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GRI 102
Contenidos Generales

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía
2016, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 401: Empleo 2016, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016, GRI 408: Trabajo infantil 2016, GRI 418: Privacidad
del cliente 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI.
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GRI 102-5 Propiedad
y forma jurídica
La Corporación de Fomento Asistencial del Liceo Salazar y Herrera y de la Institución Universitaria
Salazar y Herrera CORSAHE, es una institución privada, de personería jurídica, sin ánimo de lucro,
cuyo objeto es incrementar y mejorar los servicios educativos, tanto de nivel superior, como de
educación formal que brinda a la ciudadanía en general, el Liceo Salazar y Herrera y la Institución
Universitaria Salazar y Herrera; adicionalmente está autorizada para desarrollar actividades
comerciales, industriales o de servicios con la finalidad que sus ingresos monetarios sean reinvertidos
en actividades meritorias que impacten positivamente la sociedad.
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• GRI 102-4 Estrategia
Ubicación de las operaciones
• GRI 102-6 Mercados servidos
CORSAHE presta sus servicios en el municipio de Guarne, Antioquia, ubicado en la Autopista Medellín
– Bogotá Kilómetro 30.

Los sectores servidos
• Instituciones de educación
• Comunidad arquidiocesana
• Servicios comerciales
• Clubes deportivos
• Cooperativas e instituciones financieras

Tipos de clientes
y beneficiarios
• Empresas públicas, privadas y cooperativas.
• Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
• Grupos vulnerables
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GRI 102-7 Tamaño
de la Organización
Número total de empleados: 19
Número total de operaciones: 1
Ingresos Netos: $2.901.992.466 COP

Deuda financiera
Excedentes generados
Patrimonio

$0 COP
$-10.582.065 COP
$-20.320.152 COP

Cantidad de productos o servicios proporcionados o prestados.
• Servicio de alojamiento y hospedaje
• Servicio de catering
• Servicio de restaurante
• Servicios adicionales
• Comercialización de textos escolares y educativos
• Comercialización de dotación escolar
Explique cómo define las operaciones
Prestador de servicio de alojamiento y hospedaje y comercialización de dotación escolar,
textos escolares y educativos.
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GRI 102-8 Información sobre
empleados y otros trabajadores
Sexo

Permanente

Temporal

Hombre

7

1

Mujeres

10

1

Total

17

2

Nombre de la Región

Permanente

Temporal

Antioquia

17

2

Total

17

2

Sexo

A jornada completa

A media jornada

Hombre

8

0

Mujeres

11

0

Total

19

0

La recopilación de los datos se realiza mediante el diligenciamiento e información
suministrada en la hoja de vida organizacional y la entrega de los documentos que
soportan la misma, los cuales proveen insumos para alimentar el sistema de nómina y el
perfil sociodemográfico.
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Ética e integridad
GRI 102-16 Valores, principios, estándares
y normas de conducta.
En 1996 se inicia la construcción del Centro de Encuentros La Rondalla como respuesta
a la necesidad que el Liceo Salazar y Herrera tenía para atender a sus alumnos en el
campo pastoral y recreativo, complementando así su formación.
Es así como el 26 de julio de 1997 se inaugura el Centro de Encuentros La Rondalla ante
la presencia de personalidades, entre los que se destacan altos jerarcas de la Iglesia
Católica, rectores de los principales colegios y universidades de Medellín y empresarios
de diferentes sectores.
Desde entonces el Centro de Encuentros La Rondalla se ha caracterizado por la calidad
de sus servicios y ha sido partícipe del progreso, tanto de la región del Oriente
Antioqueño como del Departamento, contribuyendo a diferentes sectores en el
desarrollo integral de sus actividades.

Valores
Todas nuestras acciones, esfuerzos y compromisos están fundamentados en valores
que dan sentido, encauzan y orientan nuestros proyectos, tanto a nivel personal como de
Corporación. Asumimos el liderazgo en la formación en los siguientes valores, y los
consideramos un medio conceptual idóneo para relacionar e integrar en la práctica a los
agentes educativos, buscando una coherencia en el ser, el saber y el hacer de cada uno
de ellos. Por tanto, creemos y fomentamos:
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• La dignidad humana
• La fe
• La disciplina
• La confiabilidad
• La prudencia
• El compromiso
• El servicio
• La solidaridad
• La justicia
• El respeto
• La comprensión
• La decisión
• La efectividad

Principios organizacionales
• Solidaridad
• Participación
• Equidad
• Seguridad
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Gobernanza
GRI 102-18 Estructura de gobernanza
La estructura de gobernanza de CORSAHE está conformada por la Junta Directiva
y el Director General.

Junta Directiva
La Junta Directiva está compuesta por 5 miembros, de los cuales 3 son designados por
el Consejo de Dirección del Liceo Salazar y Herrera y 2 son designados por el Consejo
Directivo de la Institución Universitaria Salazar y Herrera; presidida por el Rector del
Liceo Salazar y Herrera.
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Prácticas para la elaboración de informes
• GRI 102-45 Entidades incluidas
en los estados financieros consolidados
• GRI 102-46 Definición de los contenidos
de los informes y las Coberturas del tema
La Corporación de Fomento Asistencial del Liceo Salazar y Herrera y de la Institución
Universitaria Salazar y Herrera CORSAHE es una Organización, que no tiene otra
entidad articulada, sin embargo en convenio colaborativo con el Liceo Salazar y Herrera
y la Institución Universitaria Salazar y Herrera CORSAHE, trabajan bajo lineamientos y
estrategias transversales que dinamizan la ejecución de los proyectos individuales, dado
que las 3 son entidades hermanas, es por ello que se encontrarán semejanzas y
articulaciones en varios de sus procesos que permiten arraigar una cultura de “Somos
Salazar y Herrera”.
En concordancia con el compromiso asumido por la Corporación y la adopción de unos
lineamientos basados en sostenibilidad, CORSAHE actualmente se encuentra
trabajando con base a iniciativas del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo por medio de la Implementación de los ODS, Pacto Global y Global Reporting
Initiative, los cuales son referentes importantes para la concepción del significado de
sostenibilidad, es por ello que la Corporación ha determinado elaborar su primer informe
de sostenibilidad, en búsqueda de fomentar una cultura en todo su grupo de interés y
como rendición de cuentas de la gestión desarrollada en el año 2019.
Hemos declarado como principios para la elaboración de nuestro reporte la inclusión de
los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad, exhaustividad, precisión,
equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad.
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GRI 102-47
Lista de los temas materiales
Los temas de materialidad definidos para trabajar nuestro segundo informe y que
reportan las acciones relevantes de nuestra Institución son 205 Anticorrupción, 302
Energía, 305 Emisiones, 401 Empleo, 403 Salud y Seguridad en el Trabajo, 408 Trabajo
Infantil, 418 Privacidad del Cliente; cada uno de ellos ampliarán las actividades
generadas con la finalidad de aportar al fortalecimiento de una cultura responsable de
todos los actores que contribuyen de manera significativa al desempeño e impacto de
la Corporación.
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• GRI 102-48 Reexpresión de la información
• GRI 102-49 Cambios en la elaboración de informes
• GRI 102-50 Periodo objeto del informe
• GRI 102-52 Ciclo de elaboración de informes
• GRI 102-54 Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los Estándares GRI

El primer informe de sostenibilidad comprende el periodo de 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019. Bajo la conformidad de opción principal, se definió que los informes
de sostenibilidad se realizarán de manera anual.

Serie 200
Temas Económicos
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• GRI 205 Anticorrupción
• GRI 103: Enfoque de gestión
• GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
• GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
• GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
• GRI 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción
Temas como la anticorrupción y la transparencia son principios no negociables que
deben ser prioridad en todas las organizaciones, es por ello que CORSAHE se
encuentra trabajando en la actualización de lineamientos y de políticas claras que,
articuladas a las buenas prácticas de toda su comunidad educativa, propenderán por
afianzar procesos transparentes que proporcionen confianza y garantía en el actuar de
la Corporación y sus grupos de interés.
La Dirección Jurídica ha obtenido avances significativos orientados al fortalecimiento del
gobierno y estructura legal de CORSAHE, obteniendo como resultado la transparencia
en los procesos, exaltando la identidad misional, con el fin de fortalecer un modelo de
gestión eficiente mediante la implementación de estrategias de anticorrupción que
garanticen la estabilidad jurídica en la estructura orgánica de la Corporación y su gobernanza.
El impacto que generan los lineamientos y políticas de transparencia y anticorrupción
están directamente asociados con los estudiantes, padres de familia, huéspedes,
visitantes, colaboradores, proveedores, contratistas y la sociedad misma, ya que la labor
esencial de la Corporación consiste en apoyar el incremento y mejorar la calidad
educativa de sus empresas hermanas y la ejecución de actividades meritorias que
impacten positivamente su grupo de interés.

