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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-1 Nombre de la organización
CONDUGAS S.A.
Nuestra gestión
Sector: Construcción

CIFRAS
EXPERIENCIA

TENDIDO DE

INSTALACIONES

TUBERIA

EN VIVIENDA

+2.000 KM

+300 MIL

20 AÑOS

Este primer informe de sostenibilidad bajo e estándar más usado a nivel mundial
GRI – Global Reporting Iniciative, es un gran esfuerzo de recopilar nuestros logros y
hacerlo en conformidad de la metodología GRI, donde estamos reportando en
Concordancia en categoría esencial.
El 2021 presentó grandes desafíos para todas las empresas a nivel mundial y como
Condugas S.A. nos comprometimos a dar lo mejor de nosotros para mantener
nuestros proyectos y generar el autocuidado de nuestro equipo humano.
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102-2 ACTIVIDADES, MARCAS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción de las actividades de la organización
Una empresa enfocada en el servicio hacia el cliente y usuario final, que atreves
de algunos productos y paquetes de servicios brindamos satisfacción a nuestros
clientes.
Trabajamos con responsabilidad y oportunidad cumpliendo con los requisitos del
cliente, somos una empresa líder en continuo crecimiento, transformación e
innovación de sus productos y servicios, aportando soluciones a la medida en las
áreas de construcción e ingeniería en redes de gas natural, acueducto y
alcantarillado. Enfocados en el sector de la construcción, como especialista en
redes de servicio público.

1. OBRAS CIVILES
Uno de nuestros principales objetivos ha sido desarrollar obras civiles sostenibles
en el tiempo para todo tipo de proyectos, conjunto con nuestro compromiso por
el medio ambiente y enfocados en brindar soluciones en obras civiles para
nuestros clientes.
Entre ellas:
CANCHAS SINTÉTICAS
Construcción de infraestructura para canchas sintéticas, suministro e instalación
de grama sintética para diferentes tipos de deporte y tamaños en superficie con
sus respectivos aditamentos, cerramientos, mallas e iluminación.
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CONSTRUCCIÓN VIAL
Suministro e instalación, excavación, redes, pavimentación de vía alterna y mano
de obra, además del servicio de transporte de estos, con destino a la obra
constructiva.

2. COMERCIALIZACIÓN
Además de nuestra principal actividad de distribución y comercialización de gas
natural, realizamos la venta de productos y/o servicios relacionados con las
actividades del gas con asesores idóneos para redes de distribución de gas
doméstico, cubriendo cada una de las ofertas que brinda la compañía.
3. ESTACIÓN DE SERVICIO EDS
Las Eco Estaciones EPM son estaciones de servicio EDS de Gas Natural Vehicular –
GNV marca propia EPM, y en algunos casos de recarga de vehículos eléctricos.
Allí los usuarios pueden recargar sus vehículos.
En estas estaciones el suministro de gasolina no es de EPM, solo incluye la parte
de la estación que vende exclusivamente GNV.
En Condugas S.A construimos estaciones de servicio incluidas las estaciones de
gasolina, construcción de tanques, obras civiles, reparación y mantenimiento.
4. ESTACIONES DESCOMPRESORAS DE GAS
Estaciones Descompresoras de Gas es el sistema utilizado para descomprimir el
gas.
En sitios o lugares donde por las distancias y los costos de construcción no es
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posible llevar este tipo de servicios a la comunidad.
Este sistema es usado como gasoducto virtual haciendo posible llevar este tipo
de servicios a la comunidad.
5. REDES DE GAS EXTERNAS
Área que se encarga de la construcción, reposición y tendido de redes de gas
externas para el transporte de gas natural en las zonas asignadas, se realiza para
transportar el gas natural y tener cobertura al momento de realizar las
instalaciones de redes de gas domiciliaria, comercial o industrial.
Ejecutamos obras de infraestructura para la conducción del gas, desde la
estación reguladora hasta las instalaciones de redes de gas domiciliarios o
establecimiento comerciales e industriales.
6. REDES DE GAS INTERNAS
Área encargada de la construcción, extensión, conexión y puesta en servicio de
las redes de gas natural internas asignadas.
Se realiza para suministrar el servicio de gas natural domiciliario, comercial o
industrial a los clientes.
Contamos con personal especializado y certificado para la conexión de tubería y
accesorios desde el centro de medición hasta el punto de cocción y
funcionamientos de cada uno de los gasodomésticos.
7. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Ofrecemos servicios de mantenimiento para los gasodomésticos y redes de gas
existentes que presenten novedades como fugas, válvula en mal estado,
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reformas con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y cumplimiento de la
normatividad vigente.
8. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Construcción y mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado, obras
civiles accesorias del sistema para el sistema de distribución general.
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102-3 UBICACIÓN DE LA SEDE
Calle 28 #87 - 43 Medellín, Antioquia
102-4 Ubicación de las operaciones
Colombia

102-5 Propiedad y forma jurídica
Sociedad Anónima
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102-6 MERCADOS SERVIDOS
Los sectores servidos
Construcción
Energía
Gas
Servicios Comerciales
Servicios de Energía
Acueducto y Alcantarillado
Otros

Los tipos de clientes y beneficiarios
Condugas trabaja con clientes públicos y privados, a través de sus obras se
beneficia la sociedad entera como usuarios de los proyectos que ejecutamos.
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102-7 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
1. el número total de empleados
690
2. el número total de operaciones
1
3. la cantidad de productos o servicios proporcionados o prestado.
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4. Explique cómo define las operaciones
Proyectos a nivel nacional que apoyan en diversas comunidades. Los consocios
que lideramos en el 2021 fueron:

Contrato

Ubicación

Consorcio Condugas silar

Medellín y área Metropolitana

Condugas oym

Medellín y área Metropolitana

Condugas Urabá

Urabá Antioqueño y occidente

Condugas Cali

Cali Valle del Cauca

Consorcio condugas NC 2020

Medellín y área metropolitana

Consorcio condugas NC 2021

Medellín y área metropolitana

10

Información Financiera 2021

INFORMACION FINANCIERA
Ingresos Totales

37.082.490.045 COP
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102-8 INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS
Y OTROS TRABAJADORES

Sexo

Permanente

Temporal

Hombre

640

0

Mujeres

50

0

Total

690

0

Nombre de la Región

Permanente

Temporal

Antioquia

590

0

Valle

100

0

Los datos fueron tomados con la cantidad de empleados que se
encontraban vinculados al 31 de diciembre del año 2021.
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102-9 CADENA DE SUMINISTRO
Para la ejecución de cada uno de los servicios anteriormente descritos, contamos
con proveedores que se encargan de abastecer los requerimientos que tiene la
organización; teniendo en cuenta que todos los materiales deben cumplir con
certificado de producto y son avalados por el cliente antes de su uso.
Todos los materiales son almacenados en cada una de las bodegas, las cuales se
encuentran distribuidas así:

Ubicación

Region

Cl 28 # 87-43, belén villa
café
Cr 71 # 74-65, robledo
Pilarica
Cl 51 # 3 A Norte 27,
barrio la flora
Cr 106 A # 94-37, barrio
nuevo apartado

Antioquia

Contrato
OYM, Consorcio condugas NC
2020 TRC Sur

Antioquia

Consorcio condugas NC 2021

Valle del cauca

Condugas S.A

Urabá

Condugas S.A

A continuación, se relacionan los proveedores más representativos que están
directamente relacionados con la cadena de suministro de la compañía.

