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Saludo gerencial 

En Covitec Ltda., construimos de forma permanente un camino en el que nos hemos 

dibujado propósitos a corto, mediano y largo plazo en la medida que transcurre nuestra 
gestión en la prestación del servicio teniendo siempre en cuenta nuestro relacionamiento y 
cercanía con los grupos de interés en todos los ámbitos de la sostenibilidad; el 2018 probó 
nuestra capacidad para responder al mercado y adaptarnos continuamente al cambio, 
entendiendo el entorno y nuestro contexto interno y externo de actuación, alineado con 
nuestra misión y visión como empresa. Durante estos últimos años de transiciones, grandes 
retos y aprendizajes, alcanzamos resultados que podemos decir a cabalidad que han 
superado las expectativas y, una vez más, evidenciaron la capacidad de respuesta de 
nuestros colaboradores ante situaciones complejas, gracias a la forma como nos 
proponemos día a día a alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa: haciendo las 
cosas bien, actuando bajo los valores de nuestra compañía, y propiciando la construcción 
conjunta de valor con  nuestros grupos de interés como fruto de un relacionamiento 
auténtico.  
 
 

Fuente propia que nuestro Informe de Sostenibilidad 
2018 se centre en comunicar aquellos 
temas o asuntos que han sido críticos 

para el buen funcionamiento  
de la  
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Conscientes de esta realidad y sobre todo, entendiendo la sostenibilidad como un 

elemento transversal de la gestión organizacional de nuestra empresa, hemos enfocado 
nuestro trabajo hacia un crecimiento económico al servicio del ser humano con el 
propósito de generar vínculos a largo plazo que contribuyan a la prosperidad de la 
sociedad, articulando nuestros esfuerzos con iniciativas locales y globales, entre ellos la 
adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), programas de 
Responsabilidad Social incluyentes, que han servido como elemento orientador de este 
nuevo direccionamiento, y que de una u otra forma han aportado a nuevas ideas e 
innovación en temas que históricamente no han sido objeto de nuestra actividad principal 
como lo son el cambio climático, la gestión de los recursos naturales como el agua y la 
energía, la equidad e igualdad laboral, así como los desafíos que se vislumbran en el 
futuro cercano con las políticas de paz a nivel país. 

 

La sostenibilidad como pieza clave y transversal del direccionamiento estratégico de 
nuestra empresa es el nuevo objetivo que nos ha alentado a definir aquellos retos que de 
una forma u otra derivan en la operación y prestación del servicio de vigilancia privada 
en todas sus modalidades. 

 

El principio de materialidad busca que nuestro Informe de Sostenibilidad 2018 se centre 
en comunicar aquellos temas o asuntos que han sido críticos para el buen funcionamiento 
de la empresa y el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de negocio para 
garantizar un crecimiento rentable, un medio ambiente saludable y un entorno social 
diverso e incluyente. 

  

Durante el transcurrir de los años, nos hemos dado cuenta que el verdadero liderazgo y la 
contribución a la sociedad son posibles con la coherencia y el ejemplo, incorporando de 
manera natural la sostenibilidad en las actividades empresariales, prueba de ello fue 
nuestro mayor logro, ser reconocidos con el Sello de Sostenibilidad en categoría 
Evolución  demostrando que hemos incorporado de forma auténtica estas prácticas de 

sostenibilidad a nuestra gestión organizacional.  

 

Con esos resultados y los retos que propone el sector, la economía nacional y los retos 
propios, esperamos dar respuesta a nuestro propósito superior y a las expectativas y 
necesidades planteadas por nuestros grupos de interés. Los invitamos a conocer más sobre 
nuestro desempeño, explorando nuestro Informe de Sostenibilidad 2018, para encontrar 
esas motivaciones que han aportado a la creación de valor compartido.  

 

A nuestros lectores manifestarles que confíen en que continuaremos trabajando con la 
pasión, el compromiso y la responsabilidad que nos caracterizan. 
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Somos Covitec Ltda. 

Somos una organización con más de 36 años de experiencia comprometida en 

brindarle protección a nuestros clientes. Estamos autorizados por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y vigilados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a nivel nacional.  
Resolución No.20141200099057 de 19-11-2014. 
 

(102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6) 
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Naturaleza jurídica de la organización  

Colombiana de Vigilancia Técnica Limitada - Covitec Ltda., fue constituida mediante 

escritura pública número 1034 el 29 de abril de 1982; sus cuatro socios que aportan 
capital en la empresa, de los cuales dos hacen parte del Órgano de Gobierno y actúan 
como representante legal y suplente y un tercer socio que desempeña labores 
administrativas en la empresa. La consistencia y el crecimiento de la empresa, están bajo 
el liderazgo y responsabilidad del Gerente General, en armonía con los directores de los 
diferentes procesos de la empresa, cargos ocupados por socios y empleados con muchos 
años de trayectoria en la empresa, asunto que permite la permanencia sostenible en el 
mercado de la seguridad privada. 

1982  

María Luzmila Parra, esposa de Carlos 
Arturo Grisales, tuvo la idea de crear 
una empresa de seguridad para 
contrarrestar la delincuencia callejera 

 

Cinco guardas en el 
sector Palacé, que 
realizaban vigilancia por 
zonas 

 

1995  

Compra de sede  

Calle 50 # 77B-111 

 

1997  
Clientes importantes que ayudaron al 
desarrollo de Covitec. Importadora 
Chevrolet, Cervunión, Basf Química, 
Familia, Banco de Colombia  
 

2001  

Certificación  
ISO 9001 
 

2006  
Certificación  
OSHAS 18001  
Y BASC 

2008 
Fenalco  
Solidario  
 

2012 
Ampliación de sede 
 

2017 
RSE 

2018 
Sistema de gestión Ambiental, Sistema 
de Gestión de la seguridad para la 
Cadena de Suministro, Informe de 
Sostenibilidad (GRI Standard), Sello de 
Sostenibilidad categoría  

Reseña histórica 
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Presencia en el país 

Medellín 

Bogotá 

Cali 

Apartadó 

Barranquilla 

 
 
 

La sede principal de Covitec Ltda., se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, en la 

Calle 50 No 77B - 111, barrio Estadio, situado en la comuna 11. Antioquia, Colombia; 
Cuenta con agencias en Cali - Valle del Cauca, Bogotá - Cundinamarca y oficinas en 
Apartadó y Barranquilla. Covitec Ltda., presta sus servicios en Colombia, no tiene 
operación, ni presta servicios en otros países. 
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Productos y sectores servidos 

En Covitec nuestros servicios  se encuentran alineados bajo las normas internacionales de 

seguridad, calidad, salud ocupacional, seguridad industrial, responsabilidad social 
empresarial y medio ambiente reflejado en un Sistema Integrado de Gestión certificado 
que nos permiten diseñar e implementar soluciones innovadoras y a la medida. 

VIGILANCIA FÍSICA: Contamos con personal 
totalmente capacitado que le permite actuar de 
forma oportuna frente a cualquier eventualidad. Así 
mismo, con apoyos y herramientas para el perfecto 
desarrollo de nuestra operación diaria, con el 
estricto cumplimiento de los protocolos establecidos 
al inicio de cualquier servicio.  

SERVICIO DE ESCOLTA: Nuestro grupo de escoltas presta el servicio basados 
en un modelo de Gestión de Riesgo, encaminado a la protección de personas 
expuestas (empresarios, políticos, artistas, grupo familiar, entre otros) al igual 
que la seguridad en la cadena logística. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA: Diseñamos e 
implementamos sistemas electrónicos de 
seguridad: Sistemas de intrusión, (CCTV), 
sistemas de detección de incendio, controles 
de acceso, entre otros. 
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MONITOREO DE ALARMAS: Contamos con una 
Central de Monitoreo de Alarmas, dotada con 
equipos de alta tecnología y con la capacidad de 
comunicar los diferentes sistemas de alarmas a 
través de línea convencional telefónica y de 
dispositivos GPRS (vía celular) y de comunicación IP 
(internet). 

ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD: Desarrollamos procesos de verificación 
y análisis de datos en distintas fuentes de información, para procesos de 
selección, previendo así riesgos asociados a los diferentes procesos 
internos de las organizaciones. 

RASTREO SATELITAL: Este servicio permite a los usuarios 
de nuestra plataforma, tener información en tiempo real 
de la actividad de los vehículos que cuentan con este 
equipo satelital. 

A nivel nacional donde hacemos presencia, ofrecemos la  totalidad 
de nuestros productos y servicios en los siguientes  sectores: 
Residencial, comercial, industrial, educativo, salud, tanto públicos 
como privados. 
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Covitec en cifras 

Tamaño de la organización. 

(102-7, 102-8) 

Número total de empleados: 1.057 

En Vigilancia Física el año 2018 
termina con 207 clientes 
representados en 242 sedes y 412 
servicios 
 

En servicios de Escoltas durante el 
2018 se tuvo un total de 17.434 
servicios prestados a nivel nacional 
 

En Seguridad Electrónica contamos 
en 2018 con un total de 863 
clientes monitoreados 

Las ventas netas de la empresa para el año 2018 fueron de $28.557.758.865 pesos. 
 