Serie 300
Temas Ambientales
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• GRI 302: Energía
• GRI 103: Enfoque de gestión
• GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
• GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
• GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
• GRI 302-1 Consumo energético dentro de la Organización

CORSAHE es consciente de la importancia en la producción y consumo responsable, es
por ello que se implementan estrategias encaminadas a la disminución del consumo de
energía eléctrica, teniendo en cuenta también el compromiso de la Organización en
concientizar a todos los colaboradores y huéspedes en el compromiso de cada individuo
con la protección del medio ambiente.
Parte de las acciones implementadas para lograr estos objetivos son:
• Uso y cambio de luminarias con tecnología Led
• Adquisición de equipos con altos índices de eficiencia eléctrica
• Implementación de luminarias con carga fotovoltaica en el área exterior y de parqueaderos
• Aprovechamiento al máximo de la luz natural de las instalaciones
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Por otra parte se han intensificado las labores de mantenimiento preventivo en todos los
equipos, mejorando su eficiencia, logrando mediante ello la disminución en el consumo
energético y la disminución en los niveles de energía reactiva, generando un bajo
impacto en las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero y por ende la
disminución en el uso de recursos naturales para este fin.

Consumo energético dentro de la Organización
Consumo de Gas Propano

658.106,4 MG

Consumo de Electricidad

419.302,8 MG

Para el cálculo se utilizaron factores de conversión de equivalencia del Sistema
Internacional de Energía.
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• GRI 305: Emisiones
• GRI 103: Enfoque de gestión
• GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
• GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
• GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
• GRI 305-1 Emisiones directas de GEI
• GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI

CORSAHE trabaja continuamente para disminuir los efectos del cambio climático,
analizando y optimizando sus procesos, buscando mitigar en una mayor proporción el
impacto negativo al medio ambiente en cuanto a emisiones de gases y partículas que
deterioran la calidad del aire y contribuyen a la afectación de la capa de ozono y el
calentamiento global.
Algunas de las acciones que se han desarrollado que aportan a la mitigación de las
emisiones emitidas son:
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• Uso de refrigerantes ecológicos
• Uso de luz natural
• Reposición gradual de luminaria a tecnología led
• Utilización de energía limpia mediante celdas fotovoltaicas instaladas en lámparas de
iluminación para exterior

Emisiones directas
Consumo de Gas Propano

43.18885409 Tn de CO2 eq/kg

Emisiones indirectas
Consumo de Electricidad

44.842105 Tn de CO2 eq/kWh

Serie 400
Temas Sociales
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• GRI 401 Empleo
• GRI 103: Enfoque de gestión
• GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
• GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
• GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
• GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados
y rotación de personal
• GRI 401-2 Beneficios para los empleados a tiempo
completo que no se dan a los empleados a tiempo
parcial o temporales
• GRI 401-3 Permiso parental
CORSAHE, entendiendo que aporta con la generación de 19 empleos que impacta la
estabilidad y mejor calidad de vida a sus colaboradores y familias, trabaja continuamente
en la formación y desarrollo del Talento Humano, fortaleciendo al interior de la
Corporación que impacta a todo su grupo de interés.
El Área de Talento Humano tiene como objetivo principal, desarrollar las diferentes
dimensiones del ser, saber y hacer, con relación a lo emocional, personal y social en el
contexto laboral; impactando a sus colaboradores de tiempo completo, colaboradores
temporales, aprendices, practicantes y a la familia de colaboradores. Tales acciones
están alineadas con el relacionamiento interpersonal, la cohesión social y el desarrollo
de las competencias de los colaboradores.
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Por medio de acciones desarrolladas y políticas de no discriminación, política de contratación
de personal de la región, políticas de permisos y licencias y el reglamento interno de trabajo,
el Área de Talento Humano trabaja por garantizar un adecuado proceso de atracción y
elección, que permita proveer a la Corporación de personal idóneo que se vincule a su misión,
logrando impactar en el desarrollo de formación profesional, permitiéndoles tener una
estabilidad y permanencia en la Corporación.

Objetivos y metas
• Favorecer el desarrollo de las competencias de los colaboradores.
• Favorecer el relacionamiento interpersonal y la cohesión social.
• Propiciar el óptimo desempeño.
• Fomentar por medio de programas y cultura de autocuidado la reducción
del ausentismo laboral.
• Velar por el bienestar del colaborador.
• Mantener y mejorar la salud tanto física como mental del colaborador.
• Gestionar el conocimiento y fidelizar al colaborador.
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Beneficios
La Corporación otorga diferentes beneficios a sus colaboradores como lo son:
• Descuento del 30% a los colaboradores para que estudien cualquier programa en la
Institución Universitaria Salazar y Herrera.
• Permiso para acompañar a citas médicas a familiar de primer grado
de consanguineidad sin reponer el tiempo laboral.
• Tarifa especial para la compra del almuerzo en el restaurante del lugar (Rondalla).
• Tarifa especial para el Servicio de EMI: 1 colaborador

Celebración Día de la Mujer
Ver vídeo aquí

Celebración Día del Amor y la Amistad
Ver vídeo aquí
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Permiso parental
En el año 2019 no se presentaron permisos parentales.

Caracterización de colaboradores

Edad

%

No.

Sexo

%

No.

Entre 20-33

37

7

Femenino

58%

11

Entre 34-65

63

12

Masculino

42%

8

Total colaboradores

19

Antigüedad
Tiempo/Meses

%

No.

Entre 1-80

68%

13

Entre 81-300

32%

Total colaboradores

Total colaboradores

19

Ciudad

%

No.

Rionegro

37%

7

Guarne

32%

6

6

San Vicente

16%

3

19

Bello

10%

2

Medellín
5%
Total colaboradores

1
19
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Salario

%

No.

Hasta $983.137

37%

7

Entre $983.138 y $2.500.000

58%

11

Entre $$2.500.001 y $5.261.360
Total colaboradores

5%

1
19

Tipo de contrato
Indefinido
Fijo

Sexo

%

No.

Femenino

5%

1

Masculino

5%

1

Femenino

53%

10

Masculino

37%

7

Total colaboradores

Tipo de jornada
48 horas (tiempo completo)

19

Sexo

%

No.

Femenino

58%

11

Masculino

42%

9

Total colaboradores

Tasa de rotación
Entre 31 años - 50
Total Colaboradores

19

Sexo

%

No.

Femenino

100%

1
1
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• GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016
• GRI 103: Enfoque de gestión
• GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
• GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
• GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
• GRI 403-1 Representación de los trabajadores en comités
formales trabajador - empresa de salud y seguridad

