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ACERCA DE ARCO 
 

Somos una empresa colombiana de consultoría en Responsabilidad Corporativa, 

dedicada a asesorar organizaciones en sostenibilidad, para gestionar sus impactos 

económicos, sociales y ambientales, y establecer vías efectivas de comunicación de la 

sostenibilidad con sus grupos de interés.  

En nuestra trayectoria de 7 años hemos desarrollado una importante experticia en 

términos de apoyo en la definición y acompañamiento al desarrollo de estrategia de 

sostenibilidad, gestión organizacional y ambiental de diferentes organizaciones de la 

industria colombiana, además de que contamos con amplia experiencia en trabajo 

con programas posconsumo y gestión integral de residuos de diferentes sectores. 

 

 

 

  

 

  

+ de 70 clientes han 

confiado en nosotros 

+ de 100 proyectos 

finalizados 

Asesoramos a las organizaciones para 

hacer de la sostenibilidad una práctica 

sencilla, relevante y de alto impacto 
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Declaración de apoyo al Pacto Global 
 

En ARCO estamos felices de haber sido aceptados formalmente a la red del Pacto 

Global desde el mes de julio de 2020. Nuestra compañía ve en el Pacto (con quienes 

hemos estrechado relaciones de co-creación desde hace más de 3 años) un aliado 

estratégico para seguir transmitiendo conocimientos y fortaleciendo el abordaje de la 

sostenibilidad en las organizaciones. 

Este año estuvo lleno de aprendizajes y retos para toda la humanidad. La pandemia 

nos llevó a replantear la forma como veníamos haciendo las cosas y buscar alternativas 

que permitieran adaptarnos a las nuevas situaciones que se vienen presentando.  

No obstante, y a pesar de las situaciones adversas que ha traído el Coronavirus, - este 

año fue uno de crecimiento para nuestra organización: incrementamos nuestros 

clientes, pudimos ser generadores de empleo formal en esta coyuntura tan difícil e 

incursionamos en nuevos.  

Como parte de nuestro compromiso con la sociedad, siendo consecuentes con las 

actividades misionales y como un ejercicio de transparencia ante nuestros diferentes 

grupos de interés, queremos comunicar los avances que hemos tenido en los 10 

principios por el Pacto Global de las Naciones Unidas y reiterar nuestro compromiso 

y apoyo a los mismos. Este Comunicado de Progreso (CoP) muestra cómo vivimos 

este compromiso en ARCO y es además para nosotros un ejercicio de evaluación y 

mejora continua en estas 4 grandes áreas temáticas.  

Seguiremos comprometidos con la sociedad y trabajando conjuntamente con el Pacto 

Global para ser una organización cada vez más sostenible. 

                                                                            

Ana Lucía Daza                                                        Pablo Mejía 
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DERECHOS HUMANOS 
 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos proclamados a nivel internacional. 

 

En ARCO rechazamos cualquier acción que atente o vaya en contra 

del cumplimiento de los Derechos Humanos. Nos acogemos a los 

postulados de Naciones Unidas y a la normativa colombiana para la 

promoción de los Derechos Humanos, evitando su vulneración y 

promoviendo acciones e iniciativas que fomenten el respeto y cuidado de dichos 

principios.    

 

En ARCO promovemos el apoyo y respeto a los derechos humanos desde dos 

frentes: 

 

1. Como empresa legalmente constituida en Colombia, buscamos fomentar prácticas 

responsables que eviten la vulneración de los derechos humanos de colaboradores, 

clientes, proveedores y demás grupos de interés de nuestra organización.  

En primera medida, somos conscientes que existen riesgos de vulneración de DDHH 

y por esto nos mantenemos alerta ante cualquier indicio que pueda derivar en 

situaciones no esperadas. Contamos con un comité de convivencia, ética y bienestar que 

sirve como canal para que cualquier colaborador manifieste o reporte cualquier 

sospecha de riesgos o de vulneración de Derechos Humanos. 
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Somos una empresa que promueve la libertad de pensamiento, culto y religión, 

enmarcadas en la consolidación de un clima laboral sano y positivo que respete los 

derechos individuales de cada colaborador, sus posturas personales, convicciones y 

creencias. 

Asimismo, de manera permanente buscamos ofrecer condiciones óptimas y equitativas 

de empleo que garanticen el derecho al trabajo. En ese sentido, hacemos monitoreo 

de mercado para ofrecer salarios competitivos para los colaboradores, de acuerdo a 

su experiencia en el campo a desempeñar, formación académica y las capacidades 

técnicas con las que cuenta. Puntualmente hemos participado en las últimas dos 

encuestas salariales realizadas por Elempleo.com, las cuales nos han permitido definir 

planes de ajuste y nivelación salarial. 

Es de resaltar que todos nuestros colaboradores están vinculados de manera directa, 

con contratos laborales que cumplen las exigencias de ley y ofreciendo todas las 

prestaciones sociales a las que haya lugar según el tipo de contrato. 

