
 

                                                                                                                                                         

 

 
Bogotá, D.C., noviembre 27 de 2020 
 
 
Respetado señor: 
 
Presentamos con orgullo el Informe de Sostenibilidad, con los temas de mayor relevancia para 
nuestros grupos de interés y la compañía. En esta nueva edición presentamos nuestra gestión 
2018 y 2019, la cual muestra que hemos seguido trabajando para reducir el impacto ambiental 
de nuestros procesos, maximizar nuestro potencial y los valores de la compañía y mantener 
un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.  
 
Por medio de este mensaje, presentamos las actividades más relevantes como contribución a 
los Diez principios del Pacto Global.  
 
Continuamos firmemente comprometidos con la implementación de esta iniciativa y con la 
comunicación de sus avances en ese sentido, como estrategia que facilita la retroalimentación 
con los públicos de interés, nos ayuda a medir nuestro desempeño y a marcar nuestros 
objetivos. 
 
A continuación un resumen de los avances alcanzados en cada área. 
 
 

Derechos humanos 
 
Según expresa el Código de Conducta de Negocios de LafargeHolcim, Holcim (Colombia) 
está comprometida con el respeto y protección de los derechos humanos dondequiera que 
haga negocios. 
 
Aseguramos el cumplimiento de altos estándares en material laboral, con total acatamiento 
legal, promoviendo la inclusión y diversidad y, velando porque en nuestra cadena de valor 
también esto sea aplicado. 
 
Nuestro compromiso con los derechos humanos está asentado en la Política de 
Responsabilidad Social Corporativa (CSR) y está reforzado por nuestra participación en el 
Pacto Global de las Naciones Unidas. 
  
Alineados con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
humanos y con la directriz de nuestra casa matriz LafargeHolcim, nos comprometemos a 
elevar cada vez más las ambiciones empresariales en ese tema, como parte del 
compromiso de responsabilidad social. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                         

 

 
En Colombia somos parte del Compromiso Ético de las Empresas Suizas en Colombia, 
firmado por 17 empresas suizas a comienzo de 2012, que plantea la promoción y prácticas  
organizacionales que contribuyan efectivamente al respeto de los derechos humanos bajo 
tres frentes: discriminación e inclusión, transparencia y medio ambiente. 
 
Así mismo, ejecutamos bianualmente un ‘Assessment’ en derechos humanos que nos 
permite ejecutar procesos de diagnóstico de nuestro conocimiento y aplicación en este tema 
de manera interna, con las autoridades locales, nuestras organizaciones sindicales y 
comunidades vecinas, para poder revisar los procesos y trabajar siempre por metas más 
grandes. 
 
 

Estándares laborales 
 
Hemos logrado hitos significativos en igualdad de género, flujo de talento, igualdad en la 
remuneración, un marco sólido de políticas y prácticas de igualdad, así como una cultura de 
trabajo inclusivo, reflejado en niveles muy altos de participación de los colaboradores, tanto 
masculinos como femeninos. 
 
Certificación en igualdad de género 
 
El 31 de diciembre de 2019 la fundación EDGE Certified nos otorgó nuevamente la 
certificación en igualdad de género EDGE Move, de segundo nivel, tras aprobar una 
auditoría de políticas, prácticas, la opinión de colaboradores y el plan de acción conforme a 
los requisitos de la fundación. 
 
Este sistema de certificación reconoce el compromiso y el progreso de las empresas a través 
de tres etapas: Evaluar, Mover y Liderar. Una entidad externa independiente garantiza un 
alto nivel de imparcialidad en los resultados. 
 
EDGE centra su evaluación en varios aspectos para la certificación: 
• Equidad en la compensación salarial 
• Reclutamiento y promoción 
• Desarrollo de liderazgo, entrenamiento y tutoría 
• Flexibilidad laboral 
• Cultura organizacional 
 
Promoción de la equidad de género 
 
Nos hemos comprometido a incluir en nuestra gestión empresarial una serie de directrices, 
procesos y actividades destinados a reconocer los principios de diversidad e inclusión con 
el fin de respetar las diferencias y asegurar la inclusión, el desarrollo y la competitividad de 
los colaboradores, hemos trabajado en los siguientes aspectos: 



 

                                                                                                                                                         

 

• Transformación cultural 
• Equipos multidisciplinarios 
• Diversidad generacional y género 
• Foros sobre diversidad e inclusión 
• Escenarios para ejemplos de liderazgo 
• Instalaciones e infraestructura incluyentes 
• Principios de equidad 
• Políticas claras 
 
Política de salarios justos 
 
Nuestro objetivo siempre ha sido no solo crear un negocio sostenible, sino generar empleo 
digno alineado con nuestro empeño de equidad. Por eso generamos salarios justos que 
están por encima de la media de las regiones donde operamos y que vienen además 
complementados por una Propuesta de Valor y otros beneficios para el crecimiento y 
desarrollo de cada colaborador. 
 