La capitalización total está representada en: 
 
Deuda:   $6.055.629.997 

Capital social:  $1.193.515.000 

Patrimonio:                        $5.448.247.324 
 

En el 2018 se realizaron 159 Estudios de Confiabilidad 
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Información sobre empleados y otros trabajadores 
 

Gestión de selección: Durante el periodo 2018 en mención se presentaron 437 
vinculaciones de personal, las cuales fueron en su mayoría para reemplazar personal que 
se retiró de la organización, seguido de la implementación de puestos nuevos. Actualmente 
la planta de personal cuenta con 1057 empleados distribuidos así: 

Condición (nivel) 

Directivos                                   4             7              11 

Administrativos                          23           20           43 

Comerciales                               6             1              7 

Técnicos                                     12            0             12 

Vigilantes                                   834         32           866 

Escoltas                                       71           0             71 

Grupo de Apoyo                      12            0             12  

Supervisores                              21            0             21 

Operadores                               6             8             14 

Total                                       989         68          1057 

 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018 

6.43%  mujeres 93.57%  hombres 

Este porcentaje corresponde a la actividad que desempeñan nuestros colaboradores en la 
empresa y que aun culturalmente presenta algunos mitos frente a exponer el personal 
femenino a labores de seguridad. 
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Es relevante que, dentro de nuestro personal operativo el 4% de la población sean las 
mujeres, mostrando que cada vez más se está permitiendo la incorporación en el sector.   
  
Nuestro personal se encuentra 100% vinculado a la empresa por medio de diferentes 
modalidades, resaltando el contrato a término fijo inferior a un año en el cual se 
encuentran la mayor parte de nuestros colaboradores. 

El personal se encuentra distribuido en las diferentes sucursales o puestos de servicio con la 
cuales cuenta la organización. 

Covitec Ltda., no realiza ningún tipo de discriminación frente a la edad del personal. Nuestro rango de 
edad puede generarse dado que la mayor parte de candidatos que llegan a la organización, oscilan en 
estas edades y son candidatos con potencialidades para crecer y formarse dentro de la empresa.  

  

Distribución de empleos por ciudades 

Rango de edad colaboradores 

Medellín 

90.9% 

Bogotá 

2.6% 

Cali 

3.3% 
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Número total de empleados 1.057 
 

Número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) y por sexo: 

Contrato término fijo 

37 

 

Contrato obra o labor Contrato a término indefinido Contrato de aprendizaje 

847 72 134 4 

810 

 

4 

 

130 

 

25 

 

47 

 

2 

 

2 

 

Número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) y por región:  

Contrato término fijo Contrato obra o labor Contrato a término indefinido Contrato de aprendizaje 

847 72 134 4 

Medellín 768 

Cali 35 

Bogotá 22 

Barranquilla 7 

Apartadó 15 

 

 

Medellín 59 

Cali 0 

Bogotá 6 

Barranquilla 5 

Apartadó 2 

 

Medellín 134 

Cali 0 

Bogotá 0 

Barranquilla 0 

Apartadó 0 

 

Medellín 4 

Cali 0 

Bogotá 0 

Barranquilla 0 

Apartadó 0 

 
Nota: Los datos son obtenidos a través del software Soga; todo el personal labora tiempo completo.    14  



Acerca de nuestro informe de sostenibilidad 2018 

Presentamos a nuestros grupos de interés nuestro segundo Informe de Sostenibilidad: En 

él compilamos los resultados de nuestro desempeño social, ambiental y económico de la 
gestión realizada por Covitec Ltda., enfocándonos en nuestros aspectos o temas materiales 
definidos. 

  

Durante el último año no se presentaron cambios significativos en cuestiones internas 
relacionadas con el tamaño de la organización, cadena de suministro, estructura, 
propiedad o cadena de valor. Este informe fue elaborado bajo el nivel de conformidad 

 acorde con los lineamientos de la metodología propuesta por el Global 
Reporting Initiative (GRI por sus siglas en inglés) denominada GRI Standards, y 
cumpliendo a cabalidad con los principios de contenido y calidad para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad. 

  

El ciclo de presentación de nuestro Informe de Sostenibilidad es anual, con un periodo de 
cobertura que va desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 y no solo 
destacan en él los principales resultados, sino que se articula con nuestro direccionamiento 
estratégico, el Sistema Integrado de Gestión y el modelo de Gestión del Riesgo de nuestra 
empresa. Es de gran valor mencionar que en este informe se hacen re-expresiones del 
informe del año 2017, última versión publicada. 

  

El informe de sostenibilidad anual se ha convertido en nuestro principal mecanismo para la 
rendición de cuentas entre los grupos de interés con quienes nos relacionamos, hemos 
logrado consolidar un proceso sistémico, transversal y de doble vía que socializa 
información oportuna e integrada a los grupos de interés sobre: 

  

Nuestra organización y nuestro actuar. 

El cumplimiento de las leyes y la normativa, así como de los compromisos definidos 
con nuestros grupos de interés. 

Los avances en los acuerdos voluntarios suscritos con iniciativas de sostenibilidad. 

Los principales impactos, prácticas, resultados y retos de la gestión en el ámbito 
económico, social y ambiental. 

Los cambios más representativos en la empresa, el sector y el entorno que impactan el 
negocio.   

 

(102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50,102-51,102-52, 102-54, 102-55 ) 
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Es un ejercicio de transparencia que nos ha llevado a evaluarnos, mirarnos y 
cuestionarnos desde el acierto y desacierto en las metas que nos trazamos, para ello 
hemos definido una metodología de elaboración de nuestro Informe de Sostenibilidad 
para tener el resultado que hoy ponemos en las manos de todos nuestros grupos de 
interés. 
  
 

Planeación: Planeamos el proceso de elaboración del reporte con base en la revisión 

exhaustiva de las cinco etapas que lo componen. En el 2018 realizamos retroalimentación 
de aprendizajes, oportunidades de mejoramiento, definir el plan de trabajo e 
implementar mejores prácticas, basados en los datos obtenidos en el proceso de 
definición de los asuntos materiales con base en las jornadas de relacionamiento (grupos 
focales) que se hicieron con todos nuestros grupos de interés, y teniendo en cuenta, 
además, insumos como consultas sociodemográficas, encuestas de clima, encuestas de 
satisfacción de clientes, entre otros. 

  

Definición: Definimos la estructura y los contenidos del reporte teniendo como base los 

temas relevantes de la gestión para nuestra organización y sus grupos de interés. Estos son 
identificados mediante un ejercicio de materialidad, el cual sigue los lineamientos del 
Global Reporting Initiative (GRI) y hace parte de nuestra planeación estratégica, para ello 
se definió un cronograma para la elaboración de la memoria donde se formularon y 
desarrollaron unas fichas de recolección de información las cuales fueron entregadas a los 
responsables de cada proceso de acuerdo con el asunto material identificado. 
  

Revisión y aseguramiento interno: Realizamos ajustes a la información recolectada para 

dar claridad a los contenidos con base en la metodología GRI Standards para el nivel de 
conformidad . Posterior a los ajustes se realizó un proceso de verificación 
interno donde se establecieron los hitos que daban respuesta a la información según la 
metodología y garantizar el cumplimiento para el nivel de conformidad elegido. 

  

Verificación externa: Hemos definido realizar el proceso de verificación externa con 

ICONTEC, por ser una entidad independiente y que no tiene ningún vínculo con nuestra 
organización, manifestando además, que la responsabilidad de ICONTEC es emitir un 
informe independiente basado en la preparación y contenido de nuestro Informe de 
Sostenibilidad 2018, de conformidad con la opción  de la metodología GRI 
Standards. 
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Definición de materialidad 
  
En el año 2016, dimos inicio a la identificación de los asuntos y aspectos más relevantes 
para la empresa y sus grupos de interés en materia de sostenibilidad; para ello 
comenzamos con el diligenciamiento de una encuesta con nuestros grupos de interés 
internos y externos, lo cual nos permitió construir el contexto de sostenibilidad de la 
organización e identificar y enumerar durante el año 2017 los 60 asuntos relevantes, de 
los cuales 18 fueron clasificados como temas importantes. 
  
Posteriormente en 2017, realizamos un ejercicio de priorización (grupos focales) teniendo 
en cuenta solo aquellos 18 temas importantes identificados, con el fin de determinar el 
nivel de importancia de cada uno para cada grupo de interés, así como, conocer sus 
expectativas, intereses y nivel de impacto. Para ello, realizamos cuatro grupos focales, en 
donde aplicamos metodológicamente los principios de materialidad y participación de los 
grupos de interés:  
  

Socios. 
Empleados. 
Proveedores y comunidad . 
Clientes. 

 
Finalmente, obtuvimos como resultado la priorización de 7 de asuntos materiales 
definidos como esenciales; además, durante la planeación estratégica realizada en el mes 
de enero del 2018, el grupo gerencial en compañía de los miembros de la Junta de Socios 
y los líderes de los procesos identificaron un nuevo asunto material esencial (reducción de 
la huella de carbono), teniendo en cuenta las acciones desarrolladas durante 2017 
asociadas, contando a la fecha con 8 asuntos materiales, estos son: 
  

Relacionamiento responsable con usuarios y clientes. 
Promoción y ejecución de buenas prácticas laborales. 
Servicios de vigilancia eficaces. 
Cumplimiento legal. 
Uso de tecnologías que complementen el servicio. 
Buen gobierno corporativo. 
Respeto por los derechos humanos. 
Reducción de la huella de carbono. 