Cantidad de
proveedores

Ubicación

Pagos Totales

Tipo de proveedor
Material principal
para la ejecución
de la obra,

72

Medellín, Cali

$10.794.548.545

transporte,
equipos,
herramientas,
señalización,
material de playa.

13

102-10 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA
ORGANIZACIÓN Y SU CADENA DE
SUMINISTRO
Se presento un cambio significativo en la organización y la cadena de suministro,
debido a la adjudicación de nuevos contratos de acueducto y alcantarillado, lo
que conllevo a buscar nuevos proveedores y realizar un análisis del mercado
para seleccionar los materiales y productos requeridos para llevar a cabo la
ejecución de las actividades derivabas de los contratos Consorcio Condugas NC
2020 y Consorcio Condugas NC 2021.
Debido a esto nos vimos en la necesidad de darle apertura a una nueva sede
ubicada en el noroccidente de la ciudad de Medellín, ya que el contrato fue
adjudicado en mayo del 2021 y su cadena de suministro debía quedar ubicada
en su misma zona de atención.
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102-11 PRINCIPIO O ENFOQUE DE
PRECAUCION
Enfoque de precaución
Durante el 2021 desde la parte legal se ha hecho un estricto seguimiento a las
circulares, resoluciones y decretos emitidos como es el caso de la Resolución 777
de 2021, por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el
protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. El tema preventivo con
respecto al Covid 19 siempre se ha trabajado en conjunto con la ARL y por su
puesto cuando se emite la Ley 2088 de 2021 Por la cual se regula el trabajo en casa
y se dictan otras disposiciones; Así muchas normas han sido expedidas durante la
pandemia, unas que nos aplican directamente y otras que no.
El ministerio del Trabajo emitió el Decreto 526 de 2021, por el cual se adicionan unos
artículos al capítulo 1 del Título 1, de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, para regular la firma electrónica
del contrato individual de trabajo; Medidas que benefician directamente al
empleado.
Otra de las normas expedidas que ha sido fundamental para la reactivación
mencionamos la Resolución 000652 de 2021, por la cual se da inicio a la etapa 3
de que trata el artículo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado por el Decreto 466
de 2021, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID —19, con esta se garantiza el cuidado de empleados, clientes, proveedores
y todas las personas que tienen relación directa con nuestra actividad, todos estos
beneficios a las empresas con el fin de garantizar el empleo.
Aunque desde que inició la pandemia la atención a estado siempre en saber que
pasará al día siguiente, tampoco hemos descuidado otros temas importantes que
se regularon durante el 2021 como fue la seguridad vial con la expedición de
Decreto 1252 de 2021, por el cual se modifica el literal a del artículo 2.3.2.1 del Título
2 de la Parte 3 del Libro 2 y se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 3 del
Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, en lo
relacionado con los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.
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De esta manera podemos observar como el compromiso por atender las
instrucciones emitidas desde el gobierno nacional para garantizar el bienestar de
la empresa y empleados. La disposición de empleados y empresa en cuidar la
integridad fortalece las relaciones laborales.
La empresa cuenta con una matriz de requisitos legales en ambiental, SST y otros
temas a los cuales se les hace un constante seguimiento en el cumplimiento.
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102-12 INICIATIVAS EXTERNAS
Condugas es una organización que ha obtenido a través de la Corporación
Fenalco Solidario Colombia el Certificado en Responsabilidad Social, midiendo sus
acciones en las áreas de Medio Ambiente, Estado, Comunidad y Sociedad,
Clientes, Proveedores, Competencia, Colaboradores y Gobierno Corporativo,
generando programas de mejoramiento y fortaleciendo nuestra estrategia en
estos importantes temas.
➢ Certificación en la NTC ISO 9001:2015
➢ Certificación en la NTC ISO 14001: 2015
➢ Certificación en la NTC ISO 45001: 2018
➢ Certificación de Responsabilidad Social de Fenalco Solidario
➢ Informes de Sostenibilidad con Estándares del Gri

102-13 AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
Somos afiliados a Fenalco Antioquia, donde de la mano con otras empresas
promovemos el crecimiento económico y participamos en los eventos del
gremio. Igualmente somos parte de Camacol, cámara colombiana de la
infraestructura y de la Andi. Contamos con las Certificaciones de calidad 9001,
ambiental 14001 y 45001 de sistemas de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
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COMPROMISO SER PARTE DE LAS SOCIEDADES BIC
Nuestra mayor iniciativa en el
2021 es ser parte de las
sociedades en Colombia que
sumamos a la sostenibilidad,
Vamos a buscar tener acciones
en los siguientes temas:
●
Dar preferencia en la
celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios
que implementen normas equitativas y ambientales, por lo que
en el proceso de compras solicitamos que cumplan con la salud
y seguridad, y gracias a la ISO 14001 se solicitan requisitos
ambientales a nuestros proveedores, buscamos fortalecer que
compartan sus acciones frente al cuidado medioambiental.
● Con este informe de sostenibilidad estamos compartiendo
nuestra visión sostenible con nuestros grupos de interés y lo
publicaremos en nuestra página en internet.
● Nuestro compromiso con los colaboradores es la generación de
empleo y su bienestar, capacitación y desarrollarlos
profesionalmente, lo cual compartimos en la información de
nuestro impacto a nuestro equipo.
● El fortalecimiento de nuestra gestión ambiental la eficiencia en
uso de energía, agua y residuos.
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205-1 ANTICORRUPCION
Enfoque de gestión
La organización cuenta con un sistema de SARLAFT (Sistema de
Administración de Riesgo de lavado de activos y de la financiación del
terrorismo) cuyo objetivo es disminuir este riesgo con el fin de generar
un sistema de verificación y validación de los diferentes grupos de
interés con los que se tenga algún tipo relación comercial. Así mismo,
disminuir el riesgo de tener relaciones comerciales con grupos de
interés que presenten riesgo en este tema. Este sistema es revisado por
los Socios de la organización, donde realizan los estudios, validación y
análisis de riesgo especial.
También se dispone del personal de la organización para la realización
de las verificaciones y validaciones correspondientes.
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ESTRATEGIA102-14 DECLARACIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS
RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES

