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[GRI 102-14] 

El año 2020 fue de grandes desafíos, dramas y 

aprendizajes para la humanidad en términos 

individuales, familiares, de instituciones, 

gremios y países. Situaciones que enfrentaron la 

disyuntiva entre el cuidado de la vida y la 

estabilidad de la sociedad hasta en los 

elementos más cotidianos.

Para CORSAHE que sirve principalmente en el 

sector de la hotelería y el turismo, uno de los 

más golpeados con la Pandemia de COVID-19, 

el año 2020 fue muy retador y gracias a su 

equipo humano, liderado por Ricardo Adolfo 

López Díaz, se logró sostener e incluso realizó 

algunas mejoras para seguir atendiendo 

adecuadamente a sus clientes que han con�ado 

en su servicio y calidad.

Tal con�anza se evidenció en que antes del 

con�namiento en marzo de 2020, ya se tenía 

agenda para todo el año y en algunos servicios 

no se tenían cupos hasta después del mes de 

septiembre. Luego de este mes y frente al 

contexto adverso, una de las primeras consignas 

fue buscar mecanismos y alternativas que 

permitieran brindar estabilidad laboral y de 

ingresos al personal de la Corporación, al punto 

a que, pese a que se presentó durante un 

periodo de más de 6 meses una parálisis total 

del servicio, se lograron mantener un total de 14 

empleados y es importante aclarar que la 

parálisis estuvo dada por las restricciones del 

sector, aunque CORSAHE ya contaba con 

protocolos de bioseguridad implementados con 

insumos, procedimientos, equipos, señalización, 

infraestructura, capacitaciones y con la 

aprobación de la Secretaría de Salud del 

Municipio de Guarne.

Pese a las di�cultades económicas, el Centro de 

Encuentros la Rondalla, como respuesta a la 

�delidad de sus clientes, realizó labores de 

man ten im ien to  y  me jo ras  en  té r m inos  

de paisajismo, infraestructura, seguridad, entre 

otros.

Todo el esfuerzo comienza a ser premiado por 

algunos de los clientes que nos conocen, que 

paulatinamente van volviendo a la normalidad y 

que bajo normas con�ables de bioseguridad han 

disfrutado nuevamente de nuestros servicios.

La Corporación les espera con un espíritu de 

servicio renovado y con el compromiso de 

brindar experiencias inolvidables en las 

instalaciones de la Rondalla y Galerías.

Bajo el contexto general anterior, presentamos 

el segundo informe de gestión en un marco de 

sostenibilidad con la metodología GRI –Global 

Reporting Initiative- que se constituye en un 

avance más, pese a las di�cultades.

Pbro. Jairo Alonso Molina Arango
Director General CORSAHE

CORSAHECORSAHE
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Bienvenidos a CORSAHE -  Centro de Encuentros La Rondalla
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¿Quiénes Somos?
[GRI 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | 102-7] 

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 �nalidad que sus ingresos monetarios sean reinvertidos en actividades meritorias 

que impacten positivamente la sociedad.

Con sus unidades de negocios, CORSAHE se proyecta como un prestador de servicio de alojamiento, 

hospedaje y comercialización de dotación escolar, textos escolares y educativos por medio de sus dos 

centros de operación.

CORSAHE
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Ubicación

Autopista Medellín – Bogotá Kilómetro 30 Vereda Toldas

Guarne, Antioquia, Colombia.

Teléfono (574) 3207610

Servicios ofrecidos

• Servicio de alojamiento y hospedaje

• Servicio de catering

• Servicio de restaurante

• Servicios adicionales

Redes Sociales y Página Web
Facebook  @EncuentrosLaRondalla

Instagram @larondalla

Web www.encuentroslarondalla.com

Clientes y bene�ciarios

• Empresas públicas, privadas y cooperativas.

• Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

• Grupos vulnerables

Sectores de impacto

• Instituciones de educación

• Comunidad arquidiocesana

• Servicios comerciales

• Clubes deportivos

• Cooperativas e instituciones �nancieras

Ubicación

Calle 42C No. 86-17, Barrio La América.

Medellín, Antioquia, Colombia.

Teléfono (574) 4600707

Servicios ofrecidos

• Comercialización de textos escolares y educativos

• Comercialización de dotación escolar

Clientes y bene�ciarios

• Estudiantes del Liceo Salazar y Herrera

• Padres de familia del Liceo Salazar y Herrera

Sectores de impacto

• Instituciones de educación

• Comunidad arquidiocesana

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Pbro. Jairo Alonso

Molina Arango

Director General CORSAHE

Señor Rodrigo Velásquez

Miembro de Junta

Delegado por el Liceo

Salazar y Herrera

Pbro. Samuel Ignacio

Gálvez Osorio

Director General CORSAHE

Miembro de Junta

Delegado por la IUSH

Señora Olga Liliana

Correa Posada

Miembro de Junta

Delegada por el Liceo

Salazar y Herrera

Señor Gustavo

Ríos Fernández 

Miembro de Junta

Delegado por la IUSH

CORSAHE

Consejo Directivo

Estructura Corporativa 
[GRI 102-18] 
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Valores

• La dignidad humana

• La fe

• La disciplina

• La con�abilidad

• La prudencia

• El compromiso

• El servicio

• La solidaridad

• La justicia

• El respeto

• La comprensión

• La decisión

• La efectividad

Principios

• Solidaridad

• Participación

• Equidad

• Seguridad

Ética e integridad
[GRI 102-16]

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.

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Generalidades del informe
[GRI 102-45 | 102-50 | 102-51 | 102-52 | 102-54] 

CORSAHE elabora su segundo Informe de Gestión y Sostenibilidad como parte de la rendición de cuenta 

anual, para presentar a todo su grupo de interés los resultados más representativos de la gestión 

realizada del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 y de conformidad con los estándares del Global 

Reporting Initiative (GRI).