Divulgar: El Informe de Sostenibilidad es publicado en nuestro sitio web 

www.covitec.com.co y se notifica a todos nuestros grupos de interés que ya se encuentra 
disponible para consulta. Para ello diseñamos estrategias de comunicación enfocadas en 
el perfil de los grupos de interés, las cuales invitan a consultar su contenido, resaltando el 
cumplimiento del compromiso con cada uno y los temas de interés. 
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Matriz de materialidad  
  

Asuntos materiales y cobertura 
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Grupos de interés y mecanismos de relacionamiento 

Hemos integrado en nuestro Sistema Integral de Gestión los aspectos más relevantes 

identificados con el fin de comprender y atender las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés, especificando el ámbito de aplicación y considerando estos aspectos 
en conjunto con el fin de comprender adecuadamente las oportunidades y los riesgos que 
éstos representan para la empresa; así mismo, se ha priorizado para ser efectivos en 
relación a los principales objetivos internos y externos.  
 
 

  

GRUPOS DE INTERÉS 
 

  

Socios 

 

  

Clientes 

 

  

Empleados 

 

  

Proveedores /Contratistas 

  

Comunidad 
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Propósito del relacionamiento:  

Promover un ambiente de confianza de los socios hacia los organismos de control, entidades de 
gobierno, público en general, mediante una comunicación transparente y oportuna con el fin de 
entregar información relevante y confiable de la empresa. 

 
Forma o medio de relacionamiento:  

Oferta de productos y servicios. 

Red comercial. 

Boletines trimestrales. 

Circulares. 

Invitaciones a reuniones y capacitaciones. 

Línea de atención: lineaetica@covitec.com.co. 

Correo electrónico: info@covitec.com.co. 

Sitio web link: www.covitec.com.co Covitec te escucha, donde se pueden reportar las PQR. 

Encuentros periódicos (visitas gerenciales, comerciales y operativas). 

Análisis de satisfacción. 

Redes sociales. 
 

  

Propósito del relacionamiento:  

Fomentar relaciones constructivas para aumentar la productividad en ambientes laborales retadores, 
seguros e incluyentes en los que se incentive la colaboración y se garantice su desarrollo y progreso. 

 

Forma o medio de relacionamiento: 

Intranet, boletines trimestrales impresos, carteleras, correo electrónico permanente. 

Reuniones con alta dirección mensual. 

Comités paritarios de  seguridad y salud en el trabajo. 

Comité plan estratégico de seguridad vial. 

Comités de convivencia periódicos. 

Buzones de sugerencias permanente. 

Línea Ética. lineaetica@covitec.com.co. 

Web: link: www.covitec.com.co Covitec te escucha PQR. 

Encuentro del personal en Re-Encontrémonos de manera mensual. 

Jornadas de salud y bienestar para el personal. 

Jornadas de capacitación y actualización de la información. 

Redes sociales. 

 

 

 

Empleados 
 

  

Clientes 
 

  

Propósito del relacionamiento:  

Promover un ambiente de confianza de los socios hacia organismos de control, entidades de 
gobierno, público en general, mediante una comunicación transparente y oportuna con el fin de 
entregar información relevante y confiable de la empresa. 

 
Forma o medio de relacionamiento:  

Boletines trimestrales. 

Línea de atención: lineaetica@covitec.com.co. 

Correo electrónico: info@covitec.com.co. 

Reuniones periódicas. 

Informes revisados por  revisor fiscal. 

Divulgaciones de la gerencia y dirección administrativa. 

Informe de revisión por la dirección. 

 
 

  

Socios 
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Proveedores  

Contratistas 

  

Propósito del relacionamiento:  

Fomentar relaciones constructivas con nuestros proveedores y contratistas, que mejoren nuestra  
cadena de valor y nos apoyen en nuestro objetivo de ser  reconocidos como una empresa 
socialmente responsable. 

  

Forma o medio de relacionamiento: 

Visitas a proveedores y contratistas. 

Evaluación de proveedores y contratistas. 

Boletines Trimestrales. 

Circulares. 

Invitaciones a reuniones, capacitaciones. 

lineaetica@covitec.com.co. 

Correo electrónico: info@covitec.com.co. 

Sitio web link: www.covitec.com.co Covitec te escucha, donde se pueden reportar las PQR. 

Redes sociales. 

 

Propósito del relacionamiento:  

Promover su aceptación y confianza en la empresa y apoyar su bienestar a través de la destinación 
de recursos tangibles e intangibles.  

 

Forma o medio de relacionamiento: 

Sitio web: www.covitec.com.co. 

Encuentros periódicos. 

Circulares sobre recomendaciones para seguridad. 

Junta de acción comunal. 

Comités y redes público-privadas. 

Correo electrónico: info@covitec.com.co. 

Redes sociales. 

Rondas. 

 

Acuerdos de asociación 
  
En Covitec Ltda., respetamos el derecho a la libre asociación y aunque no contamos con 
sindicato de base en ninguna de las sedes, existe un pequeño grupo de 7 personas 
sindicalizadas equivalente al 0,6%, que pertenece a los sindicatos del sector.  
  

  

Comunidad  
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Nuestra organización 
(102-12, 102-13, 102-18) 

Alineados con nuestra misión, visión y valores empresariales, se determinaron las 

directrices estratégicas, las cuales siempre estarán soportadas en el cumplimiento 
permanente de los requisitos legales y otros compromisos con los grupos de interés y el 
mejoramiento continuo de nuestros procesos.  

Políticas organizacionales 
 
Estas políticas se encuentran disponibles para consulta de nuestros grupos de interés en la 
página de la empresa www.covitec.com.co  
  
  
 
 

Política integrada empresarial. 
Política de seguridad y salud en el trabajo. 
Política alcohol, drogas y otras adicciones. 
Política SIPLAFT/CO/SO. 
Política de seguridad BASC. 
Política de seguridad vial. 
Política de comunicación. 

Valores corporativos 
  
Integridad y transparencia (solidez, honestidad, buen gobierno): Covitec Ltda., es 
transparente en sus actividades, decisiones y en sus relacionamientos con los grupos de 
interés.  
  
Comportamiento ético: Covitec Ltda., es responsable de sus actividades, de sus decisiones 
y de las consecuencias o impactos que estos puedan generar en sus grupos de interés y en 
el medio ambiente.   
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Respeto: En Covitec Ltda., reconocemos la diversidad de pensamiento, valora la dignidad 
de las personas, fomenta y fortalece las relaciones de convivencia enmarcados en el 
respeto de los derechos humanos y la normatividad legal vigente.  
  
Trabajo en equipo: En Covitec Ltda., el trabajo en equipo es la consolidación de esfuerzos 
y conocimientos, para el logro de objetivos comunes. 
  
Oportunidad y confiabilidad: En Covitec Ltda., estamos comprometidos en el desarrollo 
de estrategias que garanticen una capacidad de respuesta óptima, en los diferentes 
momentos presentados, en la experiencia del servicio y el control de los riesgos 
asociados.  
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Código de buen gobierno corporativo 
  
Nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo orienta las actuaciones de la empresa, 
hacia el cumplimiento de sus objetivos corporativos, para generar competitividad, 
preservar, mantener y promulgar la transparencia y el comportamiento ético, para 
asegurar la confianza de los accionistas en la gestión de la empresa, el cumplimiento de 
los compromisos con sus grupos de interés y el conocimiento público de su gestión. Este 
documento se puede consultar en la pagina web de la empresa www.covitec.com.co. 
  

Declaración de comportamiento ético 
  
En Covitec Ltda., la ética es el valor fundamental y se traduce en hacer bien las cosas y de 
buena fe, donde prima el bien común sobre el particular. 
 
La Declaración de Comportamiento Ético, (DCE) es aceptada por sus colaboradores como 
señal del compromiso moral y recíproco entre la empresa y los grupos de interés. Estos 
comportamientos apoyan la sostenibilidad de la empresa y de los grupos de interés que 
intervienen en su desarrollo. 
 
La estructura del comportamiento ético de Covitec Ltda., comprende elementos con 
enfoque preventivo, de reporte, correctivo y de mejora, que apoyan el mejoramiento 
continuo de nuestro sistema integrado de gestión (SIG). Esta declaración se encuentra 
disponible en la página web de la empresa www.covitec.com.co. 
 

Declaraciones públicas de diversidad, inclusión, derechos 
humanos y/o responsabilidad social 
  
La diversidad, inclusión, derechos humanos y la responsabilidad social hacen parte de 
nuestro compromiso con la sociedad, los derechos humanos fundamentales y con nuestros 
colaboradores. Es así como en nuestras actividades y en la selección y vinculación de 
personal, incluimos la política de contratación donde manifestamos que, ningún 
trabajador se verá discriminado, directamente o indirectamente, por razones de edad, 
sexo, estado civil, origen racial o étnico, condición social, religioso o convicciones, ideas 
políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua. 
Además, no es posible contratar a menores de edad, esto es menores de 18 años, excepto 
para contratos de aprendizaje. 
  