Declaración
El año 2021 para Condugas fue un año lleno de retos, como para toda la sociedad
a nivel mundial, hicimos parte de uno de los sectores que continúo trabajando
para dar lo mejor en estos momentos al hacer parte del sector de ingeniería y
construcción.
Para el 2021, nos hemos visto afectados por la situación macroeconómica en
consecuencia de los efectos derivados de la pandemia, lo que ha causado
encarecimiento de los productos y servicios necesarios para realizar las diferentes
actividades.
Debido al paro nacional y protestas ciudadanas, ocurridas en el 2021, una de las
cuidades más afectadas fue Cali, en la que los diferentes bloqueos de vías y calles
no permitieron el ingreso y/o movilización de personas y vehículos, lo que ocasiono
muchos problemas para la empresa ya que no se podían ejecutar los trabajos por
falta de personal y material.
Lo anterior ocasiono despido del personal de la zona norte, aproximadamente 50
personas.
Generamos un gran trabajo de enfoque de autocuidado a todos nuestros
empleados en los proyectos que estábamos ejecutando, con un gran compromiso
de mantener nuestra respuesta a la situación, para remediar un poco la nueva
realidad la organización adopto el modelo de trabajo en casa, con el fin de
brindar un ambiente seguro de trabajo, cumpliendo con nuestros servicios y
manteniendo nuestro sistema enfocado a la Bioseguridad, Salud y Seguridad en el
trabajo, nuestros programas de bienestar y a la vez con un enfoque a nuestro
sistema de calidad que contempla transversamente toda la operación a nivel
nacional.
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Tenemos una visión de mejora continua en nuestro trabajo con la Responsabilidad
Social y sostenibilidad, por eso nuestra proyección es mantener para el 2022 el sello
como Sociedad BIC, iniciativa mundial y que se está liderando en Colombia, la
cual busca reconocer las organizaciones que por sus siglas trabajan con un
propósito- ser una empresa de Beneficio e interés colectivo, que va más allá al
generar desde nuestros estatutos el compromiso de seguir aportando desde una
visión sostenible a nivel económico, generación de calidad de vida a nivel social y
una visión de gestión con enfoque en la mitigación de impactos ambientales.
En el corto, mediano y largo plazo, se espera crear opciones de trabajo para la
población estructuralmente desempleada, tales como los jóvenes en situación de
riesgo, individuos sin hogar reinsertados o personas que han salido de la cárcel.
Buscamos incentivar las actividades de voluntariado en Condugas y crear alianzas
con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.
Para el 2023 tenemos proyectado realizar la medición de la huella de carbono,
para medir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten con la
ejecución de nuestra actividad.
Gracias a todas las partes interesadas que han hecho posible nuestra gestión
empleados, aliados, clientes, proveedores entre otros, nos proyectamos a visualizar
nuestra gestión en sostenibilidad y seguir construyendo país.

Jairo Sánchez Buitrago
Gerente General
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102-15 PRINCIPALES IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La gestión de riesgos y oportunidades permite a la empresa gestionar la
incertidumbre, en todas sus actividades y proyectos, de modo que se prevengan
o reduzcan efectos no deseados (riesgos) y se potencien o aumenten los efectos
deseables (oportunidades).
Por medio del análisis DAFO se identifican las principales Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades que provienen del ámbito interno y externo a la
organización, lo que deriva entonces en la identificación, valoración y control de
los riesgos y oportunidades identificados.
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102-16 VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS DE CONDUCTA
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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
En CONDUGAS S.A., estamos comprometidos con la estructuración y desarrollo de
proyectos de ingeniería de obras civiles y de servicios públicos, tales como: agua,
energía y gas, a fin de generar satisfacción y desarrollo sostenible para cada uno
de los interesados, cumpliendo con la normatividad legal aplicable y otros
requisitos.
Declaramos así mismo los siguientes propósitos:
1. Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas.
2. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
análisis de los riesgos laborales y mitigación de los peligros a través de acciones
concretas.
3. Proporcionar condiciones de trabajo
seguro y saludable para la prevención
de lesiones y deterioro de la
salud relacionada con el trabajo.
4. Incentivar la consulta y participación de
los trabajadores y sus representantes.
5. Proteger el medio ambiente y prevenir
la contaminación.
6. Mejorar continuamente el Sistema
Integrado de Gestión.

Se deben divulgar las
normas en seguridad y
salud en el trabajo, para
facilitar el control de los
factores de riesgo y
prevenir la aparición de
Accidentes y
Enfermedades de origen
laboral.
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102-17 MECANISMOS DE ASESORAMIENTO Y PREOCUPACIONES ÉTICAS
Actualmente la organización cuenta con un cargo especifico que tiene como
función principal dar atención y respuesta a las preocupaciones que se generan
con el desarrollo de nuestra actividad, a su vez establece comunicación directa
con la intermediación laboral quien nos suministra profesionales en las diferentes
ramas (ética y jurídica), realizando actividades de consulta como mesas laborales,
jurídicas y capacitaciones enfocadas al relacionamiento.
En el desempeño del cargo de Analista Jurídico se cumple con la importante
función de relacionamiento con el marco jurídico. Entre las actividades legales que
se relacionan con el cargo podemos observar las siguientes:
1. Emitir conceptos legales: Es necesario cuando existe duda sobre la aplicación
de una norma jurídica y se debe hacer una interpretación que sea de
fácil entendimiento. Se realiza cada vez que sea necesario.
2. Respuesta de Derechos de petición: Es común que por parte de empleados y
particulares radiquen peticiones de manera formal. De acuerdo con la norma
estamos en la obligación de dar respuesta oportuna y de fondo. En el último año
se presentaron 10 derechos de petición, los cuales fueron respondidos con los
parámetros normativos.
3. Respuesta de Tutelas: Se han presentado Acciones de Tutela de personas que
creen vulnerados sus derechos, a las que hemos dado respuesta en el tiempo
indicado por cada Juez. Durante el año inmediatamente anterior fueron
presentadas 8 tutelas, las cuales se respondieron en compañía de un profesional
en derecho que hace parte de la intermediación de la ARL.
4. Quejas: Se atienden quejas de usuarios que tienen alguna afectación por la
actividad que desarrollamos. Desde la parte jurídica son atendidas aquellas quejas
que tienen un alto nivel de complejidad y que requieren una intervención
más técnica. Aproximadamente son 10 quejas que fueron solucionadas desde el
área jurídica.
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5: Demandas: CONDUGAS S.A fue demandada en 2021, en el proceso nos
defendimos y el fallo en primera y segunda instancia fue favorable para la
compañía.
En la página web tenemos una línea directa para la comunicación de inquietudes,
quejas o reclamos relacionados con temas éticos o jurídicos, adicional se
encuentra relacionado un correo electrónico en el que se pueden registrar todas
las inquietudes presentadas por los usuarios, clientes y comunidad en general.
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GOBERNANZA
102-18 Estructura de gobernanza
El máximo comité de gobernanza de Condugas es la Junta Directiva que se reúne
periódicamente y el comité de dirección, para revisar la gestión y nuevas
estrategias de la organización.