Parte del contenido de este informe obedece a la gestión identitaria de la Corporación de Fomento 

Asistencial del Liceo Salazar y Herrera y de la Institución Universitaria Salazar y Herrera CORSAHE, pero 

también al trabajo articulado con los procesos transversales de la Institución Universitaria Salazar y 

Herrera y el Liceo Salazar y Herrera, quienes, dentro de un lineamiento organizacional, trabajan por 

fortalecer una cultura salazarista a la luz de toda su comunidad y demás miembros de la familia Salazar 

y Herrera.

Reiteramos que los principios base para la elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad son la 

inclusión de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad, exhaustividad, precisión, 

equilibrio, claridad, comparabilidad, �abilidad y puntualidad. 

CORSAHE
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Materialidad

[GRI 102-46 | 102-47 | 102-48 | 102-49]

Los temas de materialidad de�nidos para trabajar en nuestro segundo informe de Gestión y 

Sostenibilidad reportan las acciones relevantes de un trabajo constante por la contribución a la sociedad 

de manera responsable y que, en consonancia con la identidad de la corporación, permitan avanzar en 

nuestras metas trazadas; es importante resaltar que se incluye la gestión operacional como tema material 

ampliando su cobertura en relación al informe anterior (2019), ya que consideramos que son pertinentes 

para su divulgación y conocimiento.  Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el 

índice de Contenidos GRI.

Gestión Operacional

Gestión y estrategias operacionales evocadas a una excelente prestación del servicio

Empleo

Gestión y estrategias implementadas en relación al tejido humano

Seguridad y Salud en el Trabajo

Estrategias implementadas ante los efectos de la pandemia mundial

Anticorrupción

Estrategias de transparencia en sus operaciones y resultados de su gestión

Trabajo Infantil

Acciones para continuar por prevalecer los derechos de los niños

Privacidad del Cliente

Manejo responsable de los datos e información de nuestros clientes

Energía

Gestión del uso e�ciente de los recursos de energía

Emisiones

Cálculo de las emisiones producidas durante la operación

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020

Temas de Materialidad
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Gestión operacional
[GRI 103]

GRI 103-1] Explicación tema 

material y su cobertura

Es importante para CORSAHE, 

informarle a toda su comunidad 

la gestión realizada durante el 

año 2020 y cómo afrontó el reto 

de implementar estrategias que 

conllevaron a la continuidad de 

la operación, respetando los 

lineamientos del Gobierno 

Nacional y el cese de operaciones 

del sector turístico en el marco 

del SARS-CoV-2 (COVID-19), 

hecho que incidió de manera 

signi�cativa en la sostenibilidad 

económica y evocó la toma de 

decisiones en ciertos campos 

de la Corporación.

[GRI 103-2] Enfoque de gestión 

y su componente

La gestión operacional es el eje 

central del funcionamiento de 

CORSAHE, puesto que su 

esencia misma es la prestación 

del servicio en sus diferentes 

áreas; áreas que tienen como 

objetivo brindar la mejor 

experiencia, a�anzando la 

con�anza y �delidad de toda su 

comunidad.

[GRI 103-3] Evaluación del 

enfoque de gestión

El seguimiento a la gestión 

operativa se evidencia por 

medio de los resultados de las 

metras trazados por la 

Corporación, el compromiso 

con el cumplimiento de los 

requisitos en relación con 

nuestros clientes y demás 

partes interesadas. 

Se debe tener presente que a 

raíz de los efectos que se 

generaron por la contingencia 

mundial, los resultados de la 

gestión del presente informe se 

desviaron de lo presupuestado.

CORSAHE
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CORSAHE viene en un ritmo de evolución importante que le ha permitido posicionarse y hallar un 

equilibrio sostenible en el tiempo; aunque nos enfrentamos en el 2020 a un año lleno de muchos retos y 

situaciones adversas, fue una oportunidad para conocer nuestra capacidad de resiliencia y constancia 

ante la adversidad, todo ello, porque contamos con un equipo de trabajo valioso, que con su 

participación activa, compromiso y sentido de pertenencia ilimitado, han generado estrategias que forjan 

los caminos para reincorporarnos progresivamente a la normalidad de nuestras operaciones, vinculando 

acciones que generen seguridad y con�anza en la comunidad interna y externa de nuestra Corporación.

Ricardo Adolfo López Díaz 

Gerente General CORSAHE

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Equipo de trabajo Centro de Encuentros La Rondalla

Equipo de trabajo Galería

CORSAHE
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Fases de desarrollo año 2020 

Fase Productiva de Operaciones 

Aspectos Legales 

Enero Marzo Junio Octubre Diciembre

Fase Productiva 
de Operaciones

Cese de Operaciones 
por Con�namiento

Retorno de
Operaciones

Adecuaciones para 
la Reactivación

Abierto

Actualización del Registro Nacional de Turismo 
que acredita al Centro de Encuentros La 
Rondalla como prestador de servicios turísticos. 

Continuidad en el otorgamiento de permiso 
ambiental de concesión de aguas super�ciales y 
vertimiento de aguas residuales. 

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Clasi�cación de costos: Comportamiento real por centro de costos.

Estandarización de recetas: Veri�cación de cada receta para actualizar su respectivo 
gramaje.

Actualización recetario en Zeus: Actualización de cada receta en sistema Zeus.

Estrategias implementadas para el mejoramiento del análisis de costos 

Estrategias implementadas en el proceso de facturación 

Covers por tipo de servicio Centro de Encuentros La Rondalla

Clasi�cación de costos: Comportamiento real por centro de costos.