Del mismo modo, no es posible la realización por parte de los trabajadores, actividades 
laborales de carácter forzoso, y esto no solo porque en nuestra actividad no existan estas 
condiciones de trabajo, sino porque estaríamos atentando contra la más elemental 
dignidad de las personas y la vulneración de los derechos humanos.  
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Junta de socios 
  
La toma decisiones en la empresa, se define desde los socios, la gerencia y se bajan a los 
niveles directivos; esto permite que los temas e implementación de acciones en materia de 
sostenibilidad sean transversales a todos los procesos de la empresa.   
  
A través de los comités gerenciales, reuniones de Junta directiva, comités comerciales, 
comités operacionales, reuniones gerencia y dirección administrativa con directores, se 
toman decisiones de índole económica, ambiental y social. 

ORGANIGRAMA COVITEC LTDA 
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Iniciativas externas y asociaciones 
  

Covitec Ltda., participa de forma activa y voluntaria en las siguientes iniciativas externas y 
asociaciones tales como: 
 
  

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
Fenalco Solidario. 
Fenalco. 
CEO (Corporación Empresarial de Oriente). 
Asoguayaquil. 
Red de Apoyo. 
Andevip. 
Centro Unidos. 
Corbolivar. 
Frente de Seguridad Empresarial. 
ICONTEC. 
BASC. 

  
 
La empresa actualmente no pertenece a ninguna organización en donde ostente un cargo 
como órgano de gobierno; no realiza aportes a fondos notables ni cuotas de membresía 
obligatorias; tampoco participa en proyectos o comités de gobierno. 
  

Sistema integrado de gestión 
  
Covitec Ltda., cuenta con un Sistema de Gestión Integrado (SIG) con la ventaja de 
proporcionar una mayor eficacia y eficiencia a la gestión, ahorro de recursos, reducción 
de documentación, mejora en la percepción del personal en la integralidad y alineación 
de los SIG, mejor asignación de tareas y responsabilidades, además de reducir los 
riesgos, ya que se trabaja de forma coordinada para todos los procesos y actividades de 
la organización. 
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Certificaciones 
  
El sistema integrado de gestión de Covitec Ltda., tiene como alcance las actividades de 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades fija, móvil, 
escoltas y monitoreo de alarmas, dando cumplimiento a los requisitos de las normas:  
 

  

 
ISO 9001:2015.  

OHSAS 18001:2007.  

Informe de Sostenibilidad (GRI)   de conformidad . 

Norma y Estándares BASC V.4. 

ISO 14001:2015.  

ISO 28000:2007. 

Sello de sostenibilidad  Categoría Evolución. 

Sello Fenalco Solidario. 

 
  

 
Cadena de valor y cadena de suministro 
  
Siguiendo los lineamientos de las directrices estratégicas de la empresa y los elementos con los 
cuales se debe alinear con el proceso operacional, cumpliendo con las disposiciones normativas 
y legales que apliquen, se define el proceso de prestación del servicio y los recursos; para esto, 
el proceso comercial remite el registro y se crea la orden de servicio donde se establecen todos 
los parámetros y requerimientos.  
 
En este sentido, se requiere que los proveedores y contratistas sean aliados estratégicos para el 
logro de los objetivos de la empresa. Con estos, se busca una relación de crecimiento y 
competitividad, llevando un control sobre los indicadores de cumplimiento en la entrega y el 
servicio.  
 
En nuestra cadena de suministro se identifican y se seleccionan proveedores y/o contratistas 
definiendo las necesidades de compra, despacho, devolución y almacenamiento de los recursos 
necesarios para la prestación de los servicios y que trabajen bajo los mismos lineamientos de 
Covitec, frente a riesgos, la calidad de sus productos/servicios, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el control y la seguridad, la Responsabilidad Social Empresarial, el respeto por los 
Derechos Humanos, buenas prácticas que ayuden a la conservación del medio ambiente 
(proveedores que utilicen tecnologías y procesos más sostenibles).  
 
La calificación del proveedor, se realiza durante todo el año. El software contable permite que 
una vez se reciban los recursos solicitados al proveedor y/o contratista y se cierre la compra, se 
puedan evaluar parámetros como: Aspectos de cumplimiento, aspectos de sistemas integrados 
de gestión, aspectos de servicio al cliente, aspecto de precio y aspectos de seguridad. 
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Gestión del riesgo 

La Gestión del Riesgo ha sido nuestro objetivo clave, no solo de cara a la prestación de 

nuestros servicios sino también de cara a cada uno de los procesos de la empresa. Es así 
como la organización, formuló y desarrolló un procedimiento denominado MAGER 
(Modelo Administrativo para la Gestión Estratégica del Riesgo), con el cual se han 
definido los lineamientos y la estructura general de trabajo para planear, implementar, 
monitorear, evaluar y mejorar continuamente el Modelo Administrativo para la Gestión 
Estratégica del Riesgo. Lo anterior, nos ha permitido anticiparnos a la materialización de 
los riesgos que pudieron haber, disminuyendo la probabilidad de que se hubiesen 
presentado y el impacto a las personas, infraestructuras o procesos que hubiera podido 
afectar. Con lo anterior, hemos dejado de ser reactivos frente a los sucesos que se nos han 
presentado en los últimos años, para convertirnos en una empresa con procesos, gestiones 
y pensamientos enfocados en la prevención del riesgo.   

  

Nuestro modelo es importante en virtud de nuestro propósito de generación de valor, 
disminución de costos, mejoramiento del desempeño y la creación de ventaja competitiva, 
en cada una de las unidades y/o procesos donde se aplica. La implantación de este 
modelo nos ha permitido alinear los requisitos normativos y legales acerca de la Gestión 
del Riesgo, aspecto que es altamente beneficioso para cada uno de nuestros grupos de 
interés, toda vez que incorpora la metodología en cualquier proceso, aspecto que 
converge con la definición de riesgo que propone la ISO 31000:  efecto de la 
incertidumbre en los  y este resultado puede ser una desviación positiva o 
negativa de lo que esperamos conseguir. La gestión consultiva en cada uno de nuestros 
proyectos marca una ventaja altamente competitiva en el sector convirtiéndose en un 
método eficiente y efectivo de soluciones en seguridad.   

  

(103-2) 
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Nuestra empresa aborda el tema de la Gestión del Riesgo de forma integral para toda la 
cadena de valor mediante actividades como el diseño e implementación del Modelo de 
Administración Estratégica del Riesgo, en cada uno de los procesos de la organización, 
fue allí donde los líderes con su equipo de trabajo, realizaron la identificación de los 
riesgos propios de la gestión que realizan, los valoraron y propusieron el tratamiento del 
riesgo acorde con sus expectativas y necesidades; con base en lo anterior cada proceso 
fue responsable de gestionar y controlar sus riesgos de modo que hubiese un impacto 
positivo en el logro de los objetivos trazados.  

 

Posteriormente realizamos capacitación al personal operativo en cuanto a la Gestión del 
Riesgo de forma general, con el objetivo de fortalecer el pensamiento basado en riesgo. 
Finalmente logramos la implementación de una plataforma virtual, que ha ayudado a la 
identificación de los riesgos, programas a desarrollar y generación de reportes con 
respecto a los hechos materializados. Complementario a la actividad anterior, nos 
comprometimos con la medición del impacto mediante el desarrollo de indicadores que 
miden la eficiencia, efectividad y eficacia de los controles implementados. 
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Durante el año 2018 logramos implementar nuestro Sistema de Gestión de la seguridad 
para la cadena de suministro (ISO 28000), realizamos la medición del costo/eficiencia 
en cada uno de los proyectos desarrollados, y a nivel general en la organización, cabe 
destacar que la medición realizada se encuentra en los niveles deseables para el 
cumplimiento de los objetivos. Pudimos aumentar la generación de reportes de 
seguridad, de cara a la Gestión del Riesgo, aspecto que nos permitió la reducción en la 
materialización de riesgos, lo que por causalidad generó una cultura de prevención.  

  

Para el 2019 nos hemos trazado metas y objetivos que den cuenta del progreso que 
hemos tenido durante estos últimos años en cuanto a la Gestión del Riesgo, es por ello 
que buscaremos la parametrización de la totalidad de los clientes de los servicios de 
Escolta a nivel nacional, queremos identificar todos los tipos de riesgos por cada sector, 
de modo que la gestión se focalice en el tratamiento de riesgos críticos, con el objetivo 
de fundamentar en la Gestión del Riesgo como valor agregado a la relación 
cliente/empresa, lo que esperamos derive en una mejor percepción del cliente en 
relación a la Gestión del Riesgo como proceso de la empresa y de esta manera poder 
mejorar a nivel interno y externo. 
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Desempeño económico 

Para nosotros es satisfactorio poder presentar resultados positivos. Luego de un proceso 

de planeación estratégica y del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, la empresa 
definió estrategias tanto a nivel corporativo como competitivo, las cuales constituyeron la 
ruta para los siguientes años. En dicho proceso primó una metodología de crecimiento, la 
cual ha conjugado las capacidades operativas y empresariales y un capital humano clave 
para avanzar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de gestión.  

