empresarial Mide  la percepción y visibilidad de los programas de RSE 70.97/100

Línea BaseDescripción IndicadorIndicadores

Valle del Cauca y Guajira

Camarones, Guajira

Cabo de la Vela, Guajira

GEMA y  artesanas wayúu 45 mujeres

Sistema de Recolección de Residuos 6 comunidades, más de 300 familias

Alianza Suma tus Manos más de 3500 personas

Proyectos de Emprendimiento 2016-2019 Ubicación geográfica Beneficiados

Mejora de infraestructura en
Ins duca as

Ubicación geográfica Beneficiados

Ins duca as Bogotá, Tolima y An 250 niños en escuelas rurales e
ins

1

2

3
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Ubicación geográfica

Nivel nacional 

Nivel nacional 

Beneficiados

45 colaboradores
más 500 personas

Mejora de Vivienda en Colaboradores

Apoyo a la mejora o compra de vivienda

Otras inversiones a colaboradores y comunidades

Formación

Derechos Humanos

Responsabilidad Social Empresarial

Grupo de Interés

Colaboradores

Proveedores

Ins duca as

Comunidad 

Derechos de los niños y construcción de Paz

Ges tal y emprendimiento

Beneficiados

800 colaboradores

20 empresas
más de 7 Ins duca as
oficiales y privadas
1000 personas 

Capacitaciones en equidad de género y RSE
para organizaciones empresariales y  colaboradores Beneficiados 

Diagnós o en equidad de género 200 colaboradores 
 Conferencias sobre género y buenas pr as de RSE 5 organizaciones: expertos, agremiaciones y organizaciones internacionales

 DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

Indicadores Ubicación geográfica Beneficiados

Nivel nacional 50 PROVEEDORES

6

7

5

4
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Ges tal
Caso Exitoso: La Ecoplanta Sibaté, fue catalogada durante el año 2018 como la primera planta 
de mezclas asfál cas sostenible del país.
 
Prác cas ambientales:
 
• Aprovechamiento del 100% de los residuos orgánicos de oficina principal y contratos IDU
• Recirculación del 100% del agua residual para el abastecimiento de inodoros y orinales.
• Captación de agua lluvia para su aprovechamiento en ac vidades de limpieza y riego de 

áreas verdes.  
• Construcción 102 m2  de muro vivo en toda la planta.
• Construcción de canchas y espacios depor vos para promoción de hábitos saludables.
• Reu lización de cilindros de concreto para la demarcación de áreas y ampliación de zonas 

verdes.
• Implementación de la campaña “Juntos  pero no revueltos” para la separación adecuada de 

productos plás cos  dirigido al 100% de los colaboradores.
• Sus tución de bolsas plás cas por costales de fibras naturales reu lizables en los talleres de 

mecánica para residuos reciclables.





4

23

23

66

45
6

17
10

15

10

5
3

3
6

El cuidado del medio ambiente es primordial, por ello incrementamos la 
r ación del material pétreo, el ahorro del recurso hídrico y el reciclaje. 

GESTIÓN AMBIENTAL

Apoyamos inicia as que busquen 
disminuir la huella de carbono y 
promover la sostenibilidad 

Material Pétreo
3Reutilizado (m )

AUMENTÓ

124%
Residuos
Reciclables 

AUMENTÓ

14%

Consumo per
3cápita m

DISMINUYÓ

13,4%
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Gobierno Corpora o

Caso de éxito: Reconocimiento por "Mejores pr as de RSE,  que promueven la sus
oficios no remuner onómicas que mejoran el ingreso familiar en 

comunidades wayúu, con la recolección de residuos y el transporte de agua".  ONU - NY ,2018.
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El éxito de nuestro gobierno corpora o se basa en el respeto, la 
hones tegridad y la solidaridad. 

Gobierno Corpoa o

0Solicitudes en 
Línea É a

Divulgación y formación en
a PAEC y SAGRLAFT

1

17

2017 2018
Los casos iden ados con alguna 
irregularidad dentro de la verificación 
SAGRLAFT, fueron algunos proveedores 
que aparecieron en alguna de las  listas 
publicas. Para una debida diligencia 
fueron reportados a la UIAF. 

No. de casos iden ados
en verificación  SAGRLAFT 1
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