AÑO 2019
 

Mes Alojamiento Pasadia Paseo Re�ro Otros Consolidado 

Enero 253 277 0 0 816 1346 

Febrero 290 1594 0 0 256 2140 

Marzo 753 1650 0 0 178 2581 

Abril 411 1323 0 0 167 1901 

Mayo 634 1431 806 69 374 3314 

Junio 1074 313 0 0 214 1601 

Julio 94 1075 914 320 129 2532 

Agosto 871 1287 371 692 348 3569 

Sep�embre 466 496 154 871 558 2545 

Octubre 622 352 0 502 362 1838 

Noviembre 511 338 0 0 229 1078 

Diciembre 52 560 0 0 493 1105 

Total 6031 10696 2245 2454 4124 25550 

CORSAHE
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Análisis de Comparativo Covers 2019 – 2020
Centro de Encuentros La Rondalla

AÑO 2020 

Mes Alojamiento Pasadia Paseos Re�ro 0tros Consolidado 

Enero 582 34 0 0 272 888 

Febrero 546 1286 0 0 425 2257 

Marzo 405 1008 0 0 264 1677 

Abril 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 

Sep�embre 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 76 0 0 68 144 

Noviembre 301 253 0 0 383 937 

Diciembre 27 144 0 0 106 277 

Total a la fecha 1861 2801 0 0 1518 6180 
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Gastronomía Paseos

Alojamiento

Eventos

CORSAHE
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Análisis de Comparativo de Ingresos 2019 – 2020
Centro de Encuentros La Rondalla - Galerías

Mes 2019 2020 

Enero  $              583,272,988   $              653,298,337  

Febrero  $              472,324,454   $              487,229,991  

Marzo  $              281,764,631   $              172,153,640  

Abril  $              164,379,331   $                                  -    

Mayo  $              214,877,685   $                  1,331,018  

Junio  $              179,909,546   $                      388,889  

Julio  $              171,677,878   $                                  -    

Agosto  $              215,901,002   $                                  -    

Sep�embre  $              173,256,852   $                                  -    

Octubre  $              156,535,785   $                16,875,743  

Noviemre  $              124,563,396   $                55,686,253  

Diciembre  $        163,528,918.00   $                73,268,594  

Total  $          2,901,992,466   $          1,436,412,898  

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Análisis del Presupuesto vs Venta 2020

Centro de costos  Ventas  2020 PPTO 2020 Diferencia % 

Ingresos brutos  
Centro de Encuentros la Rondalla 

$ 515,102,923 $ 1,872,545,206 -$ 1,357,442,283 -72% 

Ingresos brutos galerías $ 919,718,454 $ 1,142,317,962 -$ 222,599,508 -19% 

Consolidado CORSAHE $ 1,434828,377 $ 3,014,863,168 -$ 1,580,041,719 -52% 

CORSAHE
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Fase cese de operaciones por con�namiento

A raíz de la decisión tomada por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, se inició un cese de 

operaciones presenciales en las instalaciones del Centro de Encuentros La Rondalla y Galerías; se 

implementaron mecanismos de trabajo en casa paro los cargos que realizan funciones administrativas y 

que podían continuar con su operación cotidiana bajo ese contexto.  Para los cargos operativos que están 

de cara al cliente por medio de un servicio personalizado, se priorizaron actividades de actualización de 

recetas, veri�cación sistemática de inventarios, entre otros.

Se obtuvo la aprobación de la Secretaría de Salud de Guarne para el desplazamiento del personal de 

mantenimiento y servicios generales durante el con�namiento, para ejecutar labores que permitieron:

Mantenimiento de la infraestructura

Operación de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales

Limpieza y desinfección de los diferentes ambientes

Operación y mantenimiento de piscina, sistema de bombeo y recirculación de agua.

1

2

3

4

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Inversión en mejoras de infraestructura

Estrategias de reducción de gastos

Inversión de $33.557.683 para realizar el cambio de la madera existente en corredores exteriores que 

comunican el bloque administrativo y el bloque de habitaciones, instalando madera plástica de alta 

calidad y adecuando la cubierta del domo del campanario para evitar las �ltraciones de agua.

Pago de vacaciones 2019 – 2020 y anticipo de
vacaciones periodo 2020

Suspensión de contrato TELESAI

Mantenimiento de ascensores, fumigación y muestreo, alternados.

Suspensión de contratos por 3 meses  

  

Reasignación de labores y sustitución patronal                   

1

2

3

4

5

6

$112.615.191 Año

$14.316.000 Año

$40.970.644 Año

$32.564.556 Año

$36.164.000 AñoSubsidio a la nómina PAEF y subsidio prima PAP 
(postulación agosto, septiembre y octubre.)       

Antes Después

CORSAHE
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Proyección de reducción de nómina para 2021

Fase adecuaciones para la reactivación

Reducción en nómina de 1 chef. 3, 3 auxiliares de cocina, 1 auxiliar 

de almacén, 1 recepcionista, 1 auxiliar de mantenimiento para un 

total de 7 personas.                  

1

2

3

4

5

6

$112.615.191 Año

Reinicio de labores a partir del 27 de septiembre, por continuidad de negociación con 
Atlético Nacional (solo se activan 2 empleados de cocina)   

Diseño, aprobación e implementación de protocolo de bioseguridad.              

Reasignación de labores de empleados. Inicio labores 1 de octubre 2020.

Negociación y análisis de proveedores para apertura, tanto de Rondalla como Galerías.

Visita a líderes EMAUS, empresas cercanas e Instituciones 
Educativas para gestionar reservas.

Trabajo con base de datos y tele llamadas para generar venta en los meses siguientes. 
(obtención y legalización base de datos comunidades religiosas e instituciones 
�nancieras)

1

7

8

Seguimiento a plan de limpieza y desinfección (brigadas para 
mantenimiento de zonas comunes)

Estandarización de tiempos de servicio

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Certi�cación por la Secretaría de Salud del 
Municipio de Guarne de protocolos de 
Bioseguridad sus adecuaciones a 
la infraestructura.