  

La empresa apalancó oportunidades, generó empleo y ayudó a dinamizar la economía 
nacional. Además, demostró su compromiso con el desarrollo social y el bienestar de los 
colombianos, y en particular de sus empleados. El desempeño de la gestión financiera está 
alineado con la optimización de los recursos de la empresa, recaudo de cartera, reclamos 
de nómina, inconsistencias de facturas y, presenta los resultados de las ventas realizadas 
por la gestión comercial. 

  

En ese contexto, hemos sido clave no solo por el reconocimiento del que actualmente 
gozamos en el sector, sino también por el liderazgo y proactividad que siempre hemos 
demostrado, el cual se ha traducido en acciones sostenibles derivadas de la convicción de 
construir un mejor país.  

 

(102-45, 103-2, 201-1, 205-2, 205-3) 

  

 
Ética, transparencia y cumplimiento legal 
 
Nuestra gestión se desarrolla con los más altos estándares éticos, de responsabilidad 
social y ambiental, con sentido económico y orientación al cliente siempre teniendo en 
cuenta nuestro direccionamiento estratégico como hoja de ruta. Para nosotros la ética es el 
valor fundamental y se traduce en hacer bien las cosas y de buena fe, donde prima el bien 
común sobre el particular. 
  
La declaración de comportamiento ético (DCE) ha sido aceptada por nuestros empleados 
como señal del compromiso moral y recíproco entre la empresa y sus grupos de interés. 
Siendo un comportamiento clásico y representativo de nuestra empresa y por ende de 
nuestros empleados, esto ha generado durante los últimos años un sentimiento de 
confianza, lo que se traduce en vínculos a largo plazo con todos nuestros grupos de 
interés. La estructura del comportamiento ético de Covitec Ltda., comprende elementos 
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con enfoque preventivo, de reporte, correctivo y de mejora, que han apoyado el 
mejoramiento continuo de nuestro sistema integrado de gestión (SIG).  
Contamos con una política integral que se encuentra alineada con nuestra misión, visión y 
valores corporativos, determinando directrices estratégicas, las cuales se encuentran 
soportadas en el cumplimiento permanente de los requisitos legales y otros compromisos 
asumiendo la debida diligencia en las relaciones con nuestros grupos de interés, 
contribuyendo a la toma de decisiones, el respeto de los derechos humanos, el respeto y 
el apoyo al estado de derecho y la protección de los intereses de nuestros clientes. 
 
  
El Código de Gobierno Corporativo (manual del SIG) en donde se han definido las 
directrices para la gobernanza de nuestra organización, la declaración de 
comportamiento ético, los planes de formación y capacitación en responsabilidad social 
(Derechos humanos, participación política responsable, corrupción, soborno,  prevención 
del LA/FT, acoso laboral, discriminación, protección al menor, alcohol y drogas, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, medio ambiente, entre otros) y el modelo administrativo 
para la gestión estratégica de riesgos  MAGER, en donde se establecen los lineamientos 
para la prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO, son elementos que se han vinculado a 
la gestión organizacional y al ADN de nuestra empresa con el objetivo primordial de 
garantizar la tranquilidad de nuestras partes interesadas con relación a nuestro 
comportamiento y actuación en todos los escenarios del relacionamiento. 
 
 
 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos de 
anticorrupción para el máximo órgano de gobierno y empleados 

La comunicación y formación sobre política anticorrupción se realiza a través de diferentes 
medios como boletines trimestrales, página web de la empresa, capacitaciones y 
declaración de comportamiento ético. 

  33  



 
A la fecha del presente informe no se han 

presentado casos de corrupción confirmados 
donde se hayan tenido que tomar  

medidas disciplinarias al respecto, o que 
hayan derivado en el despido  

de algún empleado. 
 
 
 

La población de la empresa en el sistema 
de prevención de lavado de activos, 

financiación del terrorismo,  
corrupción y soborno. 

 
 

Personal Capacitado 2018 
820 
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Rentabilidad 
 
El crecimiento rentable y la rentabilidad de nuestra organización están dados por los 
ingresos generados en la venta y comercialización de los servicios y la optimización 
mediante el control de costos/gastos que permiten financiar las operaciones de corto, 
mediano y largo plazo, compensar los accionistas, empleados y partes interesadas. De 
esta manera hemos logrado la permanencia de la organización en el mercado, siendo 
competitivos y atractivos para nuestros clientes actuales y futuros interesados en la 
contratación de los servicios que ofrecemos. Es por ello que la importancia radica en la 
sostenibilidad y el éxito sostenido de la organización en el tiempo, generando estrategias 
que vayan de la mano con las necesidades y expectativas, así también siendo coherentes 
con el entorno y el contexto en el cual se mueve el mercado, siempre teniendo en cuenta 
la regulación del mismo por parte de la Superintendencia de Vigilancia como ente rector. 
  
Durante el 2018 hemos abordado los temas relacionados con la rentabilidad del negocio 
mediante simulaciones, análisis financieros, conocimiento del mercado, utilización, 
manejo y cumplimiento de buenas prácticas legales, de mercadeo, competencia y 
cumplimiento de estándares de calidad en el servicio prestado; esto nos ha posicionado 
en una de las mejores opciones en el mercado para la adquisición de servicios de 
seguridad privada en todas sus modalidades.  
 
Como compañía además hemos contribuido con el incremento de la rentabilidad del 
negocio generando estrategias de mercadeo que han tenido como objetivo aumentar y 
diversificar los ingresos, a esto le hemos sumado la gestión de los procesos de auditoría, 
control interno y la optimización de los recursos y tiempos. Optimizamos el suministro de 
los recursos financieros y no financieros para la ejecución de las diferentes actividades de 
mercadeo a desarrollar al interior y hacia afuera de la organización que nos significaron 
eficacia en la utilización de dichos recursos y ahorros importantes que van directamente a 
mejorar los estados de resultados de la organización. 
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Con lo anterior hemos decido trazarnos como retos para el 2019 la implementación del 
software de programación y alinearlo con el de facturación teniendo en cuenta la 
implementación de la facturación electrónica, adicionalmente, realizar procesos de 
optimización más agresivos en programación mediante la implementación de estrategias 
QVOS (BSC)  mapas de calor  para que el servicio comercialmente sea más rentable, y 
finalmente, determinar la rentabilidad por centros de costos para una adecuada 
administración del recursos y evitar fugas no contabilizadas. 

Para garantizar la madurez del sistema de control interno y la evaluación de controles 
definidos para el cumplimiento de reportes que van a entes externos, contamos con un 
procedimiento de revisión interna y posteriormente, con el fin de salvaguardar la 
razonabilidad de los estados financieros, estos son auditados por la revisoría fiscal cuya 
opinión es expresada en el dictamen a los Estados Financieros en los cuales se incluyen 
todas las entidades con las cuales ejecutamos operaciones de tipo económico y financiero. 
 
 
 

  
 

Las actividades que dieron resultado para el logro de los 
objetivos propuestos en el 2018 fueron: 
  
 - Implementación y puesta en marcha del nuevo software de programación - Austeridad 
en el costo y el gasto -  Mejoramiento de rotación de cartera mayor a 12 veces en el año. 
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Desempeño de los proveedores y contratistas 
 
Para Covitec Ltda., ha sido de vital importancia seleccionar proveedores y contratistas que 
desarrollen actividades de manera eficiente y acordes a los objetivos de la compañía, con 
el fin de construir aliados del negocio, minimizar las pérdidas y la posibilidad de afectar 
la calidad y competitividad de nuestros servicios en el mercado. En nuestra cadena de 
suministro se identificaron y fueron seleccionados proveedores y contratistas definiendo 
las necesidades de compra, despacho, devolución y almacenamiento de los recursos 
necesarios para la prestación de los servicios, procurando en lo posible, que trabajaran 
bajo los mismo lineamientos nuestros frente al tema de pensamiento basado en riesgos y 
su gestión, calidad de sus productos, control y seguridad, Responsabilidad Social 
Empresarial, respeto por los Derechos Humanos, buenas prácticas que ayuden a la 
conservación del medio ambiente (proveedores con tecnologías y procesos más 
sostenibles). Se trabaja por el principio de legalidad con proveedores y contratistas, esto 
asociado al sistema de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
corrupción y soborno (SIPLAFT/CO/SO) definido e implementado en la empresa. 
  
El procedimiento de selección se ha ejecutado así año tras año con el fin de evitar la 
complicidad beneficiosa por tener nexos, contratos o alianzas con asociados de negocios 
que tienen actividades ilícitas, acciones en contra de los derechos humanos, 
incumplimiento legal, ambiental, control y seguridad, BASC  o de SST. 
  
De acuerdo con la revisión del primer semestre de 2018, durante el mes de enero se 
realizó la calificación a los proveedores y contratistas.  En el mes de abril y mayo se 
realizaron visitas a proveedores y contratistas, y se realizó la actividad de auditoría para 
la validación y verificación de criterios de excelencia. El resultado mostró un 
comportamiento altamente confiable como resultado del análisis de la información 
consolidada del proceso de auditoría y evaluación de proveedores y contratistas 
realizadas durante el 2018. 