Estructura de procesos de Condugas S.A

102-19 Delegación de autoridad y responsabilidad a nivel ejecutivo
de temas económicos, ambientales y sociales.
En nuestra organización la delegación de la autoridad para temas económicos se
cuenta con un área financiera y de tesorería la cual se encarga de todos los temas
relacionados a pagos a proveedores, estados financieros, balances, cajas
menores, compras y facturación:
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En temas ambientales y sociales se cuenta con un grupo delegado administrativo
el cual esta a la cabeza del director administrativo y la coordinadora de HSEQ la
cual tiene a su cargo los gestores ambientales, HSEQ y social:
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102-22 Composición del máximo orden de gobierno y sus comités.
El máximo órgano de gobierno de la organización esta conformado por los
gerentes y directores vinculados dentro de esta, a continuación, se describen
cada uno de ellos:

102-23 presidente del máximo órgano de gobierno.
Dentro de la organización el Gerente general y representante legal Jairo Sánchez
Buitrago es quien ocupa este cargo como el más alto ejecutivo de Condugas S.A
su función principal como máximo órgano de gobierno esta basado en la toma de
decisiones económicas, sociales y ambientales destinando los recursos basados en
un enfoque de rentabilidad que sea sostenible.
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE
INTERÉS
102-40 Lista de grupos de interés
Como una de nuestras partes interesadas queremos mencionar a nuestro cliente
EPM, puesto que demuestra su compromiso social, ambiental y con la comunidad,
con la gran cantidad de obras que se realizan por medio de los diferentes
contratistas se hace posible mejorar la calidad de vida de las personas que son
beneficiadas con los diferentes servicios de primera necesidad que ofrece EPM.
Actualmente en nuestra gestión y proceso de calidad tenemos las siguientes
partes Interesadas:
•

Clientes

•

Proveedores y Subcontratistas

•

Empleados

•

Estado

•

Socios

•

Sociedad y ambiente

•

Competencia

•

Aliados Estratégicos

•

Visitantes

•

ARL

•

Brigada de emergencias

•

Copasst

•

Comité de convivencia Laboral

•

Intermediación laboral

•

Corredor de seguros

•

Entes de certificación

•

Junta Nacional y Regional de Calificación de Invalidez

•

Entidades de servicios médicos ocupacionales

•

EPS /IPS
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•

Caja de compensación familiar

•

AFP Fondo de pensión y cesantías

•

Ambulancias

•

Laboratorios de mediciones higiénicas y ambientales

102-42 Identificación y selección de grupos de interés
Se identifican estos grupos de interés por nuestro sistema de gestión, además que
buscamos generar a largo plazo identificación de las partes interesadas con mayor
impacto en nuestra operación a nivel nacional y que en la relación se dé un alto
nivel de criticidad.
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
En la construcción de nuestro informe de sostenibilidad bajo la metodología GRI
buscamos generar espacios de grupos focalizados para actualizar a nuestros
grupos de interés en tendencias de sostenibilidad y la importancia de la visión de
nuestros grupos de interés, realizamos 3 sesiones con Colaboradores, clientes /
Aliados y proveedores, igualmente aplicamos encuestas direccionadas a conocer
los puntos de vista de nuestros grupos de interés en las oportunidades en
sostenibilidad que se presentan continuamente.
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PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE
INFORMES
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionadas
En el ejercicio de convocar las partes interesadas de Condugas, se reflejó la
necesidad de continuar capacitando a los grupos de interés en temas de
sostenibilidad para fortalecer nuestra estrategia, los temas que más se
mencionaron pasan por la gestión ambiental y los temas de Salud y Seguridad en
el trabajo.
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema
En el análisis de los temas de impacto según la estrategia interna de Condugas y
la visión de los grupos de interés de la organización, como temas materiales que
son de alta importancia están:
Los temas con mayor puntaje en la encuesta y las evaluaciones son:
1. Salud y Seguridad en el trabajo
2. Manejo de Residuos
3. Formación y enseñanza
4. Privacidad en los datos personales
5. Salud y seguridad de los clientes
6. Reducción consumo de energía
102-47 Lista de los temas materiales
Teniendo en cuenta el estándar GRI en sus últimas actualizaciones tenemos los
siguientes contenidos que son de alto impacto:
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
GRI 404 Formación y enseñanza
GRI 302: Energía
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En la gráfica podemos evidenciar que en el plano superior por encima de la línea

amarilla están los temas de mayor calificación por nuestros grupos de interés y
teniendo en cuenta la puntuación de estos temas de acuerdo a la estrategia de
sostenibilidad de Condugas que estamos gestionando y con visión a largo plazo.
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GESTIÓN SOSTENIBILIDAD CONDUGAS
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
GRI 103-1, 103-2, 103-3
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
GRI 404: Formación y enseñanza
El trabajar con la gente es relevante por el hecho de que cada una de las
personas que hacen parte de la compañía sienten apoyo y que son importantes,
lo que a su vez genera en la mayoría de los colaboradores compromiso con la
empresa y que hagan las cosas con amor, lo cual a su vez nutre la relación
laboral y produce además deseos y entusiasmo para hacer sus actividades
diarias.
La empresa acompaña a los empleados en sus calamidades por luto, graves
o domesticas durante el año 2021 haciendo un seguimiento y brindándoles
apoyo a nivel psicológico con sus aliados estratégicos.
Debido a la temporada invernal y las fuertes lluvias, varios compañeros
salieron damnificados por esta razón donde perdieron algunos enceres, por
lo que se realizó una campaña donde se recolectaron algunos implementos
para recuperar los perdidos y dinero para que fuera utilizado en la compra
de alimentos y cubrir así sus necesidades.
Cada empleado operativo de la compañía durante el 2021 tuvo un
acompañamiento y acondicionamiento en diferentes aspectos, estos son:
elementos de protección personal indicados y requeridos para poder
realizar sus actividades en campo, seguimiento personalizado en casos de
calamidades o situaciones familiares que hubiesen tenido, se gestionó
además cada una de las solicitudes de estos para el retiro de sus cesantías
cuando aplicaba, con el fin de que no quedaran desprotegidos al estar en
licencias no remuneradas.
Al personal administrativo en los cargos que aplicaba se les dotó cada una
de sus casas con los elementos y herramientas incluso escritorios y sillas, que
cada uno requería para que pudieran realizar sus actividades cotidianas y
además lo hicieran con comodidad y lo más ergonómico posible.
Se acompañó al personal que aplicaba para ser promovido de cargo y
pudieran sacar sus competencias, esto por medio de Instituciones como el
SENA y LMF, instituciones que tienen aval para certificar las competencias
del personal, con esto se logró que algunos empleados pudieran ser
ascendidos y otros pudieran recertificarse nuevamente para continuar
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siendo vigentes y poder prestar sus servicios laborales para la compañía. El
proceso como tal dura en caso del SENA 2 a 3 meses aproximadamente y
en caso de otras entidades aproximadamente 1 a dos meses y finaliza con
la entrega del certificado o carné que lo certifica como competente en tal
o cual labor.
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PROGRAMAS DESARROLLADOS DURANTE EL 2021