Estrategias comerciales

Fase retorno de operaciones

2

3

4

5

Trabajo con nuevas bases de datos 

Actualización portafolio de servicios             

Actualización de página Web 

Seguimiento a cotizaciones y veri�cación de reservas

Envío de cotizaciones recibidas por la Web y telefónicamente

1

CORSAHE
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Protocolo de bioseguridad

Ver vídeo

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Trabajo social

Anticorrupción 
[GRI 205 | 103] 

[GRI 103-1] Explicación tema material y su cobertura

2

3

4

5

Rendición de cuentas del año el día 28 noviembre

Vinculación  Junta de Acción Comunal vereda Canoas presentación proyecto agua 
origen de vida 27 noviembre             

Salón campestre 2 días por 4 semanas para Capacitación mujer emprendedora 

Rendición cuentas anual, vereda Toldas 19 diciembre.

Junta de Acción Comunal vereda Toldas premiación mujer emprendedora

1

Estamos comprometidos por trabajar de manera constante, porque la ética y la transparencia sigan siendo 
un factor determinante en nuestras operaciones, y que seamos reconocidos por nuestra comunidad por 
nuestras buenas prácticas. 

CORSAHE
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[GRI 103-2] Enfoque de gestión y su componente

Se gestiona por medio de las políticas establecidas, uni�cando criterios de control e identi�cando los riesgos que 
puedan afectar la estabilidad jurídica en la estructura orgánica de la Corporación y su gobernanza

[GRI 103-3] Evaluación del Enfoque de Gestión

El seguimiento y control se efectúa por medio de los lineamientos de�nidos por la Corporación, alineados 

a controles internos y externos a los procesos.

Puntos de control

2

3

4

5

6

Código de ética

Rendición de cuentas           

Reglamento interno de trabajo

Controles �nancieros y administrativos

Fortalecimiento de la cultura organizacional Salazar y Herrera

Políticas internas

1

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Durante el año 2020 CORSAHE no tuvo sanciones, multas o incumplimientos asociadas a la gestión de 

su operación, al igual que no se incurrió en ninguna falta de ética por parte de sus colaboradores que 

afecten los principios establecidos por la Corporación.

Sanciones y multas

CORSAHE
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Empleo

Caracterización de colaboradores

[GRI 102-8 | 401 | 401-1 | 401-2 | 401-3 | 103 | 103-1 | 103-2 | 103-3]

CORSAHE se ha caracterizado por la calidad de sus servicios y ha sido partícipe del progreso, tanto en 

Medellín como en la región del Oriente Antioqueño como del Departamento, contribuyendo a diferentes 

sectores en el desarrollo integral de sus actividades.

La Rondalla tiene 22 años de gestión ubicada en el sector de Guarne (Oriente Antioqueño), 

generando 19 empleos, impactando positivamente en el crecimiento económico y estabilidad de la 

familia de los mismos.  

Objetivo

Contar con el talento humano idóneo y competente para el cumplimiento de la identidad por medio de la 

Corporación por medio de la promoción del desarrollo integral de los colaboradores y una cultura 

salazarista; atrayendo, reteniendo y manteniendo motivado el talento humano.

 

Edad

Entre 24 – 33 años 26%

Entre 34 – 65 años 74%

5

14

Porcentaje

Total 19

No. Colaboradores

Edad

Femenino 53%

Masculino 47%

10

9

Porcentaje

Total 19

No. Colaboradores

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Región

Rionegro 37%

Guarne 37%

7

7

Porcentaje

Total 19

No. Colaboradores

Antigüedad - Meses

Entre 1 – 80 meses 68%

Entre 81 – 264 meses 32%

13

6

Porcentaje

Total 19

No. Colaboradores

San Vicente 10,5% 2

Bello 10.5% 2

Medellín 5% 1

Tipo de contrato

Inde�nido
5%

5%

1

1

Porcentaje

Total 19

No. Colaboradores

�jo
47% 9

43% 8

Región

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Salario

Hasta $983.137 26%

Entre $983.138 y $2.500.000 63%

5

12

Porcentaje

Total 19

No. Colaboradores

Entre $2.500.001 y $5.408.678 11% 2

CORSAHE
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Bene�cios a colaboradores

Licencias de maternidad y paternidad

•Descuento del 30% a los colaboradores para que estudien cualquier programa en la Institución

•Permiso para acompañar a citas médicas a familiar de primer grado de consanguineidad sin reponer 

el tiempo laboral

•Tarifa especial para el Servicio de EMI

•Tarifa especial en la funeraria Prever

•Licencia de maternidad - 1

•Licencia de paternidad - 0

•Permiso parental por maternidad - 1

•Permiso parental por paternidad - 0

•No. de empleados que regresaron del permiso y continúan desarrollando su labor - 1

Tipo de jornada

48 horas 

Tiempo Completo

53%

47%

10

9

Porcentaje

Total 19

No. ColaboradoresRegión

Femenino

Masculino

Tipo de rotación

Entre 24 – 44 años
60%

40%

3

2

Porcentaje

Total 5

No. ColaboradoresRegión

Femenino

Masculino

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Seguridad y Salud en el Trabajo 
[GRI 403 | 403-1 | 103 | 103-1 | 103-2 | 103 3]

CORSAHE mantiene su compromiso con la 

protección y promoción de la salud de los 

colaboradores, procurando su integridad física 

mediante el control de los riesgos y el 

mejoramiento continuo de los procesos, a través 

de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Ante la situación que afrontamos en el 2020, que 

nos obligó a realizar un alto en nuestra 

cotidianidad y nos forzó a implementar nuevas 

estrategias de trabajo, pero así mismo de control 

y seguimiento al bienestar de colaboradores 

y demás miembros de nuestra comunidad,     

se establecieron programas y metodologías de 

intervención que contribuyen al cumplimiento de 

lo mencionado anteriormente, para esto, se ha 

conformado y consolidado un trabajo en equipo 

con las diferentes áreas de la organización que 

generan un pilar fundamental en cada una de las 

etapas del SG-SST.