Durante el año 2018 Covitec Ltda., contaba con 31 proveedores activos, se realizaron pagos por valor 
de $3.873.065.902; es importante anotar que todos nuestros proveedores son nacionales, ubicados en 
su mayoría en Antioquia.  

 

Proveedores Locales  
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá) 

  

Calificación Proveedores 2018 
(Alto Grado de Confiabilidad) 
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Covitec ambientalmente sostenible 
 
 

Nuestro propósito superior es prestar servicios de calidad de forma eficiente que 

contribuya a la mitigación del cambio climático, manteniendo la competitividad de la 
empresa, utilizando redes colaborativas y prácticas coherentes con el desarrollo humano 
sostenible y generando valor compartido con los grupos de interés.  
  
La cantidad y calidad de recursos naturales disponibles en la tierra para que la vida 
florezca y se desarrolle son estrictamente limitados o requieren tiempos muy largos para 
ser renovados naturalmente. Como resultado, los recursos y las condiciones de 
importancia particular incluyen: 
  

Energía: Generación, almacenamiento, distribución, uso. 
Aire y agua: Emisión, contaminación, escasez. 
Toxicidad: Disrupciones humanas y ambientales (emisiones). 
Materiales: Sobreexplotación, escasez. 

  
Es por ello que, durante el período de la presente memoria hemos desarrollado iniciativas 
y le hemos dado continuidad a programas que buscan reducir el impacto ambiental 
mediante una gestión adecuada del agua, la energía y los residuos, a partir de las 
directrices estratégicas definidas en la política integral donde definimos la importancia 
que le damos a la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, y la 
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.  

(302-1, 303-1, 306-4, 305-1, 305-2, 305-4, 307-1) 
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La  implementación de nuestro sistema de gestión ambiental certificado bajo la norma 
NTC ISO 14001:2015 muestra nuestra auténtica preocupación por el medio ambiente, 
entregando a todos nuestros grupos de interés información suficiente y necesaria de que 
disponemos de un marco para identificar y cumplir con los requisitos legales, 
reglamentarios y contractuales, aumentando así la imagen y credibilidad de nuestra 
empresa, gestionando además, los impactos ambientales significativos que hemos 
identificado, por medio de programas y acciones encaminadas a mejorar la condición 
actual de los recursos, alineado con el mapa estratégico y su proyección al año 2021 con 
la premisa primordial de gestionar de manera eficiente los recursos a los que tenemos 
acceso, generando menos residuos sólidos, disponiendo de forma responsable los 
residuos peligrosos, entre otros.  
 
Finalmente, estamos convencidos de la importancia de medir los aportes de la 
organización al medio ambiente en lo que respecta a las emisiones y es por ello que 
iniciamos con todo un programa encaminado a la reducción, mitigación y compensación 
de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera como resultado de nuestra 
operación, definiendo una línea base que nos ha servido para determinar nuestro punto 
de partida y como medio para definir nuestra estrategia de adaptación y mitigación del 
cambio climático.  

Campañas Internas 
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Consumos de agua y energía 
 
Como empresa prestadora de servicios de vigilancia, por nuestra naturaleza, no 
generamos, ni vendemos: electricidad, calefacción, refrigeración y/o vapor. El consumo 
energético de las sedes administrativas genera un impacto ambiental que ha sido tenido 
en cuenta en la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, 
demostrando nuestro compromiso con el medio ambiente y porque, además, hizo parte 
de la medición de nuestra huella de carbono corporativa. En cuanto a los consumos de 
agua, el factor educativo es el que más impacto ha generado desde las campañas de 
educación ambiental, las cuales han incluido campañas de información y formación para 
los empleados con el objetivo de promover el ahorro y el uso eficiente del agua y la 
energía, así como de la gestión adecuada de los residuos sólidos, con el fin de generar 
sensibilidad y cultura frente al manejo en la empresa. 

Campañas Internas 
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Consumo de agua 

Durante el año 2018, como resultados de los cambios y procesos de modernización que 
hemos tenido, hemos reportado nuestros indicadores de consumo de agua con el objetivo 
de generar una comparabilidad, entendiendo que los cambios han traído consigo una 
serie de aumentos y de desbalances en materia de la optimización y uso eficiente de este 
recurso, lo que no ha sido un motivo para bajar la guardia en mantener a nuestro 
personal informado sobre las diferentes campañas e iniciativas para mantener y mejorar 
el uso y el consumo de agua de forma adecuada. Los valores que se presentan han 
fluctuado un poco, algunos saliendo fuera de los rangos que nos hemos trazado como 
meta, pero siempre tratando de mantener niveles acordes con los consumos diarios, per 
cápita y demás. Tuvimos inconvenientes de fugas internas no reportadas a tiempo, como 
en nuestras sedes, donde finalmente se pudo corregir el daño y volver a estabilizar los 
consumos. El ahorro y uso eficiente de agua es para nosotros una prioridad siempre 
teniendo en cuenta el entorno y el riesgo de desabastecimiento para que no afecte 
nuestra operación. 
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Consumo de energía 

 
  
El consumo de energía viene dado además de lo mencionado en el punto anterior, por los 
cambios en tecnología y equipos que realizamos durante el período de 2018, con el 
objetivo de poder brindar información en tiempo real, tener equipos más confiables y para 
ello fue necesario adecuar zonas y adquirir equipos que estuvieron en funcionamiento 
24/7 a pesar de que fueron equipos que se adquirieron con especificaciones de bajo 
consumo e impacto. 
 

  42  



  

 
Transporte de residuos sólidos peligrosos 
 
Realizamos una disposición temporal al interior de la empresa en contenedor rojo para 
residuos peligrosos. Posteriormente, se entrega al gestor autorizado, quien es el 
encargado del pesaje de los residuos y realizar su disposición final, los cuales se destinan 
para las actividades de despiece y segregación con el aprovechamiento dentro del país 
de materiales como: metales, plásticos y vidrio, además, de la gestión adecuada de los 
excedentes generados en todas las operaciones, actividad realizada por el gestor 
ambiental como el prestador del servicio, con el debido cumplimiento de las normas 
legales vigentes en materia de salud, seguridad y ambiente. Lito SAS., es el gestor 
autorizado, quien es el encargado del pesaje de los residuos y realizar su disposición final 
(Licencia Ambiental: Corriente del Residuo A1180. Resolución Metropolitana N°01031 
21/07/2011). 
 

  

 
Gestión de residuos sólidos 
 
El manejo integral de residuos se realiza de acuerdo con la infraestructura ambiental 
disponible en cada sede y según la tipología de los residuos. Contamos con la 
participación de nuestros colaboradores administrativos y operativos que visitan nuestras 
diferentes sedes a nivel nacional. Con el fin de fortalecer nuestro programa de manejo 
integral de residuos sólidos, y seguir realizando una gestión responsable y comprometida 
con el medio ambiente de los residuos que se generan dentro de nuestras instalaciones, 
hemos continuado trabajando en la disposición adecuada de los residuos sólidos 
ordinarios, los recuperables y los que requieren tratamiento por ser considerados 
peligrosos y/o especiales. A la fecha del presente informe solo presentamos información 
relacionada con la disposición de residuos sólidos peligrosos. 
  

Certificados 2017 
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Cambio Climático 
 
Es uno de los temas actuales más importantes de todas las agendas gubernamentales y no 
gubernamentales alrededor del mundo, por los constantes y fenómenos naturales que se 
presentan por las variaciones extremas asociadas a la afectación del clima, por este 
motivo Covitec Ltda., dentro de su compromiso con el medio ambiente, toma la decisión 
de realizar el inventario de gases de efecto invernadero de sus instalaciones y 
operaciones, con el objetivo de definir una estrategia, una meta de reducción de 
emisiones y un plan para la compensación de aquellas emisiones que no es posible 
mitigar. Nuestro propósito superior nos impulsa a aprovechar de manera responsable y 
sostenible los recursos naturales en el desarrollo de nuestras actividades. 
 
Contamos con cuatro componentes clave para ello: Consumo racional y eficiente de agua 
y energía, medición de la huella de carbono, manejo integral de residuos sólidos, control 
de la operación en referencia al parque automotor que, combinados, contribuyen a la 
mitigación y adaptación al cambio climático, es decir, a la reducción de nuestro aporte al 
fenómeno y al ajuste de nuestras actividades frente a los cambios del entorno derivados 
de este.  
La gestión de este tema está ligada con nuestro horizonte estratégico a 2021. 

Certificados 2018 

 

Fuente propia 
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Con el objetivo primordial de lograr un uso cada vez más eficiente, en el 2017 a través de 
una empresa consultora GAIA SERVICIOS  definimos que el alcance 
para las mediciones de huella de carbono serían las emisiones directas de su operación, 
contemplando los consumos de energía y agua, y las emisiones indirectas en CO2 
equivalente por los consumos de combustibles fósiles generadas por el parque automotor. 
Dichos controles son estructurados bajo modelos de los sistemas de gestión de la 
compañía evaluados por el Sello de Sostenibilidad y certificados en ISO 14001:2015, 
para garantizar modelos asociados a la mejora continua para impactar de manera 
eficiente y eficaz en los resultados. 
  