Para CORSAHE el capital humano es una de sus prioridades, por tal motivo, desde el
proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo se vienen desarrollando estrategias que
permiten trabajar continuamente por la salud y el bienestar de sus colaboradores, pero
de manera paralela la salud y bienestar de sus huéspedes, visitantes, proveedores y
contratistas, teniendo como presente la implementación de acciones encaminadas a
fortalecer la prevención de situaciones de riesgos y maximizar los beneficios que la
Corporación pueda proveer para toda su comunidad.
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CORSAHE trabaja con el objetivo de establecer e implementar programas y actividades
que beneficien a los colaboradores en función del control de riesgos que puedan afectar
el bienestar integral y su desempeño; adicionalmente se establecen mecanismos que
generen cobertura a toda su comunidad en temas de promoción y prevención, con el fin
de minimizar los posibles riesgos identificados que permita la disminución de la
tendencia de accidentalidad y enfermedades laborales por medio de ambientes seguros
y confiables.
Para tal fin, la Corporación ha definido unos lineamientos de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Políticas de consumo de sustancias psicoactivas, tabaquismo y alcoholismo, al
igual que la asignación de recursos para la ejecución de actividades de prevención y
bienestar y un seguimiento de la alta dirección y sus delegados hacia el cumplimiento del
SG-SST.
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La Corporación ha contado con la conformación de comités que apoyan la seguridad y
bienestar de los colaboradores como los son el COPASST, Brigadas de Emergencia y
Comité de Convivencia Laboral. Dado a diferentes factores presentados en el 2019, no
se contó con una participación activa de los comités, lo que ocasionó que sus funciones
fueran apoyadas directamente por el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo,
buscando establecer un equilibrio y ejecución de actividades prioritarias; debido a las
anteriores circunstancias, se desplegará un plan de trabajo en el 2020, enmarcado en un
óptimo desarrollo y funcionamiento de dichos comités que propenderán por el trabajo
articulado en la Seguridad Laboral Integral de los colaboradores y demás integrantes de
la comunidad.
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Resultados de factores de riesgo psicosocial
Nivel de riesgo para puntaje

Nivel de estrés

Transformado promedio

promedio

Intralaboral

Extralaboral

Total

23,9

16,3

22,2

10,7

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Ausentismo
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Trabajo con los colaboradores
Capacitación a colaboradores en temas de seguridad, salud, atención a riesgos, limpieza y desinfección, manejo
de productos químicos, para el fortalecimiento de competencias y habilidades al personal de la Corporación,
trabajo que se realizó de manera articulada con proveedores para realizar capacitaciones en temas relevantes
para el desarrollo de las actividades.

Capacitación de comités y brigadas de emergencias
• Fortalecimiento de competencias y habilidades al personal de comités y brigadas.
• Preparación para atención de posibles eventualidades de riesgo que se puedan presentar en el Centro de
Encuentros.
• Cumplimiento de requisitos legales.

Capacitaciones
Manejo del Fuego: 20 personas

Primeros Auxilios Básicos: 14 personas

5 hombres -15 mujeres

5 hombres - 9 mujeres

Total horas: 20

Total horas: 14

Primeros Auxilios: 11 personas

Emergencias - Brigadas: 12 personas

3 hombres - 8 mujeres

5 hombres - 7 mujeres

Total horas: 11

Total horas: 48
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Actividades Día de la Salud
Se ejecutaron actividades enfocadas al bienestar y mejoramiento de las condiciones de salud, actividades de
sano esparcimiento y trabajo colaborativo con proveedores, con el propósito de generar bienestar para los
colaboradores y sus familias.
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GRI 408: Trabajo infantil 2016
GRI 103: Enfoque de gestión
GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo
de casos de trabajo infantil
La Corporación es consciente del impacto que genera en la sociedad, siendo partícipe de la transformación y
generación de cultura de seres humanos integrales, que por medio de valores y conocimiento de sus habilidades
pueden contribuir con la disminución de los actos que van encaminados a la falta de compromiso por el respeto
de los derechos humanos, de tal manera que se fortalezcan y enfaticen las iniciativas necesarias para el rechazo
y eliminación de prácticas enfocadas al trabajo infantil en Colombia, alineados a la declaración de políticas
claras que permiten enfatizar un punto de vista por el derecho al trabajo y por la no práctica del trabajo infantil.
La educación juega un papel fundamental en el cierre de brechas de los continuos intentos que los niños y
adolescentes no puedan disfrutar de sus derechos fundamentales, es por ello que la Corporación trabaja por que
sus grupos de interés cumplan y garanticen por medio de acciones concretas el respeto y la no vulnerabilidad
de sus derechos.
CORSAHE cuenta con la asesoría de la Dirección Jurídica de la IUSH, la cual se encarga de validar la legalidad
de la documentación presentada, dentro de las actividades ejecutadas con proveedores o personal externo, la
Corporación realiza un proceso de validación de documentación exigida como prioritaria, en donde se puede
validar la autenticidad y completitud de los datos, permitiendo garantizar la no utilización de mano de obra infantil
en el proceso de ejecución de actividades de mantenimiento y construcción, que son considerados los sectores
de mayor riesgo en tener este tipo de prácticas, no obstante la Institución vincula en sus contratos un numeral
enfocado al cumplimiento de los derechos humanos. En el 2019 no se presentaron casos de utilización de mano
de obra infantil en las actividades propias y ejecutadas por terceros.
CORSAHE cuenta con los siguientes mecanismos de validación y control sobre la lucha contra el trabajo infantil:
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• Reglamento Interno de Trabajo
• Política de Compras
• Política de No Discriminación
• Adherencia al cumplimiento de los ODS y principios de Pacto Global
• Validación de documentación de proveedores, contratistas y colaboradores, que prestan servicios para
la Institución.
• Firma de contratos con cláusulas establecidas para tal fin

GRI 418: Privacidad del cliente 2016
GRI 103: Enfoque de gestión
GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del
cliente

Teniendo en cuenta la relevancia de proteger y resguardar la información y privacidad del cliente, CORSAHE ha
determinado diferentes mecanismos que garanticen un adecuado tratamiento de datos de nuestros huéspedes,
visitantes, colaboradores, proveedores, contratistas y demás partes interesadas con las que tiene un
relacionamiento la Corporación, promoviendo la confiabilidad por medio de procesos que permitan tener
trazabilidad de la información, dándole el uso adecuado según los fines por los cuales fueron suministrados,
resguardando su integridad y confidencialidad; es por ello que se han elaborado procedimientos que permitirán
cumplir con los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 del 2013.
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La Corporación viene aunando esfuerzos y generando un trabajo articulado con los procesos de
Comunicaciones, Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, Dirección Jurídica y el Sistema de Gestión Integral de
la IUSH, con el fin de tener integrados diferentes perspectivas que contribuyan a la formulación de un sistema
eficaz cuyo objetivo es garantizar la protección del dato, mediante la autorización de su titular y la información a
este por parte de la Institución de los fines para los cuales fue obtenido el dato, la manera como se resguarda,
el responsable de su tratamiento y la manera de hacer efectivo sus derechos, todo lo anterior obedece a la
generación de confianza y fiabilidad que la Corporación está trabajando por la protección de datos y privacidad
del cliente.
Las acciones que se vienen desarrollando con respecto a la protección de los datos son las siguientes:
• Recolección del dato garantizando la autorización de sus titulares
• Reporte anual a la Superintendencia de Industria y Comercio de información de bases de datos administradas
por la Institución
• En el caso de información de menores de edad, autorización de su representante legal.
• Control en las autorizaciones de manejo de información y administración de bases de datos del personal
autorizado
• Cierre de brechas en el manejo de la información
• Política de Tratamiento de Datos Personales
• Política de Gestión de Resguardo de la Información
• Mecanismo de atención a las PQRS
CORSAHE no cuenta con reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente, ni recibidas por terceras partes y corroboradas por la Organización o por
autoridades regulatorias.

GRI 102-2
Actividades, Marcas, Productos

y Servicios.
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La Gerencia de la Corporación realizó un trabajo de

en activos fijos, de operación, mantenimientos

diagnóstico

correctivos y preventivos de maquinaria, equipos e

e

identificación

de

debilidades

y

fortalezas para generar un plan de trabajo y

infraestructura.

potencializar la operación, para ello se nombraron al

Como parte de la estrategia comercial se crea un

interior de cada departamento líderes, cuyo objetivo

portafolio de servicios del Centro de Encuentros La

es gestionar y fortalecer las áreas a su cargo, lo cual

Rondalla para dar a conocer los servicios y espacios

ha permitido darle solidez a cada proceso, generar

a los clientes, impactando de forma positiva la

sentido de pertenencia y mejoras en los resultados

visibilidad del Centro. Se crean estrategias con el

en la calidad del servicio, todo lo anterior alineado a

área de Comunicaciones y Mercadeo de la

una estructura organizacional acorde con las

Organización para generar impacto en redes

necesidades de la Corporación, optimizando el

sociales y dar una respuesta oportuna a las

capital humano, el cual se está fortaleciendo por

solicitudes por medio del Call Center o la Recepción

medio de una cultura de trabajo en equipo.

del Centro.