CORSAHE
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Creación del Comité Covid-19

La Organización conforma un comité 

involucrando diferentes procesos, con el objetivo 

de crear estrategias y tomar decisiones 

organizacionales enfocadas en el bienestar de 

toda la comunidad. A través de este comité se 

gestiona presupuesto para la implementación de 

los protocolos, reconversión laboral a través de 

las valoraciones médicas ocupacionales en el 

personal vulnerable por preexistencias, 

reestructurar la organización de los puestos de 

trabajo y organizar horarios de trabajo para la 

prestación de servicios con alternancia, evitando 

aglomeraciones y por ende la propagación del 

virus COVID-19. 

Durante la pandemia se han estructurado los 

protocolos de bioseguridad con base a los 

lineamientos normativos gubernamentales 

estipulados en la Resolución 0666 de 2020 y Circular 

30 de 2020, los cuales fueron revisados y aprobados 

por diferentes entes avalados, tales como, ARL 

SURA y Secretaría de Salud de Guarne.

Dirección Jurídica IUSH
Sistema de Gestión

Integral IUSH

Vic. Académica IUSH

Profesional
SST

Vic. Admim. y Financiera IUSH

Vic. Desarrollo Org.  IUSH

Planta Física IUSH

Vic. Académica Liceo SyH

Gerencia Rondalla

Talento Humano IUSH

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020

El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Sistema de Gestión Integral realizó 

acompañamientos a los diferentes procesos de la 

Corporación para generar procesos seguros 

durante la ejecución de actividades remotas, en 

alternancia y presenciales, brindando asesoría en 

la modi�cación de protocolos de limpieza y 

desinfección, adecuaciones de infraestructura que 

cumplieran con los lineamientos normativos, 

identi�cación y disposición de suministros para la 

desinfección, socialización a todo el personal 

colaborador de rutas y líneas de atención ante 

cualquier inquietud y urgencia médica, entre 

otras actividades.

Podemos enfatizar que aún cuando el 2020 fue 

un año lleno de retos, la Corporación cuenta con 

un grado importante de respuesta ante estas 

situaciones, gracias en gran parte a los 

colaboradores y a las estrategias implementadas 

por las directivas, hecho que facilitó la continuidad 

de actividades administrativas y operativas 

adecuándose, a un nuevo contexto de trabajo.
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Implementación de protocolo de bioseguridad

Campañas de autocuidado

CORSAHE
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Adecuaciones de la infraestructura

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020

Ver vídeo

36

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y7Mo-rB2ZUY


Actividades desarrolladas

Se entregan 24 kits de limpieza 

y desinfección 

(alcohol, paño y tapabocas)

Se realizan exámenes médicos 

laborales para personal 

con preexistencias

Se capacitan 24 colaboradores 

en protocolos de bioseguridad

CORSAHE

37



Se lleva a cabo el plan de capacitaciones para fortalecer la cultura de autocuidado y 

ampliar conocimientos de los trabajadores en temas de SST o riesgos laborales.  

•24 colaboradores en temas de ergonomía

•24 colaboradores en temas de condiciones de seguridad, primeros auxilios y             

trabajo de alturas.

•4 integrantes del COPASST

•4 integrantes del Comité de Convivencia Laboral

Estos procesos se realizan de manera virtual en compañía de las entidades o grupos 

aliados tales como la ARL, EPS, AGYL Aseguramiento.

Se cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de 

Convivencia Laboral, con el objetivo de lograr un trabajo articulado en el desarrollo de 

estrategias para la implementación del SG-SST.

Garantizar la prestación de primeros auxilios a la población institucional a través de 

los diferentes grupos de apoyo dentro de la institución y áreas aliadas para 

resguardar la seguridad de la comunidad académica.

Se dotó el área de enfermería, y se cuenta con 51 extintores ABC/Solka�am, Tipo K, 

Agua presión y un DEA (des�brilador externo automático)

Capacitaciones

Gestión de insumos 

y recursos para garantizar 

la seguridad y salud de 

los trabajadores

COPASST
Comité de Convivencia Laboral

Actividades desarrolladas

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Trabajo infantil 
[GRI 408 | 408-1 | 103 | 103-1 | 103-2 | 103-3]

 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 2020 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:

•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 y 

contratistas y colaboradores, que prestan 

servicio para la Institución.

•Firma de contratos con cláusulas establecidas 

para tal �n

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. 

CORSAHE
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La IUSH 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.

Privacidad del cliente
[GRI 418 | 418-1 | 103]

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 con�abilidad por medio de procesos que permitan tener 

trazabilidad de la información, dándole el uso adecuado según los �nes por los cuales fueron suministrados, 

resguardando su integridad y con�dencialidad; 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.

La Corporación viene aunando esfuerzos y generando un trabajo articulado con los procesos de 

Comunicaciones, Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, Dirección Jurídica, Secretaría General y el Sistema 

de Gestión Integral con el �n de tener integrados diferentes perspectivas que contribuyan a la formulación de 

un sistema e�caz, cuyo objetivo es garantizar la protección del dato mediante la autorización de su titular, y la 

información a este, por parte de la Corporación de los �nes para los cuales fue obtenido el dato, la manera 

cómo se resguarda, el responsable de su tratamiento y la manera de hacer efectivo sus derechos, todo lo 

anterior obedece a la generación de con�anza y �abilidad que la Corporación está trabajando por la protección 

de datos y privacidad del cliente.

Las acciones que viene 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.