La información analizada permitió para el año 2018, diseñar planes de acción 
estratégicos estableciendo etapas para su desarrollo como: Estructuración de programas 
ambientales de consumos de agua, papel, energía y emisiones por los consumos, 
capacitación con entidades públicas como el área Metropolitana del Valle de Aburra, 
caracterización de residuos para una adecuada disposición y de las fuentes fijas y móviles 
de emisión de vehículos y herramientas digitales para el registro en tiempo real y 
permanente de nueva información que nos permite tener la posibilidad de generar las 
estrategias pertinentes para la gestión anual. Como resultado de la gestión mencionada 
anteriormente logramos en 2018: 

Realizar en el primer trimestre del año 2018 (febrero de 2018) la estructuración y 
registro de los consumos de combustible de la operación, para la medición de la 
huella de carbono a través de la empresa consultora GAIA SERVICIOS 

 para determinar la línea base y tener control de la información para 
el análisis y toma de decisiones para una adecuada gestión y compensación.   
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Realizar en el segundo trimestre del año 2018 la compensación ambiental con 
BANCO2, con la información suministrada por la empresa consultora GAIA 
SERVICIOS  para una compensación ajustada a la emisión real de la 
compañía y permitir obtener un valor de referencia para trazar estrategias de 
reducción y/o control. 
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Encontramos que en las emisiones de GEI tonCO2e se presento una diferencia de un 0,03 debido al 
aumento de servicios como el que prestan nuestros escotas, aumento de la población administrativa y 
aumento en la población a nivel nacional. 

 



En cuanto al control de emisiones, para el año 2019 nos hemos propuesto lo siguiente: 
 

Implementar y ejecutar las estrategias del Plan de movilidad empresarial sostenible 
(Plan MES). 

  
Contratar con empresas del mercado que permitan realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos del parque automotor, para mitigar las emisiones, con 
procesos y disposiciones finales amigables con el medio ambiente (Appceite). 

 
Vincular a todo el personal con contrato de arrendamiento de control vehículos a 
trabajar con empresas y talleres certificados y amigables con el medio ambiente. 
 

 Durante el año 2018 en materia ambiental, nuestra empresa logró certificarse en la norma 
de Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015, además, obtuvimos un 
importante reconocimiento con un resultado superior por medio del otorgamiento del 
SELLO DE SOSTENIBILIDAD ICONTEC  CONTREEBUTE EN CATEGORÍA EVOLUCIÓN.  

Finalmente, y como resultado de esta gestión Covitec Ltda., no recibe sanciones o multas 
significativas por incumplimiento de la normatividad y la legislación en materia ambiental. 

 
Ajustar en el segundo semestre del año 2018 del procedimiento de medición de huella 
de Carbono con las recomendaciones técnicas de los Asesores para el control de las 
emisiones de una manera eficiente y permanente. 
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Covitec socialmente responsable  
 
 

Para Covitec Ltda., como organización que tiene por activo principal su capital humano, 

la administración del recurso humano es un esfuerzo por volver a lo esencial y a lo básico 
en materia de generar verdaderos vínculos con nuestros colaboradores, que sientan la 
organización como suya y se pongan la camiseta; desafortunadamente en las empresas y, 
en general en lo que a diario denominamos trabajo, nos estamos perdiendo de lo que 
realmente es un ser humano y simplemente lo vemos como un elemento o utilizamos una 
parte de su potencial. Es por ello que, desde nuestra organización hemos querido volver a 
la esencia del ser humano soportando nuestro compromiso con ellos en un 
relacionamiento auténtico y buscando la integralidad de este, entendiendo el factor 
emocional, afectivo y las motivaciones particulares para desempeñarse de forma idónea 
en los diferentes puestos de trabajo.  
  
Conscientes además de la importancia que tiene para el desarrollo de las personas y el 
crecimiento sostenible de la empresa la capacidad de nuestros directivos para ejercer un 
liderazgo que privilegie lo humano, nos hemos dado a la tarea de reflexionar, aprender y 
realizar acciones orientadas hacia el fortalecimiento de las competencias 
conversacionales y el desarrollo de todos nuestros colaboradores, para ello hemos 
desarrollado programas en pro de todos nuestros colaboradores y su entorno laboral 
afectando directamente la forma en la que se vive el relacionamiento. 
 

(401-1, 401-2, 404-1, 404-2, 412-2, 404-1, 404-2, 412-2, 405-2) 

  

 
Competencia, formación, bienestar y rotación de nuestro 
personal 
 
La formación y desarrollo por competencias en Covitec Ltda., es fundamental en la 
alineación de los colaboradores con la estrategia organizacional, desarrollando y 
fortaleciendo los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de cada uno de ellos, 
criterios esenciales para un excelente desempeño de la actividad laboral, enfocados en el 
rápido avance y crecimiento de la tecnología, sistemas de información, conocimientos y 
sistemas cambiantes del entorno organizacional. Por lo anterior, es esencial que nuestros 
colaboradores tengan una formación directamente relacionada con el desarrollo de la 
organización, acorde con estos cambios y que asuman esa responsabilidad, lo cual es 
una realidad que va intrínsecamente relacionada con el éxito tanto del colaborador, como 
de la organización; lo anterior siempre anteponiendo la potencialización del ser como 
factor multiplicador de esa cualidad especial de los seres humanos. 
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La alta gerencia está convencida de los resultados que puede generar la formación y 
desarrollo por competencias en los colaboradores y por consiguiente en los resultados de 
la organización, puesto que no es una tarea fácil, por el contrario, es un proceso que 
lleva tiempo, organización, recursos económicos e implica ocupar tiempo del trabajo de 
los colaboradores para el desarrollo del programa, pero finalmente, se ven reflejados no 
solo en mejores resultados a nivel económico de la organización, sino también en lo que 
tiene que ver con ambiente laboral y de rotación. Estos dos últimos puntos toda vez que, 
al mantener un equipo de trabajo eficiente, interesado y satisfecho por los beneficios 
brindados por la compañía, se vivirá un mejor clima laboral. 
  
Hemos logrado durante el 2018 desde el proceso de Gestión Humana la certificación de 
369 de nuestros colaboradores en competencias laborales acumulando un total de 655 
personas certificadas. Así mismo, la contratación de la firma de abogados que sirvió 
como apoyo a la gestión social para el personal que requería realizar su trámite de 
pensión por invalidez. Adicionalmente, se da acompañamiento al personal que tiene 
incapacidades superiores a 180 días.  
 
Nuestra gestión va más allá de lo legal en este aspecto y siempre brindamos ayuda y 
asesoría en temas relacionados con calidad de vida a nuestros colaboradores. 
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Todos los colaboradores de Covitec trabajan tiempo completo con la organización, no 
poseemos empleados de tiempo parcial o temporales. 
La empresa cuenta con seguro de vida para el personal que pertenece al cliente 
Comfenalco representado en 37 personas. 
La asistencia sanitaria percibida desde el sistema de salud en Covitec garantiza que el 
100% de la población se encuentre afiliado al sistema de salud de acuerdo con la 
legislación vigente.  
En Covitec el 100% de las incapacidades e invalidez son atendidas y pagadas de 
acuerdo con la normatividad vigente. Del total de la población a diciembre 31 de 
2018, es decir 1057 empleados, se generaron 1242 registros por incapacidad en 
todo el año, las cuales se cancelaron y reconocieron de acuerdo a la normatividad 
legal vigente.  
La empresa NO realiza provisiones por jubilación. 
La empresa NO realiza participación accionaria. 
La empresa cuenta con fondo de empleados que permite que de manera voluntaria 
todos los empleados puedan afiliarse y disfrutar de los beneficios sociales del mismo.  
En promedio el fondo cuenta con 890 asociados del personal de Covitec. 
La empresa otorga 2 días de licencia renumerada al personal que contrae matrimonio 
Todo el personal puede acceder a la jornada de salud acompañados de su familia. 
Todo el personal que lo requiera puede acceder a consulta psicológica para el y su 
familia. 
Todo el personal operativo puede participar de la fiesta de celebración del día de 
guarda. 
Todo el personal administrativo puede participar de la fiesta de fin de año. 
Todo el personal obtiene aguinaldo a fin de año. 
Todo el personal recibe obsequio de halloween para sus hijos.  
Todo el personal que cumple quinquenios disfruta de la celebración realizada por la 
empresa. 
 
 

En las agencias donde se prestan los servicios, se tiene la más alta concentración en 
operaciones significativas en Medellín, seguido de Cali y Bogotá, sin embargo, la 
operación administrativa tiene su más alta agrupación en la ciudad de Medellín. 
  
La empresa no realiza ninguna diferenciación salarial ente hombre y mujeres. La asignación es 
relacionada al cargo mas no al género. 
  
  

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se 
dan a los empleados a tiempo parcial o temporales: 
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Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 
 

  
Los programas de formación para empleados destinados a mejorar sus aptitudes incluyen:  
Programas de formación, entrenamiento y capacitación estructurados de acuerdo con las 
necesidades de nuestro personal operativo - administrativo y clientes, buscando mejorar 
las competencias y el desempeño óptimo de los mismos y potencializar su conocimiento 
para afrontar los retos y desafíos del mercado. 
  