 

Medio ambiente 
 
Plan 2030 
 
En 2016, el grupo LafargeHolcim lanzó el Plan 2030, el mapa de ruta que diseñó para 
alcanzar sus ambiciones de sostenibilidad y para marcar una diferencia positiva a través de 
la forma en que hacen negocios y al ofrecer soluciones innovadoras que les permitan ser un 
motor de transformación en la cadena de la construcción. 
 
La respuesta a ello fue el Plan 2030 que se enfoca en las cuatro áreas donde la organización 
puede hacer una mayor contribución: Clima & Energía, Economía Circular, Ambiente y 
Personas, cada una con compromisos claros que apoyan los ‘Objetivos de Desarrollo 
Sostenible’ de las Naciones Unidas, que están en sintonía con los principios del Pacto 
Global. 
 
Huella de carbono 
 
Uno de nuestros compromisos con el liderazgo en sostenibilidad comienza con la huella de 
carbono. Durante el 2019, nuestras emisiones netas de CO2 fueron 561 kg CO2/tonelada 
material cementante, que significa una reducción del 3.8% respecto al 2018, e igual a una 
disminución del 31% en comparación con las emisiones de 1990. El progreso se dio por la 
mejora en el factor clínker, menor consumo de energía por tonelada de cemento, 
principalmente mediante el uso de combustibles alternos y la mejora de la eficiencia de los 
procesos de la compañía con importantes inversiones. 
 
 



 

                                                                                                                                                         

 

 
 
 
Coprocesamiento de residuos 
 
Durante el 2019 evitamos que 45.013 toneladas de residuos se depositarán en rellenos 
sanitarios, cuyas emisiones equivaldrían a las generadas por 206 pasajeros ida y vuelta 
Bogotá-Cartagena. Al aumentar un 54% este aprovechamiento, en comparación con 2018, 
nos convertimos en uno de los mayores procesadores de residuos, ratificando nuestro 
compromiso por el planeta. 
 
Biodiversidad 
 
Desarrollamos el Sistema de Manejo en Biodiversidad (BMS) para medir la línea de base 
flora y fauna, y a través de la guía BIRS como indicador de biodiversidad y sistema de 
informes, identificamos más de 600 especies entre fauna y flora. Incluso, rehabilitamos 
canteras recuperando 60 hectáreas y sembrando 114.000 árboles de especies nativas. 
 
También seguimos midiendo también nuestra huella hídrica y reciclando el 100% del agua 
del proceso generando cero descargas. 
 
 

Anticorrupción 
 
Las leyes internacionales contra la corrupción se aplican a todas las operaciones 
LafargeHolcim a nivel global. Cualquier tipo de soborno o incentivo, para o de funcionarios 
públicos o personas del sector privado, no son aceptados. Tampoco se permite que terceros 
que actúan a nombre de la organización, infrinjan las normas anticorrupción. 
 
Un código de conducta para colaboradores 
 
El Código de Conducta es una guía para cada colaborador Holcim, que refuerza el 
compromiso para trabajar con ética y excelencia no solo en el ámbito laboral, sino fuera de 
él. Por él se mide y se evalúa también el desempeño, lo que crea una medición constante, 
y anualmente realizamos capacitaciones virtuales o presenciales que nos permiten 
mantenernos en continua interacción con las reglas y comportamientos propios de los 
lineamientos otorgados por este código. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                         

 

Órganos de control contra el acoso laboral 
 
Rechazamos esta forma de violencia que lesiona a las personas y deteriora el ambiente 
laboral afectando a toda la organización. Por eso contamos con un Comité de Convivencia 
en cada una de nuestras operaciones, denominados Líderes de Bienestar, que trabajan por 
lograr mecanismos preventivos y correctivos de conductas que puedan llegarse a calificar 
como acoso laboral. 
 
Mecanismos de transparencia y comunicación 
 
Holcim Integrity Line es un sistema interno global de asesoría y denuncias, puesto en marcha 
desde 2014, que permite complementar las vías ya existentes como las jefaturas directas, 
el área de Recursos Humanos o el área Legal y de Compliance, garantizando que los 
colaboradores Holcim sean siempre escuchados y se sientan protegidos de cualquier tipo 
de represalia frente a situaciones donde hayan intervenido a través de la denuncia o reporte. 
 
 
Mucha más información podrá encontrar en el Informe de Sostenibilidad. Si desea 
compartirnos sus opiniones, puede hacerlo a través de col-comunicaciones-
corporativas@lafargeholcim.com.  
 
Cordial saludo, 
 

 
Eunice Herrera Sarmiento 
Directora de Asuntos Corporativos y RRHH 
eunice.herrera@lafargeholcim.com 
 