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Energía y Emisiones
[GRI 302 | 302-1 | 305 | 305-2 | 103 | 103-1 | 103-2 | 103-3]

Trabajamos 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.

Parte de las acciones implementadas para lograr 

estos objetivos son: 

•Aprovechamiento al máximo de la luz natural de 

las instalaciones

•Uso y cambio de luminarias con tecnología Led 

•Adquisición de equipos con altos índices de 

e�ciencia eléctrica 

•Implementación de luminarias con carga 

fotovoltaica en el área exterior y de 

parqueaderos 

•Uso de refrigerantes ecológicos 

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. Por otra parte, se han intensi�cado las 

labores de mantenimiento preventivo en todos 

los equipos, mejorando su e�ciencia, 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 �n.

CORSAHE
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Consumo de energía

Mes de 
Consumo 

Consumo en 
KWH 
2017 

Consumo en 
KWH 
2018 

Consumo en 
KWH 
2019 

Consumo en 
KWH 
2020 

Enero 8,757.00 14,393.00 10,249.50 9,315.00 
Febrero 9,614.00 10,292.00 10,165.00 10,094.00 
Marzo 10,324.00 11,187.00 9,536.00 10,907.00 
Abril 10,427.00 168.50 10,195.00 0.00 
Mayo 9,483.00 8,472.50 9,747.00 7,345.00 
Junio 10,569.00 10,184.00 10,238.00 6,502.00 
Julio 10,915.00 8,796.00 10,109.00 6,317.00 

Agosto 10,190.00 9,233.50 10,067.50 5,574.00 
Sep�embre 725.00 10,463.50 8,603.50 6,070.00 

Octubre 9,957.00 11,141.00 8,847.50 4,890.00 
Noviembre 0.00 11,374.00 8,755.50 6,042.00 
Diciembre 12,085.00 10,231.00 9,959.50 8,610.00 

Comparativo Consumo de Energia

2017 al 2020

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Generación de energía reactiva

Energía KVAR Generada 

Mes 2017 2018 2019 2020 
Enero 5,536 6,281 6,158 5,207 

Febrero 5,536 4,894 6,324 5,597 
Marzo 7,219 5,342 5,946 0 
Abril 7,048 0 6,695 0 
Mayo 6,591 6,323 5,738 4,642 
Junio 7,120 7,321 5,846 4,270 
Julio 6,946 6,677 6,142 3,891 

Agosto 7,482 5,016 5,799 2,289 
Sep�embre 0 6,202 0 3,114 

Octubre 7,373 6,368 0 2,550 
Noviembre 0 7,189 0 3,455 
Diciembre 9,699 6,993 6,158 0 

Comparativo Energia KVAR Generada

2017 al 2020

CORSAHE
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El Área Administrativa y Financiera se basa en el 

manejo racional, e�ciente y transparente de los 

recursos, con el �n de garantizar el 

sostenimiento y crecimiento de la Corporación, a 

través de políticas y procedimientos que 

permitan el control y la ejecución adecuada del 

presupuesto de ingresos, costos, gastos e 

inversión; y así mismo el correcto 

reconocimiento de los hechos económicos.

El desarrollo normal de las operaciones de 

CORSAHE se vio fuertemente afectado por los 

efectos locales generados por la pandemia 

Covid- 19, esto en cumplimiento a las medidas 

de con�namiento adoptadas por el gobierno 

nacional, lo cual llevó al cese de actividades en 

el Centro de Encuentros la Rondalla desde 16 

de marzo al 30 de septiembre de 2020, y de 

Galería desde 16 de marzo al 30 de noviembre 

de 2020, generando un impacto negativo en los 

resultados de la Corporación, por la disminución 

de los ingresos en Rondalla del 70% y en 

Galería del 20%

A continuación, se presenta las cifras más 

Gestión �nanciera

Situación �nanciera
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Activos

Los bienes y derechos de la Corporación cierran al 31 de 

diciembre de 2020 en $900 millones, de los cuales el 80% 

corresponden a activos corrientes de operación y el 20% 

a activos no corrientes, comparando con el mismo periodo 

en el año anterior los activos presentan una variación neta 

del -16% por valor de $-166 millones, disminución que se 

sustenta principalmente en los rubros de efectivo y 

equivalente de efectivo, deudores, y propiedad, planta y 

equipo. 

Concepto Can�dad 

Consumo de energía año 2020  en KWh 81,666.00  

Consumo de energía año 2020 en MG 293,997.60 

Generación TON CO2 Eq/KWh 31,441.41 

representativas de los estados comparativos de 

situación �nanciera y de resultados al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, y la ejecución 

presupuestal.

Los componentes que integran la situación 

�nanciera de CORSAHE presentan las siguien-

tes variaciones al 31 de diciembre de 2020 

respeto al año 2019. 

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Para el año 2020 este rubro cierra en $39 millones con relación al año 2019 que fue de $281 millones, 

presenta una disminución del 86% por valor de $243 millones; la variación se sustenta en que durante el 

periodo fue necesario incurrir en gastos �jos de funcionamiento, pero se presentó una disminución 

signi�cativa de los ingresos por el cese de actividades de marzo a noviembre de 2020. 

Efectivo y equivalente de efectivo 

CORSAHE
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Este rubro cierra al 31 de diciembre en $98 millones, con relación al año 2019 que fue de $122 millones 

presenta una disminución del 19% por valor de $24 millones, el cual se sustenta principalmente por un 

aumento en la gestión de cobro con relación a la cartera del 2019.

Deudores

Los inventarios cierran al 31 de diciembre de 2020 en un valor neto de $578 millones, con relación al año 

2019 que fue de $544 millones, presentan un aumento del 6% por valor de $35 millones. Estos se miden 

al costo que incluye el valor de adquisición. 