Se fortalece la relación y el trabajo con la comunidad,

Se ha afianzado el trabajo entre áreas transversales

desarrollando

los

a la Organización para fortalecer los procesos y

habitantes de la Vereda Toldas, por medio de trabajo

gestionar las solicitudes de las diferentes entidades

colaborativo con la Junta de Acción Comunal, la

reguladoras y las necesidades de implementación y

implementación de estrategias de seguridad con el

mejora de las áreas, al igual que la infraestructura

Frente de Seguridad de Oriente y el trabajo con la

tecnológica y física de la Corporación, logrando una

Corporación

sinergia y un trabajo colaborativo como Organización.

actividades

Empresarial

que

de

favorezcan

Oriente

para

el

fortalecimiento de la región.
Teniendo en cuenta el impacto que genera una de
sus actividades desarrolladas por medio del servicio
de alojamiento y hospedaje, CORSAHE contribuye al
fortalecimiento

de

la

región

gastronomía,

el

turismo

de

Guarne,

responsable,

la
la

conservación de la fauna y flora del sector, aporta a
la generación de empleo favoreciendo las personas
de la localidad y el fortalecimiento de las costumbres
y el patrimonio cultural de la región.
Implementación del presupuesto de la Corporación
basado en histórico, seguimiento y control a su
ejecución por medio de un análisis financiero de
forma periódica vs la ejecución presupuestal, control
de costos y gastos en la operación. De acuerdo a las
necesidades identificadas se han generado inversiones

Corporación de Fomento Asistencial del Liceo Salazar y Herrera y de la Institución Universitaria Salazar y Herrera CORSAHE

Fortalezas identificadas
• Contar con un equipo sólido, con capacidad para atender eventos a gran escala.
• Fidelización de los colaboradores y disminución de la rotación del personal
• Adecuado control financiero de la Corporación
• Posicionamiento de la marca
• Labor social que mejora el relacionamiento con la comunidad
• Implementación de acciones sostenibles que impactan positivamente el medio ambiente
• Fortalecimiento de la estructura organizacional
• Identificación y documentación de estructura documental
• Personal capacitado para atender situaciones de riesgo en la Corporación

Acciones por implementar
• Implementación del plan de mantenimiento que permita de manera eficiente y eficaz, disponer de los
espacios, muebles y equipos adecuados en condiciones óptimas y competentes.
• Mejorar la articulación entre los procesos organizacionales
• Aumentar los excedentes para invertirlos en el mejoramiento del Centro
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Acciones y

No.

1

2

ODS que

Impacto / Inversión

actividades realizadas

impacta

Control de costos

Implementación de un sistema de

Seguimiento a las salidas y
entradas de la materia prima
y suministros

costos

Creación de presupuesto basado en
histórico

Control
y
seguimiento
adecuado de costos y
gastos

ODS 8

ODS 8

Control de presupuesto y
proyección de ventas
Seguimiento y control a los
procesos
Acciones

3

Estandarización

de

procesos

implementación

de

formatos

e
en

conjunto con el proceso de Sistema de
Gestión Integral

de

mejoras

implementadas
Respuesta a requerimiento
de entidades reguladoras

ODS 8

(Cornare, Fontur, Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo,

Ministerio

de

Trabajo, Ministerio de Salud
y Protección Social).
Elaboración

de

plan

de

mercadeo y portafolio de
Implementación de Plan de Mercadeo
4

en compañía con del proceso de

servicios
Proyección de ventas

ODS 8

Visibilidad de la Corporación

Comunicaciones y Mercadeo

y fortalecimiento de redes
sociales
Elaboración de hojas de
vida de equipos
5

Implementación

de

plan

de

mantenimiento preventivo y correctivo

Elaboración y ejecución
del cronograma de
mantenimiento preventivo de
la maquinaria y equipo
Inversión $41.531.824

ODS 9
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No.

Acciones y

ODS que

Impacto / Inversión

actividades realizadas

impacta

Identificación
de
Coordinador
de
Operaciones y Líderes de
Departamentos
Reestructuración del Organigrama –
6

Trabajo realizado en conjunto con la
Vicerrectoría de Planeación y Desarrollo
Organizacional

Implementación
7

de

legalización

de

contratos y políticas de otorgamiento de
créditos con la Dirección Jurídica de la
Organización.

Identificación
de
la
necesidad de un operario de
mantenimiento
para
el
manejo de la PTAR y PTAP
Debido a la ocupación se
crea un turno nuevo para dar
respuesta
y
acompañamiento al servicio
en el horario de 10:00 p.m. a
6:00 a.m. (Depende de la
ocupación).

ODS 1
ODS 8

Legalización de contratos
con clientes y proveedores
Creación e implementación
de políticas de descuentos y
otorgamiento de créditos
Utilización

de

ODS 8

productos

orgánicos para el servicio de
alimentación
Variedades en especies de:
Lechuga, cilantro, cebolla,
Dotación de materia prima para iniciar
8

proyecto

de

cultivo

de

productos

orgánicos

acelgas, tomates, plátanos,
aromáticas, repollo, coliflor,
brócoli y zanahoria.
Generación de 200 kilos de
productos

ODS 2
ODS 3
ODS 12

orgánicos

($4.000.000)
Donación de 50 kilos de
productos

orgánicos

a

colaboradores ($1.000.000)

9

Implementación de plan de bienestar y
desarrollo personal

Trabajo en conjunto con
cada
colaborador
para
implementar el plan de

ODS 3
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No.

Acciones y

ODS que

Impacto / Inversión

actividades realizadas

impacta

desarrollo
personal
manera individual

de

Celebración del Día de la
Familia
Celebración de cumpleaños
Fiesta de fin de año a los
colaboradores
Inversión $1.860.000
Desarrollo
10

y

certificación

de

las

competencias de los líderes de los
procesos por medio del SENA y la
Asociación Guarne Turístico

Formación técnica de Ama
de Llaves, 1 persona.
Para el próximo año se tiene
proyectado la formación de
4 personas en la misma
modalidad.
Formación
persona.

técnica

de

ODS 4

1

Inversión $615.800
Capacitación
11

salvamento

de
acuático

personal

en

para

las

actividades en zonas húmedas

Salvaguardar la vida e
integridad de los huéspedes
durante la prestación de
servicio de las zonas
húmedas

ODS 3
ODS 4

Disminución de los recursos
utilizados por contratación
externa
Trabajo colaborativo con la
Junta de Acción Comunal y
apoyo

al

coro

infantil

Coritoldas
12

Trabajo social con la comunidad

Implementación
estrategias

de

de

ODS 11

seguridad

ODS 17

con el Frente de Seguridad
de Oriente, luces externas
para minimizar los riesgos
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No.

Acciones y

ODS que

Impacto / Inversión

actividades realizadas

impacta

de seguridad en la vía.
Trabajo con la Corporación
Empresarial de Oriente para
el

fortalecimiento

de

región
Inversión $820.000

Celebración Día de la Familia

la

Informe de Sostenibilidad 2019

Espacio que brindó la Corporación a sus colaboradores y familiares para disfrutar del Día de la Familia y
afianzar los vínculos que permiten generar bienestar, tranquilidad y un mayor acercamiento de la gran familia
CORSAHE.

Celebración de cumpleaños

Trabajo para la comunidad
• Vinculación con eventos de la comunidad
• Trabajo articulado con la Acción Comunal de la Vereda Toldas
• Recuperación de imagen ante la comunidad
• Inscripción Corporación Guarne Turístico
• Actividades conjuntas con la Corporación Empresarial de Oriente
• Actividades conjuntas con el Comité de Seguridad del Oriente

Corporación de Fomento Asistencial del Liceo Salazar y Herrera y de la Institución Universitaria Salazar y Herrera CORSAHE

Recepción, Logística y Eventos.
El área de Recepción, Logística y Eventos está comprometido con generar una experiencia de comodidad y
tranquilidad al huésped, garantizando un servicio que se destaque por su amabilidad y eficiencia, trabajando
conjuntamente con los procesos por satisfacer las expectativas de los clientes que visitan las instalaciones
del Centro de Encuentros.
En el 2019 se contó con un número total de 25.550 huéspedes, que disfrutaron de las instalaciones y servicios
del Centro de Encuentros La Rondalla, se puede observar un incremento de 4.456 huéspedes en
comparación con el año 2018, donde se puede destacar que se han implementado estrategias de
relacionamiento y fidelización de clientes, al igual que un trabajo continuo por el mejoramiento de los servicios
del Centro de Encuentros.