Programa de Destrezas:
La Escuela de Habilidades y Destrezas busca impactar anualmente trabajadores
de diferentes empresas y sectores productivos, permitiéndoles reducir la curva de
aprendizaje e inicio de labores productivas en las empresas.

Programa de Lectoescritura:
El adulto es una persona inteligente, con capacidades, intereses y necesidades
que deben tenerse en cuenta para que su aprendizaje sea un intercambio de
experiencias y no una simple transmisión de conocimientos.
El aprendizaje es un proceso formado por una serie de etapas a través de las cuales
una persona adquiere experiencias nuevas, las relaciona con las anteriores, las
reorganiza y logra un cambio en su comportamiento.
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1. Objetivo y metas control SG-SST
Asegurar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
con un cumplimiento mínimo del 90% para el año 2020.
2. El porcentaje de trabajadores cuyo trabajo o lugar de trabajo sea objeto de
control por parte de la organización y que estén representados por comités
formales trabajador-empresa de salud y seguridad.
COPASST : Está conformado por 8 personas 2 representantes del empleador
y 2 representantes de los trabajadores elegidos por votación, todos con sus
respectivos suplentes; el comité paritario se reúne de manera frecuente,
hace seguimiento a su plan de trabajo, participan en los planes y ejecución
de auditorías internas y del ente certificador como representantes de los
trabajadores, así como también en la investigación de accidentes de origen
laboral que se presenten en la empresa, se programan capacitaciones en
temas como funciones y responsabilidades, identificación de riesgos y
peligros, inspecciones de seguridad entre otras, el COPASST tienen un
cumplimiento del 95% de sus actividades.
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Conformado por igual número de
representantes por parte de los trabajadores y por parte de empleador para
un total de 16 personas incluyendo suplentes; reciben capacitación en
temas de funciones y responsabilidades, resolución de conflictos, liderazgo,
cuenta con asesoría de abogados y psicólogos para llevar los casos que se
puedan presentar, además ha establecido un plan de trabajo para la
prevención del acoso laboral en la organización.
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SVE COVID 19
● Diseño de protocolos de bioseguridad según actividad económica
(Resolución 666 y 667 de 2020).
● La empresa suministro los recursos económicos para dar cumplimiento
a lo establecido en los protocolos (lavamanos portátil, tapetes para
desinfectar

zapatos,

tapabocas,

productos

químicos

para

desinfección de elementos, jabón, gel antibacterial, toallas, bolsas y
recipientes para la disposición de residuos, uniforme adicional,
señalización, recipientes de aspersión.
● Los protocolos de bioseguridad son avalados y auditados por la ARL.
● Recibimos auditoría de la autoridad sanitaria y tenemos el sello de
aprobación.
● Divulgación del protocolo al 100% del personal.
● Control constante de encuesta diaria de síntomas y registro de
temperatura.
● Se mantuvo la señalización Covid y se establecieron aforos en oficinas
zonas de comida y salas de reuniones.
● Durante el inicio de pandemia El 90% del personal administrativo
trabajo desde casa.

Contenido 103 – 1 Explicación del tema material y su Cobertura
Comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros trabajadores
CONDUGAS S.A ha decidido apostarle a la certificación en el sistema de
gestión ISO 45001; desde la planeación de nuestras actividades incluimos
todos los posibles riesgos y la manera de controlar los peligros que se pueden
generar en el desarrollo de nuestros proyectos, en la ejecución de los mismos
monitoreamos de manera constante el cumplimiento de los planes de trabajo
propuestos para cada pilar del sistema de gestión, hacemos seguimiento y nos
auditamos para verificarlos y de ser necesario hacer las modificaciones que
garanticen el mejoramiento en SST, basados además en los requisitos legales
que nos aplica, aportamos de una manera estratégica a nuestro mayor
objetivo de bienestar para nuestro personal, con ello fomentamos la cultura
del autocuidado aportando así finalmente a la calidad de vida de nuestras
familias .
Actualmente el impacto de nuestras actividades tiene cobertura para
personal directo, e iniciamos gestión con contratistas, de tal forma que permita

41

fortalecer la cultura en seguridad y permear los diferentes aliados y niveles de
la estructura de la organización.

Contenido 103 – 2 El enfoque de gestión y sus componentes
En Condugas contamos con un equipo que gestiona el enfoque de salud y
seguridad en el trabajo de un Profesional en salud ocupacional y
4 tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo.
Nuestro propósito Salud Seguridad en el Trabajo es:
Conservar las condiciones de salud de los trabajadores, proporcionando una
mejor calidad de vida, a través del aseguramiento en la gestión e
implementación de los procesos de Seguridad y salud, que nos permitan evitar
la generación de accidentes laborales y la disminución de las enfermedades.
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
En CONDUGAS S.A., estamos comprometidos con la estructuración y desarrollo
de proyectos de ingeniería de obras civiles y de servicios públicos, tales como:
agua, energía y gas, a fin de generar satisfacción y desarrollo sostenible para
cada uno de los interesados, cumpliendo con la normatividad legal aplicable
y otros requisitos. Declaramos así mismo los siguientes propósitos:
Política Alcohol y Sustancias Psicoactivas:
POLITICA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
Es política de CONDUGAS S.A establecer un ambiente de trabajo libre de
alcohol, tabaco, drogas, cigarrillo electrónico o cualquier otra sustancia
psicoactiva que pueda influir en el desarrollo normal de nuestras actividades
laborales.
CONDUGAS S.A en procura de la seguridad en los procesos, prohíbe
estrictamente el uso de sustancias psicoactivas, ya que afectan el desempeño
laboral, el ambiente organizacional, la salud física y mental de los empleados.
Por lo tanto, la empresa realizará acciones que promuevan hábitos de vida y
trabajo saludable y seguro, a través del programa de sustancias psicoactivas,
el cual será aplicable para todos los trabajadores de la compañía, teniendo
en cuenta la normatividad vigente.