Cursos de formación internos: 
 

Programa de formación personal operativo. 
Programa de formación personal administrativo.  
Programa de formación personal clientes.   
Formaciones de ley: Cursos de seguridad, cursos de trabajo en alturas. 
Programa de formación en competencias laborales.  
Escuela para supervisores. 
Provisión de periodos sabáticos con garantía de regreso al empleo no se aplica para 
las labores desarrollas en Covitec.  

  

Programas de ayuda a la transición proporcionados para 
ayudar a los empleados que se jubilan  
  
En el año 2016, dimos inicio a la identificación de los asuntos y aspectos más relevantes 
para la empresa y sus grupos de interés en materia de sostenibilidad; para ello: 
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En Covitec Ltda., brindamos la información a todos los empleados de los servicios 
ofrecidos por la caja de compensación referente a la preparación para el retiro. 
 
El personal que se jubila en Covitec Ltda., tiene la oportunidad de continuar 
trabajando en el puesto que se ha desempeñado, siempre y cuando tenga un buen 
desempeño en sus funciones.  

 
En el momento que un empleado se retira de Covitec Ltda., se le informa acerca de la 
circular 002 subsidio al desempleo y en la carta de aceptación de la renuncia se firma 
la constancia de que recibe la información sobre el servicio de empleo de 
Comfenalco.   
 
La empresa anualmente realiza una jornada del bienestar con presencia de la caja de 
compensación para orientar al personal sobre los beneficios entre los cuales se 
encuentra la preparación para el retiro pensional. 
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Bienestar 
 

  
En Covitec Ltda., contamos con un programa de bienestar enfocado en satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros colaboradores bajo los lineamientos claros 
entregados desde la alta dirección y en coherencia con el direccionamiento estratégico; 
este programa ha buscado brindar beneficios no solo para los colaboradores sino para 
sus familias, dentro de las cuales se pueden destacar durante 2018 los siguientes 
beneficios: 

  

Jornadas laborales comprimidas en fechas como día sin carro y moto, semana de 
receso escolar, partidos de la selección Colombia, día de las velitas, días 24 y 31 de 
diciembre entre otras (para el personal administrativo). 
 
Tiempo flexible por maternidad: Una vez finalizada la licencia de maternidad de ley, 
las funcionarias podrán reintegrarse en un horario adaptado de acuerdo con la 
reglamentación vigente, que les permita ajustar los horarios de trabajo a sus 
necesidades personales durante la lactancia (para el personal administrativo). 
 
Licencia de matrimonio: 2 días de licencia remunerados (para todo el personal). 
 
Cobertura de algunas actividades del fondo de empleados a la familia, tales como 
participación en los días de sol, celebración del día de los niños (todo el personal 
asociado). 
 
Fiesta del día del guarda (para el personal operativo). 

Medellín= 343      Manizales= 5      Bogotá = 11      Cali= 5      Barranquilla = 5 
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Como retos para el año 2019 nos hemos propuesto ajustar el programa de bienestar 
laboral de tal manera que permita evidenciar cada uno de los programas que se desean 
desarrollar y el impacto que tienen en la población, con una meta de cumplimiento del 
80%; así mismo generar programas de capacitación y formación especializados a un 
10% de la población; y disminuir la rotación del personal en promedio año al 36%.  

El modelo de cálculo de la rotación se ha determinado a partir de la proporción de 
personas que se retiran de Covitec Ltda., en relación al promedio de personal de la 
compañía en el año 2018.  

Medellín= 317           Manizales= 5      Bogotá = 26      Cali= 22       
Barranquilla = 14      Cartagena= 4      Uabá= 5 
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Seguridad y salud en el trabajo 
 
 

Es de resaltar que los accidentes laborales provocan una pérdida de alrededor de 4% 

del PIB a nivel mundial y entre 6% y 7% en Colombia según los datos estadísticos de 
FASECOLDA, siendo un porcentaje importante como para llevar a cabo la toma de 
medidas en torno a la seguridad y salud en el trabajo como un factor de éxito en las 
empresas, a través de la promoción y prevención de los peligros y riesgos, obteniendo así 
beneficios en ambas partes, es decir, colaboradores y empleados. 
 
Covitec Ltda., conociendo la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo reconoce 
los beneficios que trae consigo la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo en las empresas, considerándolo como una herramienta de mejora 
continua desarrollado de manera lógica y por etapas que tiene como objeto, 
proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 
incidentes y accidentes en el lugar de trabajo, dar cumplimento a los requisitos legales y,   

(401-1, 401-3, 403-1, 403-2, 405-2, 416-1) 
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siendo vital en la planeación estratégica como un pilar principal para mitigar el 
ausentismo las enfermedades de índole laboral que dejan afectación en las personas. 
  
Abordamos nuestro SG-SST desde un compromiso gerencial auténtico, a través de los 
objetivos estratégicos y las políticas internas que permiten a nuestra compañía decidir qué 
hacer, supervisar, gestionar, evaluar e invertir en materia de peligros y riesgos. Todo 
nuestro Sistema de Gestión ha sido estructurado con las metodologías de la norma 
OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, la resolución 1111 de 2017 y la legislación 
colombiana aplicable, como pilar en todos los procesos y actividades a través de la 
aplicación del ciclo de mejoramiento continuo PHVA, proporcionando métodos para 
evaluar y mejorar los resultados. 
  
Hemos desarrollado programas de gestión encaminados a la prevención y promoción de 
la salud y seguridad, gestionando de manera eficaz los peligros y riesgos en el trabajo a 
través de su sistema de gestión. Dentro de los principales programas y actividades 
desarrolladas en 2018 están: 

La construcción de sistemas de vigilancia epidemiológica para la preservación y 
seguimiento de la salud de nuestros trabajadores. 
 
Programas de prevención enfocada a los procedimientos el desarrollo de la actividad 
económica de nuestra compañía.    
 
Diseño de estándares y protocolos de seguridad para el desarrollo de las actividades. 
 
Procedimientos para el reintegro de nuestros colaboradores.  
 
Seguimiento y control de la normatividad colombiana, para la actualización e 
implementación de ajustes al sistema de gestión en SST. 
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Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 

profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional 
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Tipo mecanismo  del accidente  
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Nota: El sistema de reglas aplicado al registro y la presentación de 
información de estadísticas de accidentes no aplica indicador sino método, 
donde Covitec Ltda., para garantizar la identificación y controles de 
condiciones con potencial de afectar la seguridad y salud de los trabajadores 
ejecuta las siguientes actividades para la gestión y mitigación del mismo. 

Mecanismos preventivos  
 

Inspecciones de seguridad con apoyo de la administradora de riesgos laborales (ARL) 
y los supervisores de puesto.  
Identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos.  
Divulgación de los peligros detectados.  
Cadena de comunicación permanente para el reporte de actos y condiciones 
inseguras. 

  

 Mecanismos Correctivos  
 

Procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes de trabajo.  
Cuadros de métodos de control y seguimiento. 

El 100% de nuestras operaciones tienen mecanismos para evitar cualquier tipo de 
riesgo y afectación en la seguridad y la salud de nuestros clientes. 
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Aquellos mecanismos han estado enfocados en 
garantizar el uso de armas de fuego por personal 
idóneo y competente, validado por estudios 
psicofísicos y adicionalmente hemos velado porque 
nuestra operación  y el actuar diario de nuestros 
guardas no generen problemas directos a la salud 
de nuestros clientes. 
 



Ambiente de trabajo 
  
Los ambientes de trabajo sanos derivan en un clima laboral aceptable y en excelentes 
lugares para desempeñarse como colaborador, es por ello que nos preocupa la gestión 
del clima laboral de nuestros colaboradores a todo nivel. Inicialmente somos conscientes 
de la importancia de la satisfacción del empleado pero hemos desarrollado nuestra 
gestión en 2018 dando cumplimiento a la resolución 652 de 2012 donde se estable la 
conformación del comité de convivencia laboral y resolución por la cual se establecen 
disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas 
por el estrés ocupacional. 

  
 

En 2018 dimos cumplimiento a: 
  

Conformación del comité de convivencia laboral para tramitar los casos de posible 
acoso laboral. 
 
Aplicación de la batería del ministerio para la identificación de factores de riesgo 
psicosocial.  
 
Jornada de la salud y el bienestar.  
 
Capacitaciones mensuales para la intervención del riesgo psicosocial en compañía de 
la ARL y los miembros del comité de convivencia.  
 
Divulgación de información y estándares a través de la minuta para el desarrollo 
seguro de las actividades. 
 
 

Finalmente nos hemos trazado como reto para nuestra gestión en 2019 la implementación 
de los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017 con un porcentaje aceptable, 
evitar la ocurrencia de accidentes mortales y enfermedades laborales y con ello, 
mantener de la tasa de accidentalidad en 41%, el índice severidad 36.4% y frecuencia 
de los accidentes en 4.8%. 
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Bienestar de nuestros colaboradores y sus familias   
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Inversiones realizadas por Covitec 
  
Actividades realizadas por la empresa como: 
  
Formaciones, gastos deportivos y de recreación, atención al personal, cumpleaños, 
aguinaldos vigilantes, día del vigilante, día del ingeniero, quinquenios, día del padre, día 
de la madre, día de la mujer, publicidad, entre otros.  
 
Se realizó una inversión de $79.238.799  
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