Al 31 de diciembre el inventario se compone de los siguientes rubros:

Inventarios:

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Este rubro cierra con saldo de 103 millones, con 

relación al año 2019 presenta una disminución 

neta del -13% correspondiente al reconocimiento 

de la depreciación de los muebles, enseres, 

maquinaria y equipos, por valor de $-16 millones.

Propiedad, planta y equipo.

Este rubro cierra con un saldo de 81 millones, los 

cuales corresponden al reconocimiento de la 

recuperación del impuesto diferido por la pérdida 

�scal del ejercicio y a la provisión de una 

demanda laboral; el cual se reconoce con la tasa 

de impuesto del año 2021 que es del 31%. 

Activos por impuestos diferidos

Los pasivos cierran al 31 de diciembre de 2020 

con un saldo de $1.056 millones, se clasi�ca en 

un 71% en pasivos corrientes por $750 millones 

y en un 29% en pasivos no corrientes por $306 

millones; su composición es la siguiente.

Pasivos

CORSAHE
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Este rubro cierra con un saldo al 31 de diciembre 

de $63 millones, con relación al año anterior 

presenta un aumento del 44%, correspondiente a 

proveedores del Centro de Encuentros la Rondalla 

por $48.millones y de Galería por $15 millones.

Proveedores

Al 31 de diciembre de 2020 de este rubro cierra 

con un saldo corriente de 577 millones, el cual 

corresponde a: aportes por pagar a entidades 

promotoras de salud, riesgos y para�scales, 

aportes a fondos de pensión, impuestos (predial 

e industria y comercio), honorarios, servicios 

públicos, entre otros; con relación al año 2019 

presenta un aumento del 7% por $36 millones. 

El saldo no corriente por 306 millones 

corresponde a préstamos otorgados por 

colegios arquidiocesanos, con relación al año 

2019 que cerró en $398 millones, presenta una 

disminución del 23% por $91 millones, 

correspondiente a la amortización de las cuotas 

pagadas durante el periodo.

Cuentas por pagar

A 31 de diciembre de 2020 el saldo es de $23 

millones, para el año 2019 su valor era de $13 

millones, lo que indica que en comparación con el 

año inmediatamente anterior aumentó este pasivo 

laboral en $10 millones, equivalente al 81%.

Bene�cio a empleados

Este rubro cierra al 31 de diciembre de 2020 en 

un saldo de $35 millones, este pasivo 

corresponde al reconocimiento de una demanda 

laboral, según la probabilidad de pérdida del Área 

Jurídica.

Pasivos estimados y provisiones: 

Al 31 de diciembre este rubro �naliza en $30 

millones, y su saldo corresponde a los anticipos 

que realizan los clientes por los servicios de 

hospedaje y alimentación en La Rondalla.

Otros pasivos: 

El saldo del patrimonio al cierre de 2020 es 

negativo por $-155 millones, con relación al año 

2019 presenta una variación de $-135 millones de 

pesos, el cual se sustenta en el dé�cit generado 

en el periodo.

Patrimonio 

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Estado de resultados

El impacto de la pandemia sobre los ingresos 

ordinarios consolidados de la Corporación fue 

muy alto, al 31 de diciembre los ingresos 

operacionales cerraron en $1.435 millones, 

comparando con el año 2019 en el mismo periodo 

este rubro presenta una variación neta negativa 

del -51% por un valor de $-1.467 millones; El 

efecto más fuerte se ve re�ejado en el 

establecimiento del Centro de Encuentro la 

Rondalla, dado a que se suspendieron 

actividades desde el 16 de marzo hasta 30 de 

septiembre de 2020, y en el establecimiento de 

Galería presentó una menor afectación dado a 

que alcanzó a ejecutar ventas en las temporada 

escolar del año (enero –marzo). 

Ingresos operacionales: Al 31 de diciembre de 2020, el rubro de otros 

ingresos cierra con un saldo de $331 millones, 

con relación al año 2019 presenta un incremento 

signi�cativo, sustentado principalmente en las 

donaciones recibidas por parte del Liceo Salazar y 

Herrera por valor de $178 millones, donaciones de 

la Institución Universitaria Salazar y Herrera por 

$105 millones y subvenciones recibidas del 

gobierno por el programa de apoyo al empleo 

formal por un valor de $36 millones. 

Otros ingresos: 

CORSAHE
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Los costos y gastos de la Corporación se registran en el sistema de información mediante el método del 

devengo y se asignan a cada uno de los centros de costos que maneja la entidad.

Al 31 de diciembre de 2020 los costos del servicio son por $984 millones y el 2019 fue de $1.439 millones, 

presenta una disminución neta del 32% por valor de $456 millones, variación que se sustenta 

principalmente en los costos y gastos variables del Centro de Encuentros la Rondalla, a razón del cese 

de actividades desde 16 de marzo al 30 de septiembre de 2020, por las medidas de con�namiento 

adoptadas por la pandemia Covid -19. 

Costos y gastos de operación: 

El impacto de la pandemia Covid -19 sobre los resultados del CORSAHE fue considerable, al 31 de 

diciembre de 2020 el dé�cit fue de $-135 millones, con relación al año 2019 su variación fue de $125 

millones, esta variación se sustenta en la disminución ingreso operacional en el Centro de Encuentros la 

Rondalla y en Galería.

Dé�cit del ejercicio

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
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Con relación al presupuesto:

 

• Los ingresos operacionales presentan una 

ejecución del 47.6%, $1.580 millones por debajo 

de lo presupuestado.

• Los costos presentan una ejecución del 76.5%, 

$302 millones por debajo de la presupuestado

• Los gastos de personal presentan una 

ejecución del 82.2%, $105 millones por debajo 

de lo presupuestado.