Nuestros Compromisos en este enfoque de gestión son:
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1. Aumentar la satisfacción del cliente y las demás partes interesadas a través
del cumplimiento de los acuerdos pactados.
2. Desarrollar proyectos de ingeniería del sector de la construcción de obras
civiles, diseño y montaje de redes para conducción de aguas, energía, y gas,
con efectividad y altos estándares de calidad.
3. Mejorar continuamente el desempeño que genere impacto en la calidad,
la seguridad, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión ambiental y la
efectividad de los procesos.
4. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles, protegiendo la seguridad y salud de los trabajadores.
5. Fortalecer los procesos de participación y consulta de los trabajadores y sus
representantes a través de mecanismos eficaces que apunten a la
transparencia y buen relacionamiento de la organización.
6. Analizar los riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de Gestión
considerando los requisitos aplicables a la empresa y sus servicios, los peligros y
riesgos y los aspectos ambientales significativos.
7. Cumplir la normatividad legal vigente aplicable y los requisitos que surjan en
el desarrollo de proyectos.
Objetivo
Identificar los peligros,
evaluar y valorar los
riesgos y establecer los
respectivos controles,
protegiendo
la
seguridad y salud de los
trabajadores.
Fortalecer los procesos
de
participación
y
consulta
de
los
trabajadores
y
sus
representantes a través
de
mecanismos
eficaces que apunten
a la transparencia y
buen relacionamiento
de la organización.

Meta
Implementar los planes 80%
de acción necesarios
para el control de los
peligros
y
las
condiciones
inseguras
críticas existentes en
cada área de trabajo.

Implementar los planes
de acción necesarios
para el control de los
peligros a partir de las
actividades del SGSST
que apuntan a la
protección
de
la

Disminución en
un 5% de los
índices
de
accidentalidad
y
severidad
con respecto al
año anterior
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Cumplir
la
normatividad
legal
vigente aplicable y los
requisitos que surjan en
el
desarrollo
de
proyectos.

seguridad y salud de los
trabajadores incluyendo
lo exigido por la ley.
Realizar seguimiento a 100%
los
requisitos
legales
aplicables
a
la
organización.

La empresa CONDUGAS S.A suministra los recursos financieros necesarios para
la implementación de todo el Sistema de gestión SST, los cuales son revisados
y aprobados por la gerencia, contamos con profesionales idóneos para el
diseño y la implementación del SGSST los cuales cuentan con las herramientas
tecnológicas necesarias (pc, internet, telefonía, herramientas ofimáticas de
vanguardia).
Contamos con un procedimiento cuyo objetivo es: Establecer la metodología
para el desarrollo de procesos de comunicación (interna y externa),
participación, consulta y toma de conciencia este procedimiento aplica a
todos los procesos CONDUGAS en donde se requiera desarrollar un proceso de
comunicación, participación, consulta y toma de conciencia del sistema de
gestión integral.
Contenido 103 – 3 Evaluación del enfoque de gestión
La Auditoria formal al SG SST se hace por parte del ente certificador TUV
RHEINLAND COLOMBIA S.A.S, También cada año realizamos auditorías internas
con auditores propios o externos, hemos sido auditados por secretaria de salud
donde nos entregaron el sello favorable respecto a protocolos de
bioseguridad.
La auditoría realizada por secretaria de salud en el año 2020 arrojó un resultado
favorable para CONDUGAS S.A, los protocolos de bioseguridad y sus
evidencias de cumplimiento generaron sello verde para nuestra organización.
La auditoría realizada por el ente certificador en el año 2020 no se presentó
hallazgos para SST.
El cumplimiento de autoevaluación de estándares mínimos para el año 2020
fue del 91.50% cumpliendo la meta establecida para el año según requisitos
legales aplicables.
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AMBIENTAL
GRI 103-1, 103-2, 103-3
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302-1 Consumo energético dentro de la organización.
Contenido 103 – 1 Explicación del tema material y su Cobertura

En CONDUGAS S.A, estamos certificados en la norma ISO 14001, desde la
política del sistema integrado de gestión estamos comprometidos con el
control de los aspectos e impactos ambientales que se generan con la
ejecución de nuestros proyectos.

En la matriz de aspectos e impactos ambientales tenemos identificados los
procesos, donde se generan y los controles que debemos implementar para
la mitigación de los mismos razón por la cual establecimos 4 programas
ambientales: Programa manejo Integral de residuos sólidos PMIRS, Uso Racional
del agua URE, Programa uso Eficiente y Racional del agua PUEYRA y Programa
para el Manejo de Sustancias Químicas PMSQ.
Los aspectos ambientales identificados son por la ejecución de nuestros
proyectos los cuales se resumen en consumo de agua, consumo de energía,
generación de residuos sólidos (especiales, peligrosos, reciclables y ordinarios);
con la matriz del ciclo de vida del producto revisamos uno a uno los materiales
a utilizar en nuestro proceso productivo y llevamos control ambiental desde su
adquisición hasta su disposición final.

Contenido 103 – 2 El enfoque de gestión y sus componentes

La gestión de los residuos la realizamos por medio de capacitaciones constantes
al personal, la separación adecuada de residuos, el almacenamiento temporal
de los mismos y la disposición final en las entidades autorizadas, los residuos
especiales RCD son llevados a los gestores RCD autorizados por la entidad
competente en el área metropolitana o municipios aledaños.
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En CONDUGAS S.A., estamos comprometidos con la estructuración y desarrollo
de proyectos de ingeniería de obras civiles y de servicios públicos, tales como:
agua, energía y gas, a fin de generar satisfacción y desarrollo sostenible para
cada uno de los interesados, cumpliendo con la normatividad legal aplicable y
otros requisitos.
Objetivo: Mejorar continuamente el desempeño que genere impacto en la
calidad, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión ambiental y la efectividad
de los procesos.