Ver vídeo aquí
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Huéspedes extranjeros

EEUU

No.
Huéspedes
61

69.3%

Brasil

9

10.2%

México

6

6.8%

España

4

4.5%

Panamá

3

3.4%

Paraguay

3

3.4%

Ecuador

2

2.3%

TOTAL

88

100%

País

%
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Acciones y

No.

1

Incremento

en

el

ODS que

Impacto / Inversión

actividades realizadas

No.

impacta

Incremento en un 312% en
relación
al
2018
de
cotizaciones atendidas que
llegan por los diferentes
canales de comunicación
Seguimiento y confirmación
de las reservas realizadas

de

cotizaciones atendidas

ODS 8

Inversión $980.000

Actualización
2

basada

en

de
la

bases

de

información

datos,
de

las

cotizaciones enviadas.

3

Reporte

de

los

huéspedes

a

las

diferentes entidades reguladoras

Implementación
de
protocolo de llamadas para
la actualización e ingreso a
las bases de datos
Implementación
de
un
sistema
VICIDIAL
de
monitoreo de llamadas, para
garantizar la calidad de la
información suministrada al
cliente.
Reporte de extranjeros que
se hospedan en el Centro de
Encuentros a Migración
Colombia
Reporte
del
No.
de
huéspedes para seguro
hotelero
Unión Agencia
Seguros
Conciliación

del

ODS 9

ODS 8

sistema

post vs sistema contable
Implementación
4

de

validación

de

reportes de control de efectivo, en

Reporte

compañía con el área Contable.

consignar,

de

información

efectivo

a

ODS 8

según
obtenida

del

sistema post.
Implementación
5

de

la

agenda

de

programación de eventos en el Centro
de Encuentros

Seguimiento y efectividad en
la programación de eventos
Asertividad
comunicación
procesos

en

la
entre

ODS 8
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No.

6

Acciones y

ODS que

actividades realizadas

Impacto / Inversión

Implementación de formato de convenio

Efectividad
en
la
confirmación del servicio,
compra de materia prima,
alistamiento de habitaciones
y salones, horarios de
programación de personal,
horarios de atención del
servicio.

impacta

ODS 8

Sistema de boceo que
permite comunicación con
los diferentes espacios del
Centro de Encuentros
Fortalecimiento del sistema de sonido
7

en salones, auditorios, restaurante y hall
de habitaciones.

Ambientación de espacios
en momentos de eventos
Compra y adquisición de
equipos para mejorar el
sistema de sonido

ODS 9

Sistema de alerta y alarma
en caso de situaciones de
emergencia
Inversión $3.092.000
Instalaciones
tableros
mejorando la calidad de los
ambientes de aprendizaje.

8

Cambio de tableros de salones y
auditorio

Actualización
de
recursos educativos.

los

Minimiza el riesgo de
enfermedad al personal
encargado de su limpieza y
mantenimiento.

ODS 3
ODS 9

Inversión $1.640.000

Bienestar y Confort
El Área de Bienestar y Confort está comprometida con generar una experiencia de comodidad y tranquilidad al
huésped, garantizando un servicio que se destaque por su amabilidad y eficiencia, trabajando conjuntamente
con los procesos para satisfacer las expectativas de los clientes que visitan las instalaciones del Centro de
Encuentros.
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Trabaja cada día por incorporar nuevas ideas que optimicen y mejoren los procesos de acondicionamiento de las
habitaciones, procedimientos de limpieza y desinfección que garanticen su óptimo estado, al igual que la
articulación con todos los procesos del Centro, para impactar de manera positiva el servicio y planear
anticipadamente la operatividad y el despliegue de actividades de pre alistamiento del servicio de habitaciones.

No.

Acciones y

Impacto

actividades realizadas

ODS que
impacta

Mejoramiento en la dotación
de lencería
Trabajo articulado con el
área de Mantenimiento para
realizar las correcciones de
infraestructura
que
se
presente en habitaciones y
en el área
Acondicionamiento
1

de

habitaciones

para mejorar las condiciones y confort
para los huéspedes

Implementación de bolsas
de
colores,
según
normatividad, para una
adecuada clasificación de
los residuos al interior de las
habitaciones.

ODS 9
ODS 12

Implementación
de
comodidades y valores
agregados en la prestación
del servicio (agua, dulce de
bienvenida).
Inversión $44.878.013
Mejoraron
los
procedimientos y protocolos
de limpieza y desinfección

2

Mejoramiento del procedimiento de
limpieza

y

desinfección

habitaciones y zonas del área

en

las

Implementación
de
productos biodegradables

ODS 3
ODS 6

Dotación de elementos
identificados para cada
área, con el fin de evitar la
contaminación cruzada.

ODS 12

Utilización adecuada de
elementos de protección
personal para el cuidado de
la salud de las camareras

ODS 15

ODS 13
ODS 14
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No.

Acciones y

ODS que

Impacto

actividades realizadas

impacta

Atención al huésped desde
el
Check-in
hasta
el
Check-out.
3

Atención personalizada para huéspedes

Identificación
de
características especiales
del cliente para su atención
(movilidad, alimentación).

ODS 3

Dotación de equipos para
optimar y agilizar el proceso
para dar respuesta en
periodos de alta ocupación
4

Adquisición de equipos para lavandería

Disminución
en
los
consumos de agua y
energía durante el proceso
de lavado y secado
Utilización de
biodegradables

ODS 12
ODS 13

productos

Inversión $53.014.157
Identificación
5

y

documentación

de

procedimientos para el registro y control
de las actividades

Implementación de mejoras
en los procesos a través de
formatos,
protocolos
y
procedimientos del área.

ODS 8

Capacitación en manejo de
productos químicos
Fortalecimiento de las competencias del
6

personal de Bienestar y Confort, trabajo
colaborativo con los proveedores y
entidades de educación.

Capacitación de adecuado
lavado de manos
Capacitación
en
alistamiento de habitación
Capacitación con el SENA
en acondicionamiento de
habitaciones

ODS 4
ODS 17
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Gastronomía y cocina
El Centro de Encuentros La Rondalla, se destaca por su servicio de alimentación, ya que en cada plato se resalta
la gastronomía nacional e internacional llevando a cada cliente a vivir una experiencia que logre deleitar su
paladar y genere recordación de nuestro Centro.
Conscientes de la importancia del cuidado de la salud y que cada día las personas tienen mayor conciencia por
consumir productos saludables, el Centro de Encuentros trabaja por incorporar en su materia prima, productos
orgánicos con altos nutrientes que proporcionen confianza y garantía en nuestros clientes. Los productos
producidos en la huerta del Centro de Encuentros son cultivados bajo todos los cuidados necesarios, evitando el
contacto con productos químicos.

Actividades para resaltar de la Gastronomía

Ver vídeo aquí

Ver vídeo aquí

Ver vídeo aquí
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Ver vídeo aquí

Ver vídeo aquí

Ver vídeo aquí
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Comunicaciones
El área de Comunicaciones es la encargada del posicionamiento, reputación y visibilidad de la imagen y la
identidad corporativa de la marca Rondalla, a través del diseño e implementación de estrategias y soluciones
innovadoras y creativas de comunicación, que buscan el fortalecimiento de las relaciones con sus públicos y su
sentido de pertenencia.
Esta Área está conformada por tres ejes de trabajo: Comunicaciones y Relaciones Públicas, Diseño Gráfico y
Comunicación Audiovisual.
No.

Acciones y

Superación del número de interesados a
1

través

de

publicidad

en

ODS que

Impacto

actividades realizadas

Internet

(Facebook ADS y Google ADS).

impacta

Este año se han recolectado
711 interesados, superando
al año anterior por 588
interesados.
Nuevo objetivo de campaña
en
Facebook
ADS
(Generación de clientes
potenciales).

ODS 17

Inversión $20,597,666
Certificado de seguridad
2

Migración de la Web (dominio y hosting)

que autentica la identidad

ODS 9

a administración completa por parte de

de

Web.