• Los gastos generales presentan una ejecución 

del 43.2%, $515 millones por debajo lo 

presupuestado debido a las medidas de 

austeridad implementadas por la reducción en 

los ingresos debido a la pandemia del Covid 19

• Los otros ingresos se ejecutaron en $316 

millones por encima de lo presupuestado debido 

a los ingresos por donaciones recibidas por el 

El proceso de Contabilidad tiene como objetivo 

registrar de manera oportuna los hechos 

�nancieros y económicos para que la 

información sea con�able, relevante, 

comprensible y ajustada a la normatividad, a �n 

de preparar y presentar los estados �nancieros 

con�ables para la toma de decisiones.

Gestión contable

Liceo y la Institución Universitaria Salazar y 

Herrera para ayudar con el pago de los gastos 

�jos de funcionamiento.

• Los otros gastos se ejecutaron en el 51.7%, lo 

que indica 39 millones de menos, debido a la 

pandemia Covid-19.

• El excedente neto presenta una disminución de 

-303 millones, se tenía proyectado una utilidad 

de 167 millones y se obtuvo un dé�cit por 135 

millones.
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Procesos de veri�cación, conciliación y cierre:

• Revisión y aprobación de las causaciones – 
Costos y gastos 

• Revisión y aprobación mensual de las 
conciliaciones bancarias 

• Conciliación y veri�cación mensual de las 
cuentas por cobrar por conceptos de Rondalla y 
Galería

• Conciliación mensual de los ingresos por 
sucursales 

• Conciliación mensual de las cuentas 
relacionados con nómina (veri�cación de saldos 
en el módulo contable vs. el de nómina).

• Conciliación y depuración mensual de las 
cuentas por pagar

• Revisión y aprobación de la causación 
mensual de provisiones de prestaciones 
sociales (Cesantías, intereses, prima y 
vacaciones).

• Conciliación mensual de la información 
módulo administrativos vs. software contable

• Entrega mensual de informes a la Revisoría 
Fiscal

Presentación de informes contables y 
�nancieros

• Elaboración mensual de Estados Financieros 
por Sucursales y Consolidados

• Elaboración informe de ejecución presupuestal 

• Elaboración mensual de Informe de control 
ingresos, costos y gastos.

En concordancia a esto se realizaron las 

siguientes actividades durante el año �scal: 

Presentación de declaración e información 
tributaria

• Presentación de información exógena DIAN 
correspondiente al año gravable 2019

• Presentación de las declaraciones de Industria 
y Comercio correspondientes al año gravable 
2019 y renovación de la matrícula mercantil

• Presentación Declaración Renta año 2019

• Presentación mensual de declaración de 
retención en la fuente 

• Presentación cuatrimestral de la declaración 
del IVA 

• Presentación Bimestral de la declaración del 
Impuesto al consumo 

• Presentación Bimestral de la Declaración 
Reteica 

• Presentación Trimestral de la contribución 
para�scal FONTUR

• Renovación del Registro Nacional de Turismo
  
• Emisión de certi�cados de retención en la 
fuente a empleados y proveedores

• Información al Dane sobre la encuesta anual 
de servicios (con corte al 31 de diciembre de 
2019)

• Informes a la Gobernación de Antioquia y la 
Arquidiócesis de Medellín
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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.

Contenidos GRI
[GRI 102-55]

     

Nombre de la Organización 102-1 2    

Ac�vidades, marcas, productos y 
servicios. 102-2 7   

Ubicación de la sede 102-3 7    

Ubicación de las operaciones 102-4 7   

Propiedad y forma jurídica 102-5 7    

Mercados servidos 102-6 7   

Tamaño de la organización 102-7 7    

Información sobre empleados y 
otros trabajadores 102-8 30  Principio 6 8 

Declaración de los altos 
ejecu�vos responsables de la 
toma de decisiones 

102-14 5  Principio 1, 8,9,10 16 

Valores, principios , estándares y 
normas de conducta. 102-16 10  Principio 10 16 

Estructura de gobernanza 102-18 9  Principio 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 16 

En�dades incluidas en los 
estados financieros 102-45 11    

Definición de los contenidos de 
los informes y las coberturas del 
tema 

102-46 12    

Lista de los temas materiales 102-47 12    

Reexpresión de la información 102-48 12    

Cambios en la elaboración de 
informes 102-49 12   

Periodo objeto del informe 102-50 11    

Fecha del úl�mo informe 102-51 11   

Ciclo de elaboración de informes 102-52 11    

Contenidos Generales Indicador GRI No. Página Omisión Pacto Global ODS
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Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe 102-53 54   

Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
estándares GRI 

102-54 11    

Índice de contenidos GRI  102-55 53   

An�corrupción 

205  
205-1 
103 

103-1 
103-2 
103-3 

27  Principio 10 4, 8, 10,16, 17 

Energía 302 
302-1 41  Principio 7, 8, 9 7, 11, 12, 13, 15 

Emisiones 

305 
305-2 
103 

103-1 
103-2 
103-3 

41  Principio 7, 8, 9 7, 11, 12, 13, 15 

Empleo 

401 
401-1 
401-2 
401-3 
103 

103-1 
103-2 
103-3 

30  Principio 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

403 
403.-1 

103 
103-1 
103-2 
103-3 

33  Principio 3 3, 8, 17 

Trabajo infan�l 

408 
408-1 
103 

103-1 
103-2 
103 3 

39  Principio 5 3, 4, 10, 16, 17 

Privacidad del cliente 

418 
418-1 
103 

103-1 
103-2 
103-3 

40   16 

Ges�ón operacional 

103 
103-1 
103-2 
103-3 

13  Todos los principios Todos los ODS 

 

 

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020

54



www.encuentroslarondalla.com

Autopista Medellín Bogotá km 30 Vereda Toldas
Teléfono (574)4600700

Guarne, Antioquia, Colombia.
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