A continuación estos son nuestros indicadores, metas y periodo de
medición:

Indicador residuos Reciclables: Total,
residuos reciclables generados /Total de
residuos generados; Indicador residuos
ordinarios: Total, residuos ordinarios
generados /Total de residuos generados;
Indicador residuos Peligrosos Total,
residuos peligrosos generados /Total de
residuos generados; Indicador Residuos
especiales: Total, residuos especiales
generados /Total de residuos generados

Indicador de consumo de agua
mensual (ICAM)
ICAM = (Consumo en M3 Mes / #
Personas administración )

Meta generación residuos
reciclables:
Mantener la generación de
los residuos reciclables entre
el 65% y 75% de los residuos
generados.
Meta generación residuos
ordinarios:
Mantener la generación de
Mensual
los residuos ordinarios por
debajo de 40% de los
residuos
generados
Meta generación residuos
Peligrosos:
Mantener la generación de
los residuos peligrosos en un
4%
de
los
residuos
generados.;
Meta PUEYRA por año.
(MPA).
MPA = (ICAM semestral *
0.9); cumplimiento de meta Anual
programa pueyra anual
CMPA= MPA año anterior/
consumo de agua anual)
*100
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Indicador de consumo de energía
mensual (ICE)
ICAM = (Consumo en KW Mes / #
Personas administración )

• Meta expresada en
indicador
Anual
Meta URE= ICE anual *0.99

La responsabilidad del sistema de gestión ambiental es la Coordinadora SST y
AMBIENTAL con el apoyo de la dirección administrativa y los gestores
ambientales de cada proyecto velamos por el cumplimiento de sistema de
gestión.
La empresa CONDUGAS S.A suministra los recursos financieros necesarios para la
implementación de todo el Sistema de gestión ISO 14001 y los requerimientos del
cliente, los cuales son revisados y aprobados por la gerencia, y verificados mes
a mes por nuestro cliente EPM, contamos con profesionales idóneos para el
diseño y la implementación del Sistema de gestión los cuales cuentan con la
herramientas tecnológicas necesarias.
Tenemos un sistema de información que permite gestionar algunas quejas
además contamos con gestores sociales que se encargan de informar a la
comunidad aledaña a los proyectos sobre la ejecución de nuestros trabajos y de
una manera ágil atienden las quejas o reclamaciones que se puedan presentar
desde el inicio hasta garantizar su cierre.
Contenido 103 – 3 Evaluación del enfoque de gestión

Los mecanismos son auditorias verificaciones sistema de medición comentarios
de grupos mecanismos formales de queja o reclamación.
Tenemos un programa de auditorías anual que incluye auditorías internas las
cuales son realizadas personal competente propio o externo y externas por
parte del ente certificador TUV RHEINLAND, nuestro cliente EPM mes a mes nos
hace seguimiento y evalúa el cumplimiento de lo establecidos en los programas
ambientales aplicables a cada proyecto.
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NUESTRA INNOVACIÓN
GRI 103-1, 103-2, 103-3
El periodo 2021 el proceso de TIC tuvo una serie de retos un poco fuera de lo normal
pero que se afrontan de la mejor manera posible, dando de esta manera respuesta
oportuna a las necesidades que se presentaron.

1. PROYECTO CONDUGAS CALI
Desde el mes de diciembre del 2019 se realiza una visita a esta sede donde
se levantaría un diagnóstico con las respectivas evidencias y necesidades
que presentaba este proyecto en particular, en el mes de enero se inicia con
las adecuaciones pertinentes para corregir muchas de las fallas que
presentaba la infraestructura, de estas oficinas se logra llevar un servidor, se
realizan adquisiciones de software (antivirus, windows), se crean políticas de
seguridad

y

un

control

de

acceso

con

usuarios.

Todas

estas

parametrizaciones basadas en las mejores prácticas ITIL.
● Se realizan visitas a todas las sedes donde opera este contrato para
realizar adecuaciones de usuarios, corregir necesidades y permitir el
ingreso a las diferentes herramientas de CONDUGAS S.A.
● Una vez se logra establecer una infraestructura más centralizada se
empiezan a estabilizar servicios y se atienden los usuarios con sus
problemas del día a día vía remota y con apoyo de un contrato
manejado por bolsa de horas con la empresa E-SYSTEMS, este modelo
ha tenido una buena aceptación ya que remotamente se atienden
un 90% a 95% de las solicitudes ese pequeño porcentaje restante es
apoyado por ellos ya que son procedimientos que no podemos
ejecutar remotamente y se deben realizar físicamente sobre el equipo.
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● Contamos con un proceso de independencia de infraestructura entre
Condugas y Nc-construcciones, ya que el resto del año se habían
compartido servicios de internet, telefonía, accesos a la misma red,
impresoras entre otros, dado esto físicamente se generó un proceso de
independencia, Condugas adquirió sus servicios Internet y Telefonía Ip
se configuró todo de tal manera que Nc-construcciones, siguiera
operando sin afectaciones en sus servicios, y que Condugas hiciera
uso de sus nuevas adecuaciones realizando mejoras drásticamente
sobre las mejoras de velocidad de internet accesos, externos,
centralización de la información y seguridad perimetral.

2. IMPACTO ATAQUE RANSOMWARE

● Cómo es de conocimiento de todos el año pasado se sufrió un ataque
informático de tipo RANSOMWARE, con particularidad de que se
realizó desde adentro de la compañía, el cual vulnero todos los
sistemas de seguridad, back ups, dejando fuera de servicio la procesos
internos alrededor de casi 2 semanas, dado que los back ups fueron
vulnerados la empresa quedó en 0% de información, se iniciaron
procedimientos de recuperación de desastres con los cuales pudimos
restaurar en casi un 95% la información contable, 90% la información
de File Server, SIOM fue el sistema que más afectado se vio dado que
se perdió casi 1 año de información, pero dado que se tenían
información de extracciones de diferentes procesos de la compañía,
se realizó un proceso de reconstrucción de la información, todos los
procesos estuvieron involucrados en 200% ayudándonos en este tema,
diríamos que construimos nuevamente toda la infraestructura de la
empresa desde 0, está vez se tomaron medidas más exigentes y se
validaron con empresas cómo TI724, GOGED entre otros aliados y
consultores que estuvieron involucrados durante los hechos.
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3. CONTINGENCIA COVID 19
● Desde el proceso de TIC, se apoyó todo el despliegue logístico de las
diferentes compañías, para afrontar esta emergencia sanitaria de la
mejor manera posible buscando la seguridad de todo el personal.
Se realizaron instalaciones de puestos de trabajo en cada una de las
casas de quienes lo necesitaron, se configuraron accesos de manera
segura a la información, el acceso a herramientas de alto valor cómo
ILITDA y SIOM, fue reforzado con encriptación de la información
entrante y saliente de los equipos hacia nuestro datacenter. Se
adecuaron extensiones telefónicas de tal manera que pudiéramos
seguir atendiendo a nuestros clientes de la mejor manera posible,
todos los procesos sin excepción alguna pudieron realizar sus tareas de
forma externa sin ningún problema, obviamente la agilidad o demora
de acceso a algunas cosas estaban sujetas netamente a la velocidad
y calidad de internet con la que contaban cada uno de nuestros
usuarios en sus casas.
De igual manera durante todas estas etapas de cuarentena todos los
requerimientos se siguieron atendiendo con prontitud y apoyando los
diferentes contratos con los que cuenta el grupo empresarial en las
diferentes partes del país.
● Hemos tenido en estos últimos años respectivos protocolos de
bioseguridad y se apoyó el regreso de los procesos que hoy en día han
tenido la necesidad de estar nuevamente en las instalaciones.