ODS 11

Salazar y Herrera. Además, se compra

Adicionalmente,

lo

ODS 17

certificado de seguridad SSL y backup

convierte

del sitio Web.

seguro”.

un

sitio
en

un

Inversión $618,095

“sitio
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Acciones y

No.

3

ODS que

Impacto

actividades realizadas

impacta

109 contactos tenían correo
electrónico, de los cuales 90
fueron saneados.

Saneamiento de base de datos
de clientes.

ODS 17

Consecución de Free press (publicación
en medios de comunicación sin pago)
4

de SOMOS Salazar y Herrera, a través
de

relacionamiento

estratégico,

Ahorros

cercanos

a

$32,965,000

ODS 17

realizándose el monitoreo del mismo.
Toma de alrededor de 1000 fotografías
para el banco de imágenes que son
utilizadas para redes sociales, pautas
publicitarias,
5

correos,

portafolio

e

información.
Realización de 95 piezas gráficas para
la Rondalla
Realización 2 cubrimientos de eventos.

Orgánicas (no pago) en
Facebook
243.976

impresiones

(cantidad de veces que se
mostró la publicación) en
Facebook
Pagas

en

Facebook

e

Instagram

ODS 8
ODS 9
ODS 12
ODS 17

2.688.266 impresiones
1.219

seguidores

en

Instagram
4.577 visualizaciones en
YouTube

6

Realización de 8 vídeos (Tasty) sobre

20.823 visualizaciones en

recetas de la Rondalla y testimoniales

Facebook

ODS 3

4.456 visualizaciones en
Google Adds
7

8

Realización de 6 vídeos para Somos
Salazar y Herrera

Aproximadamente

722

visualizaciones en el canal

ODS 4
ODS 16

de YouTube

Realización 1210 Piezas Gráficas de

Posicionamiento de marca

Somos Salazar y Herrera

Somos Salazar y Herrera

Todos los
objetivos de
Desarrollo
Sostenible
(ODS)

Informe de Sostenibilidad 2019

Acciones y

No.

actividades realizadas

Aumento de los seguidores de las
9

redes sociales con respecto al año
pasado

10

Aumento de visitas en la página Web
con respecto al año anterior

ODS que

Impacto

impacta

Facebook: 2018: 5.882
2019: 8.924
Aumento del 34%
ODS 17

Instagram:
2018: 329
2019: 1218
Aumento del 73%
2018: 73.394
2019:

120.781 Aumento

ODS 17

del 39%

Mercadeo
El área de Mercadeo es la encargada de crear, fortalecer y hacer seguimiento a la cadena de valor del cliente,
con el fin de crear un vínculo de relacionamiento desde que se interesa en nuestro servicio hasta que finalmente
lo compra, asegurando con ello generar rentabilidad en las acciones y estrategias que proyecta y ejecuta a través
de la fidelización. Así mismo, propende por visibilizar en los públicos objetivos los atributos de la marca Rondalla.

No.

Acciones y

ODS que

Impacto

actividades realizadas

impacta

Implementación de bases de datos
1

digitales, guiones para las llamadas
salientes y entrantes y texto para envío

Mejora en el seguimiento del
cliente

ODS 9

de correos electrónicos.

2

Implementación del sistema Vicidial

Mejora en el seguimiento

para gestión segura de los clientes y

del cliente

grabación de llamadas

Inversión $1.338.544

ODS 9

Se han recibido 24 chats
Se han perdido 3 chats los
3

Gestión del chat de la Rondalla

cuales
usuarios

igualmente

los

han

sido

contactados para resolver

ODS 9
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No.

Acciones y
actividades realizadas

ODS que

Impacto

impacta

sus inquietudes.
Cuando en los chats se
requieren
cotizaciones
dichas
solicitudes
son
enviadas a La Rondalla.

Interesados

que

han

llegado por la comunidad
4

Se asistió a 193 ferias con la marca

Salazar y Herrera, ferias

ODS 4

educativas y convenios: 46

ODS 17

Inversión $ 11.790.590

Infraestructura y Desarrollo Tecnológico
El área de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico es la encargada de actualizar, mejorar y dar soporte a los
diferentes sistemas utilizando tecnologías de vanguardia que ayudan a enmarcar la diferencia y proyectarnos
como una empresa que se transforma y que evoluciona hacia la implementación de tecnologías 4.0, donde la
base de su funcionalidad es el análisis de datos y procesamiento de información.
Uno de los ejes de trabajo del área de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico está articulado con la Escuela de
Ingenierías de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, y tiene como objetivo potenciar el conocimiento y las
habilidades de los estudiantes de la Escuela, trabajando en pro de implementación de proyectos encaminados a
un desarrollo software, y cuya finalidad es dar solución a problemáticas reales identificadas en el entorno, tales
como la implementación del aplicativo Salome en el Centro de Encuentros La Rondalla.
Adicionalmente dar respuesta a las necesidades internas y externas garantizando el correcto funcionamiento,
asegurando con las mejores prácticas y actualización constante de la infraestructura tecnológica la búsqueda de
vulnerabilidades en los servicios de Comunicaciones e Informática.
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Acciones y

No.

ODS que

Impacto

actividades realizadas

impacta

Migración de la página Web de La
1

Rondalla desde el servidor de Ciclo 7
hacia un entorno administrado por la
IUSH

Centralización
de
la
información, confiabilidad,
disponibilidad e integridad.
Garantizar

2

que

ODS 9
ODS 17

la

Implementación de seguridad perimetral

infraestructura tecnológica

a través de la adquisición de nuevas

de la Rondalla cumpla con

ODS 9

tecnologías en seguridad informática

los estándares mínimos de

ODS 17

con la empresa GAMMA

calidad y seguridad de la
información

3

Ampliación del canal de Internet

Mejorar la velocidad de las
comunicaciones, brindando
mejores
tiempos
de
respuesta en los procesos.
Inversión $12.000.000

ODS 9
ODS 17

Mayor seguridad,
4

permitiendo el

Acondicionamiento del centro de datos

mejoramiento en la

ODS 9

eficiencia de este.
Minimizar
5

Adecuación de cableado estructurado

los

riesgos,

mejoramiento del servicio
y

una

comunicación

ODS 9

segura y flexible.
Tratamiento, control y
gestión más eficiente de la
6

SGI – Nuxeo

documentación
procedente de las distintas
áreas.

ODS 9
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Planta Física, Seguridad y Activos Fijos.
El objetivo del proceso de Mantenimiento y Servicios Generales, es el de soportar las instalaciones del Centro
de Encuentros en toda la operación y desarrollo de actividades, propendiendo por garantizar el adecuado
funcionamiento y seguridad a todas las personas que se encuentran dentro y que lindan con las instalaciones,
teniendo en cuenta el impacto ambiental que desde esta área se genera, con el fin de realizar acciones para
buscar un equilibrio con el entorno y trabajar en pro de una producción y consumo responsable de los recursos,
conservación de la fauna y flora de nuestro hábitat.
Parte de la responsabilidad es la de buscar cada día un mejoramiento en la eficiencia de los procesos,
garantizando que las actividades se ejecuten teniendo en cuenta la seguridad del personal, como lo es las
capacitaciones requeridas para el desarrollo de la operación, las condiciones apropiadas del personal que
garanticen una adecuada seguridad, salud y bienestar durante el desempeño de sus labores cotidianas.
Teniendo en cuenta la ubicación y la biodiversidad que existe en nuestro entorno, el Centro de Encuentros
procura que sus acciones generen impacto positivo al medio ambiente buscando generar una cultura de
conservación y cuidado que se replique a todos los colaboradores y visitantes.

Informe de Sostenibilidad 2019

Intervenciones de infraestructura
• Reparación de la terraza del atrio del Centro de Encuentros La Rondalla
Se realiza la reparación de la loza del atrio, mediante la aplicación de concreto
impermeabilizado y terminado en baldosa de gres, con el fin de eliminar las filtraciones
de agua que pueden ocasionar deterioro en la infraestructura, inversión por $45.110.556

Antes

Después
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• Reparación de cielo falso en la zona de lavado, duchas y cocina en el
Centro de Encuentros La Rondalla.
Se realiza cambio de cielo falso en Drywall por cielo falso en PVC el cual permite una
mayor durabilidad, mejor presentación y mayor asepsia al momento de realizar labores
de lavado y desinfección de zonas críticas, sin afectar la integridad del mismo.
Adicionalmente se realiza el cambio de luminarias a sistema Led. Inversión total de
$27.954.007

Antes

Después
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• Instalación de lámparas de emergencia
Instalación de lámparas de emergencia para dar respuesta a las eventualidades que se
puedan presentar en las instalaciones, con el fin de preservar la integridad física de
visitantes, huéspedes, colaboradores y el cumplimiento de los requerimientos
normativos. Inversión de $6,616,212

Antes

Después
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• Adecuación de escalones en zona de fogata
Acondicionamiento del acceso a la zona de fogata que mitiga el riesgo de caída para los
huéspedes y colaboradores, que a su vez minimiza los riesgos de accidentalidad.

Antes

Después
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• Huerta

• Utilización de productos orgánicos para el servicio de alimentación, siembra de
variedades de especies de lechuga, cilantro, cebolla, acelgas, tomates, plátanos,
aromáticas, repollo, coliflor, brócoli y zanahoria. Generación de 200 kilos de productos
orgánicos con un aprovechamiento por generación de $4.000.000.
• Donación de 50 kilos de productos orgánicos a colaboradores equivalentes a
$1.000.000.
• Inversión de $1.195.000 para la adecuación de huerta para realizar una adecuada
segmentación de la variedad de productos sembrados.
• Elaboración de abono orgánico para utilización en jardinería y huerta, con residuos
orgánicos generados por la operación de la cocina del Centro de Encuentros, valor
estimado de generación por $4.000.000.
• Elaboración de biopreparados para fertilización líquida con altos nutrientes para el
consumo a base de melazas y salvados, para productos de la huerta, inversión por
$240.000
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• Mantenimiento de zonas verdes y paisajismo

Antes

Después

• Trabajo de paisajismo para embellecer las zonas verdes de las instalaciones, sin
intervenir el hábitat de las diferentes especies que las habitan.
• Elaboración de producto natural para realizar las actividades de fumigación.
• Plateo para fertilización orgánica de los árboles frutales del Centro de Encuentros.
• Implementación de cercos naturales en todos los linderos, para garantizar la seguridad
en las instalaciones.
• Protección de la rivera de la quebrada la Mosca por medio de siembra de heliconias y
palma yuca, inversión de $2.572.200
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No.

Acciones y
actividades realizadas

Impacto / Inversión

ODS que
impacta

Realizar acciones preventivas que mitiguen los
riesgos y disminuyan el deterioro de la infraestructura
1

Adecuaciones y remodelación a la infraestructura
Fortalecimiento del plan de
mantenimiento de infraestructura Prevención de riesgos y desastres

ODS 9
ODS 11

Implementación de sistema de comunicación interna
Inversión $16.165.076
Protección de la biodiversidad, debido a que la
iluminación Led no produce radiación calórica
evitando la afectación por altas temperaturas a la
comunidad, la fauna y la flora.

2

Cambio de iluminación
convencional a Led

Reducción en el consumo de energía y generación
indirecta de GEI
Cambio del 60% de las luces interiores de
las instalaciones
Cambio del 80% de las luces exteriores de
las instalaciones

ODS 3
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15

Inversión $7.896.203
Adecuación al punto de captación de aguas
superficiales para disminuir registros sólidos
Repotencialización del sistema de agua potable
Adecuación y repotencialización del sistema de
tratamiento de aguas residuales

3

Adecuación y
seguimiento al correcto
Aumento en la periodicidad de la limpieza y
funcionamiento del sistema de mantenimiento de las trampas de grasas, que evita
abastecimiento de agua
que lleguen grasas a la PTARD.
Mantenimiento preventivo a redes hidráulicas para
disminuir el deterioro de las tuberías, identificación de
fugas para evitar perdida del recurso (agua), eficacia
en la operación del PTAP, garantizar la calidad
del agua.
Inversión $296.700

ODS 6
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
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4

Acciones para disminuir
el consumo de agua

Utilización de aguas lluvias para riego y lavado
de recipientes de almacenamiento de
residuos orgánicos.

ODS 6

Intervención en unidades sanitarias para
disminuir el consumo del volumen de agua en
cada descarga.

ODS 13

Inspección y mantenimiento preventivo a puntos
de consumo de agua con el objetivo de evitar
desperdicio o pérdida.

5

Inclusión de toda la
maquinaria en plan
de mantenimiento
correctivo y preventivo
de las instalaciones.

ODS 12

ODS 14
ODS 15

Prevención de riesgos y desastres.

ODS 3

Confort durante la estadía de los huéspedes.

ODS 6

Mejoramiento de las condiciones de salud
ocupacional en el desarrollo de las actividades
desarrolladas por lo colaboradores

ODS 11

Eficiencia en el desarrollo de las operaciones de
jardinería, mantenimiento, lavandería y camarería.
Inversión $21.096.995

ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

Información Administrativa,
Financiera y Contable.
El objetivo de esta unidad es lograr el manejo eficiente y racional de los recursos de la
Corporación mediante la formulación de políticas administrativas, contables y financieras
que garanticen la transparencia y control de los manejos administrativos y el
cumplimiento de cada uno de sus procesos; asimismo bridar información confiable,
razonable, y oportuna sobre la realidad económica de la corporación que facilite la toma
de decisiones y el cumplimiento de los objetivos misionales.
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Principales logros Administrativos, Financieros y Contables durante el
año 2019.
Generales:
• Fortalecimiento del equipo de trabajo financiero por medio de una restructuración de
procesos y funciones que dieran respuesta al procesamiento oportuno de la información
financiera, de acuerdo con las habilidades y competencias requeridas en cada cargo.
Además, se establecieron políticas para el análisis, generación y presentación de los
informes financieros, con el fin de asegurar la entrega oportuna de la información.
• Se implementó la digitalización y control de todos los soportes y documentos contables
en el sistema Word Manager, con el fin de asegurar la información y facilitar la consulta
de los usuarios autorizados internos y externos.
• Se auditaron los sistemas de información administrativos y contables, con el fin de
establecer controles y parámetros de interconectividad y automatización de los datos,
que permitan asegurar que la información reportada sea confiable, verificable y oportuna
para el adecuado reconocimiento en los estados financieros.

Tesorería y Caja
• Durante los dos últimos años se ha desarrollado estrategias financieras, que han
permitido que la Corporación mejore los indicadores con relación al capital de trabajo y
el flujo de caja; lo cual ha permitido garantizar el cumplimiento de las obligaciones a
corto y largo plazo de forma oportuna, y cumplir con las actividades, proyectos e
inversiones presupuestadas.
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Facturación y Cartera:
• Se reforzaron los lineamientos y controles de los procesos de facturación y cartera; con
el fin de minimizar reprocesos y asegurar el saldo real.

Activos Fijos:
• Se fortalecieron los controles para el adecuado reconocimiento, manejo, ubicación,
custodia, y mantenimiento de los activos fijos de la Corporación.
• En el transcurso del año se realizaron inventarios físicos periódicos, asignación y
reasignación de placas, seguimiento a las entradas y salidas de los activos fijos.
• Se realizó actualización la información de los activos fijos en los módulos administrativo
y contable, con el fin de conciliar y actualizar la información.
• Se cumplió con el plan de mantenimiento a la infraestructura, muebles y equipos tanto
administrativos como para la prestación del servicio.
• Se revisó, procesó y migró de forma oportuna el cálculo mensual de depreciación de
los activos fijos para la generación de los Estados Financieros.
• Se construyó e implementó Plan Maestro de Infraestructura anual, con el fin de tener
una visión general acerca de la planta física e identificar las necesidades de
mantenimiento, reparación o construcciones necesarias para la adecuada prestación del
servicio; así mismo para garantizar la viabilidad financiera y presupuestal para la
ejecución cada proyecto.
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Talento Humano:
El área de Talento Humano tiene como objetivo apoyar los procesos relacionados con la
selección, contratación, desvinculación, capacitación, evaluación y cultura y clima
organizacional de manera oportuna, eficaz y eficiente, de acuerdo con la reglamentación
legal vigente y las políticas establecidas por la Institución. Además, velar el desarrollo de
los colaboradores desde las diferentes dimensiones del ser, saber, hacer con relación a
lo emocional, personal y social en el contexto laboral.