4. BACK UPS
● Dado el suceso que se vivió y que el sistema de respaldo que teníamos
fue vulnerado en su totalidad, se hicieron los respectivos análisis sobre
las diferentes herramientas de Backups externos que nos ofrece el
mercado en relación costo beneficio, mientras realizamos la
reestructuración de toda la infraestructura y poner los servidores y la
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información a punto trabajamos con Microsoft Azure, el servicio es
realmente económico pero a la hora de realizar las restauraciones los
costos se elevan en honorarios a especialistas de la herramienta.
A la fecha estamos trabajando con una empresa aliada GOGED, con
la cual realizamos nuestras copias de seguridad a un datacenter
privado, estamos usando la herramienta de VEEAM BACKUP, ya que al
ser nuestra infraestructura virtualizada es la herramienta más completa
para este tipo de máquinas, el escenario consta de 3 puntos de
recuperación 2 puntos locales 1 en la nube, los puntos locales se
extremaron las medidas de seguridad frente a hardware y software
tales cómo una red exclusiva y de único acceso solo entre servidores
y dispositivos de almacenamiento, el dispositivo donde finaliza la
cadena de las copias se encuentra fuera del dominio condugas
cuenta con un acceso y clave totalmente diferente a las del dominio,
dado el caso de que los servidores sean vulnerados el acceso a esta
máquina sea aún más complejo.

5. INSTRUCTIVOS PROCESOS CONDUGAS
Desde el proceso de calidad se vio la necesidad de tener,
documentados los diferentes procesos de la compañía, tanto a nivel
operativo cómo administrativo, por lo que, desde TIC, dispusimos las
herramientas y espacios para apoyar la creación de todos estos
instructivos que a la final se convertirán en nuestra Gestión del
conocimiento.
Con la cual podremos instruir y mejorar los tiempos de adaptación del
personal nuevo, ya que de una manera más visual con ejemplos
reales, las personas pueden llegar a tener una mejor comprensión de
lo que se les está capacitando que con métodos de solo información
esta labor se encuentra en su etapa final, a la fecha tenemos
alrededor de 3 procesos que no han aportado mucho por sus altos
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volúmenes de trabajo pero los demás han pasado todo el material y
a la fecha se encuentra centralizado en una nube a la espera de estar
unificado en un 100% y ponerlo a disposición de todo la empresa.
Sobre las diferentes actividades que se desarrollan al interior de cada
proyecto, los tiempos de adaptación del personal nuevo estarían
acompañados de procesos visuales.

6. FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Con el apoyo del fondo nacional del ahorro, quien nos brindó
acompañamiento y asesoría, varios compañeros de nuestra empresa,
los cuales cumplían con los requisitos establecidos pudieron obtener
vivienda propia, lo que fue un gran logro ya que con esta gestión se
mejoraron su calidad de vida.

54

102-54 DECLARACIÓN DE ELABORACIÓN
DEL INFORME DE CONFORMIDAD CON
LOS ESTÁNDARES GRI
Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI, Categoría:
Esencial. Core Option.
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Para más información de este informe en nuestra página web:
www.condugas.com.co
info@condugas.com.co
notificacionesjudiciales@condugas.com.co
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102-55 ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
Reference Claim
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103:
Enfoque de Gestión 2016 GRI 302: Energía 2016, GRI 403: Salud y seguridad en el
trabajo 2016, Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el
índice de Contenidos GRI.
Número
GRI Standards Disclosure

de

Parte

página

omitida

PDF

Motivo
de la
omisión

Explicación
de la omisión

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Perfil de la organización
102-1 Nombre de la
organización
102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios
102-3 Ubicación de la
sede
102-4 Ubicación de las
operaciones
102-5 Propiedad y forma
jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la
organización

2

-

-

-

3

-

-

-

7

-

-

-

7

-

-

-

7

-

-

-

8

-

-

-

9

-

-

-

11

-

-

-

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores
102-9 Cadena de
suministro

12
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102-10 Cambios
significativos en la
organización y su cadena

13

de suministro
102-11 Principio o enfoque
de precaución
102-12 Iniciativas externas
102-13 Afiliación a
asociaciones

14
16

-

-

-

18

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Estrategia
GRI 205-1 Anticorrupción
102-14 Declaración de
altos ejecutivos
responsables de la toma
de decisiones
102-15 Principales
impactos, riesgos y

21

oportunidades
Ética e integridad
102-16 Valores, principios,
estándares y normas de

23

conducta
102-17 Mecanismos de
asesoramiento y

25

preocupaciones éticas
Gobernanza
102-18 Estructura de
gobernanza

27

102-19 Delegación de
autoridad y
responsabilidad a nivel
ejecutivo de temas

27
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económicos, ambientales
y sociales.
102-22 Composición del
máximo orden de

29

gobierno y sus comités.
102-23 presidente del
máximo órgano de

29

gobierno
Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de
interés
102-41 Acuerdos de
negociación colectiva

30

-

-

-

-

No
aplica

A la
organización
no le aplica

102-42 Identificación y
selección de grupos de

31

-

-

-

31

-

-

-

interés
102-43 Enfoque para la
participación de los
grupos de interés
102-44 Temas y
preocupaciones clave

32

mencionados
Prácticas para la elaboración de informes
102-46 Definición de los
contenidos de los informes

32

y las Coberturas del tema
102-47 Lista de los temas
materiales
102-48 Reexpresión de la
información

32

-

-

No
aplica

Primer
informe de
sostenibilidad
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102-49 Cambios en la

-

elaboración de informes

102-50 Periodo objeto del
informe

-

No
aplica

Primer
informe de
sostenibilidad

Enero a
Diciembre

102-51 Fecha del último
informe
102-52 Ciclo de
elaboración de informes

-

-

-

2021

-

-

No
aplica

Primer
informe de
sostenibilidad

Anual

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

102-53 Punto de contacto
para preguntas sobre el
informe
102-54 Declaración de
elaboración del informe
de conformidad con los
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Estándares GRI
102-55 Índice de
contenidos GRI
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Estándares temáticos
Serie 300 (temas ambientales)
GRI 103: Enfoque de Gestión
302-1 Consumo energético
dentro de la organización.
103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103-2 El enfoque de
gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del
enfoque de gestión
Serie 400 (temas sociales)

46

37

37

37

60

GRI 103: Enfoque de Gestión
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016
403-1 Representación de
los trabajadores en
comités formales

34

trabajador-empresa de
salud y seguridad
103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103-2 El enfoque de
gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del
enfoque de gestión
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43

43

413-1 Operaciones con
participación de la
comunidad local,

36-38

evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo
Contenidos Propios
Innovación
103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103-2 El enfoque de
gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

48

48

48

-

-
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