Selección y Contratación:
• Se realizó proceso de atracción, entrevista y selección de aspirantes; garantizando en
toda la gestión el cumplimiento de los parámetros y políticas establecidos por la
Corporación con relación a la veracidad, idoneidad y competencia para el cargo.
• Se realizó de forma oportuna los contratos a término fijo, anexos modificatorios y las
afiliaciones al sistema de seguridad social de los colaboradores; teniendo en cuenta la
periodicidad de contratación.

Nómina y Prestaciones Sociales:
• Se revisó, líquidó y pagó de forma oportuna las 24 nóminas quincenales para todos los
colaboradores de la Corporación.
• Se migro y concilio de forma oportuna los acumulados mensuales de nómina y
seguridad social del módulo Nomicomp al módulo Hgi.
• Las liquidaciones de prestaciones sociales de los colaboradores con contrato a término
fijo fueron revisadas, aprobadas y pagadas de forma oportuna.
• Las incapacidades de los colaboradores fueron tramitadas oportunamente ante las
respectivas EPS, para solicitar el correspondiente pago.
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Presupuesto
Se establecieron metodologías presupuestales que permitieron la participación de todos
los procesos en su elaboración y construcción y, a su vez, fue sometido a consideración,
revisión y aprobación por la Gerencia, lo cual permitió asegurar la pertinencia,
oportunidad y viabilidad económica de cada uno de los rubros presupuestados.
En cuanto a la información presupuestal, para el año 2019 se había proyectado una
utilidad de $139 millones de pesos, y se obtuvieron pérdidas por $11 millones, debido a
una reducción en los ingresos ordinarios de aproximadamente $345 millones.

Contables
• Se realizó de forma oportuna la conciliación y ajustes de bancos, cartera,
depreciaciones, cuentas por pagar, nómina, prestaciones sociales, parafiscales e
ingresos diferidos.
• Se presenta de forma oportuna los estados financieros a la Junta Directiva y a los
órganos de control.
• Se cumplió de forma oportuna con la preparación, presentación y pago de las
obligaciones tributarias.
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Financieros
CORSAHE trazó los resultados que se requieren en términos de ingreso y costos para
garantizar la sostenibilidad a mediano y largo plazo.

El objetivo financiero está basado en la eficiencia, en el uso de los recursos y la
reducción de los costos fijos y variables, permitiendo a la organización, mejorar los
márgenes para que generen resultados favorables en los excedentes netos.
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Situación financiera
Diciembre 2018 – 2019 en miles de pesos

Los activos totales a diciembre de 2019 terminaron en $1.066.641, comparado con el
año anterior que cerró en $1.247.161, presenta una disminución del 14%, es decir
$180.520. La disminución en el activo corriente por $248.227, explican la variación.
El pasivo disminuye un 14%, equivalente a $169.938 producto de la atención a las
obligaciones financieras y proveedores (cuentas por pagar). El patrimonio disminuye
producto de la pérdida del ejercicio.

Informe de Sostenibilidad 2019

Situación financiera
Diciembre 2018 – 2019 en miles de pesos

Como se observa en la gráfica, el 51% de los activos corresponde a los inventarios, el
26% corresponde al efectivo y equivalentes de efectivo, el 11% a la propiedad, planta y
equipo y el resto a los deudores.
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Composición de los deudores a diciembre de 2019 en miles de pesos

Respecto a los deudores, se evidencia que el mayor ítem corresponde a los saldos a
favor por impuestos con el 56%, los clientes nacionales (cartera comercial) son del orden
del 44% del total de la cartera.
El deterioro de cartera se realiza bajo el modelo de pérdida esperada. Corresponde a
una herramienta de pronóstico que proyecta la probabilidad de incumplimiento (no pago)
en el lapso de 1 año. A cada obligación se le asigna una probabilidad individual de
no pago.
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Composición de la propiedad,
planta y equipo a diciembre de 2019 en miles de pesos.

La maquinaria y equipo equivale al 92%, el 8% restante corresponde al equipo
de oficina.
Para la Corporación es de gran importancia velar por el adecuado control, manejo,
administración, contabilización, custodia y mantenimiento de su propiedad planta y
equipo; pues, es un rubro que representa una inversión importante y es vital garantizar
su buen funcionamiento para la óptima prestación del servicio educativo y un correcto
reconocimiento contable que permita reflejar el valor real en el Estado de
Situación Financiera.
Los controles implementados permiten a la Dirección Administrativa conocer el valor real
en cuanto a sus costos y gastos, tomar decisiones oportunas sobre los activos
totalmente depreciados o deteriorados, manteniendo sus registros actualizados y con
valores reales, evitando así, una sobrevaloración y subvaloración de su propiedad planta
y equipo.
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Composición del pasivo a diciembre de 2019 en miles de pesos

Como se observa en la gráfica, el mayor rubro con el 51% corresponde a mercancía en
consignación $518.790 millones y $34 millones para contingencias laborales, las
cuentas por pagar con el 39%, los proveedores con el 4%, impuestos con el 4%,
beneficios

a

empleados

con

el

1%

y

otros

pasivos

también

con

el

1%

completan el 100%.
Durante los años 2018 y 2019 se hizo una restructuración del pasivo financiero, lo cual
disminuyó las tasas de los intereses de los préstamos entre un 30 y un 50%, logrando
generar un alivio en el flujo de caja y un ahorro importante en el gasto financiero.
Optimización de recursos para el pago a proveedores y contratistas, reduciendo
los tiempos de pago, con el fin de cumplir los tiempos pactados y generando con
los

mismos,

mayor

descuentos comerciales.

fidelización,

relacionamiento

y

aprovechamiento

de
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Composición del patrimonio a diciembre de 2019 en miles de pesos

Durante el año 2019, el patrimonio de la Corporación decreció en el 109%%, producto de
la pérdida del ejercicio.
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A continuación, se presenta la información financiera más relevante
con relación al estado de resultados del año 2019.
Estado de resultados a diciembre de 2019 en miles de pesos

La operación del ejercicio del año 2019 nos arrojó una pérdida de $10.582
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Composición de ingresos a diciembre de 2019 en miles de pesos

Los ingresos operacionales se generan por el Centro de Encuentros La Rondalla con el
59%, las ventas de galería (tienda escolar y artes gráficas) 40%, las devoluciones con el
1% y los otros ingresos con el 1%.
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Composición de costos y gastos a diciembre de 2019 en miles de pesos

En cuanto a los costos y gastos estos fueron del orden de los $2.952.403
Durante el año 2019, se implementó una metodología de trabajo de austeridad en los
costos y gastos, lo que permite maximizar las utilidades.
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Indicadores financieros en millones de pesos
Razón Corriente

Activo Cte (millones)

947

Activo Cte (millones)

688

índice de

Pasivo Total (millones)

1,086

Endeudamiento

Activo Total (millones)

1,066

índice de

Patrimonio (millones)

Propiedad

Activo Total (millones)

Rentabilidad

Liquidez

Beneficio Neto (millones)

102%

-2%

(20)
1,066

-1%

(10)

Activo Total (millones)

1,066

Activo cte - pasivo Cte

947 -688

(en millones)

138%

259
Millones

La Razón Corriente: Determina la capacidad que tiene la entidad para atender sus
obligaciones de corto plazo, en la vigencia del año 2019, por cada peso adeudado se
dispone de $1.38 pesos para pagar las obligaciones exigibles en el corto plazo.
El Índice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de
financiación de la entidad. A diciembre 31 de 2019 es del 102% del total de los activos
son financiados a través de sus acreedores.
El Índice de Propiedad: Representa la relación que existe entre el capital propio y la
inversión, indica que por cada peso ($1) invertido en la Corporación, el -2%
es capital propio.
Rentabilidad: Indica que en el período 2019, la rentabilidad del activo fue del 1%, o sea
que por cada $100 pesos de activos, se generó una pérdida $1 peso de utilidad neta.
Con respecto a la Liquidez Operativa de la entidad, a 31 de diciembre de 2019, se
disponen de 259 millones de pesos, después de atender los compromisos de corto plazo
para llevar a cabo sus operaciones sin contratiempos.
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