2. Como empresa dedicada a la consultoría, en ARCO buscamos que, dentro de las 

estrategias de sostenibilidad que implementamos de manera conjunta con las 

organizaciones, se incluyan los Derechos Humanos y sean tenidos en cuenta como 

parte integral de la sostenibilidad.  Sumado a lo anterior en el marco del desarrollo 

de los servicios que prestamos estamos de manera constante formando (a través de 

formaciones en sostenibilidad o en Derechos Humanos) en la relación Derechos 

Humanos y empresas. Este es parte de nuestro deber profesional y moral en la 

actividad que desempeñamos. 

En el mes de marzo de 2021 participamos del curso “Derechos Humanos y Empresa” 

desarrollado por el Pacto Global de las Naciones Unidas, en donde nuestros 

consultores pudieron fortalecer sus conocimientos y capacidades en materia de 

Derechos Humanos y su aplicación práctica en las empresas, partiendo del contexto 

de los Derechos Humanos, del conocimiento de los marcos nacionales e 
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internacionales en la materia e identificando herramientas prácticas con las que se 

trabajan los Derechos Humanos en las empresas y que pueden ser de utilidad para el 

ejercicio de consultoría que realizamos.  

Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el aprendizaje de los Derechos Humanos 

dentro de nuestra Organización, iniciando con una etapa de entendimiento de los 

conceptos básicos para todos los colaboradores. Para esto, en el marco de nuestro 

primer año como adheridos al Pacto Global, desarrollamos una capacitación para el 

100% de nuestros colaboradores en la que abordamos los Derechos Humanos como 

parte integral de nuestra responsabilidad.  

Asimismo, buscaremos iniciar con la aplicación de este tema en la consultoría que 

apliquemos con nuestros clientes, en aras de seguir contribuyendo al componente 

social de la sostenibilidad. 

 

Nuestras metas para 2021-2022 son: 

Realizar una autoevaluación en DDHH. 

Formar al 100% de nuestros colaboradores en DDHH y empresas. 

 

 Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices 

en la vulneración de los Derechos Humanos. 

 

En ARCO trabajamos de la mano de nuestros proveedores para 

disminuimos el riesgo de establecer relaciones comerciales con 

organizaciones que vulneren los Derechos Humanos en el desarrollo 

de su actividad económica. 
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Contamos con una cadena de suministro pequeña cercana en la que no hemos 

identificado riesgos importantes o latentes de vulneración de Derechos Humanos. En 

ninguna de nuestras actividades de relacionamiento con tercero nos hemos 

enfrentado a situaciones en las que hayamos sido o inclusive hayamos tenido 

sospechas de haber sido cómplices de vulneración de Derechos Humanos. 

No obstantes de los posibles riesgos que se derivan de nuestro crecimiento como 

empresa, en el marco de la autoevaluación que realizaremos en DDHH, podremos 

identificar los principales riesgos a los que nos podremos enfrentar para así plantear 

controles, posiciones y acciones a abordar. 

  

Nuestras metas para 2021-2022 son: 

Realizar una autoevaluación en DDHH. 

Hacer partícipes a nuestros contratistas en formaciones en DDHH y 

empresas. 
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ESTÁNDARES LABORALES 
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva 

 

ARCO respeta y ofrece todas las garantías para que sus colaboradores 

puedan afiliarse o formar asociaciones o sindicatos. Esto está 

estipulado dentro del reglamento de trabajo interno de la empresa. 

La decisión de afiliación o no es de completa libertad del colaborador 

y no debe ser coartado en ese sentido. 

A la fecha ARCO no cuenta con asociaciones sindicales.  

 

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción 

 

En el reglamento de trabajo interno se encuentran estipuladas todas 

las condiciones laborales que se ofrecen a los colaboradores de ARCO 

que buscan evitar que se presenten situaciones de trabajo forzoso. 

En ese documento se encuentran contemplados de forma clara y 

explícita los horarios de trabajo semanales que se deben cumplir, las 

disposiciones para las horas extras, trabajo nocturno y los días de 

descanso legalmente obligatorios a los que haya lugar.  

 

En los contratos de trabajo (todo colaborador que inicia un vínculo laboral en ARCO cuenta 

con uno) se establecen de forma clara estás condiciones, las cual también son socializadas en 

el proceso de inducción y al momento de la firma del mismo.  
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No obstante, más allá del cumplimiento legal, reconocemos que el trabajo forzoso tiene 

nuevas formas de manifestarse, ente estas, la duración de las jornadas laborales y las cargas 

de trabajo. 

Es por esto que monitoreamos las cargas laborales de cada una de las personas que hacen 

parte de nuestro equipo con el fin de no excederlas y no interferir con las vida personal y 

laboral de cada uno y cuando por circunstancias especiales es requerida una dedicación 

mayor, compensamos estos tiempos. Buscamos promover la productividad, la concentración 

y el orden en el trabajo para cada vez ser más eficientes y por lo tanto tener más tiempo de 

disfrute por fuera de la oficina o de las labores. 

Contamos con un comité de convivencia, ética y bienestar que sirve como canal para que 

cualquier colaborador manifieste o reporte cualquier situación de acoso laboral o trabajo 

forzoso.  

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 

 

En ARCO damos cumplimiento a las disposiciones del Convenio 182 de la 

Organización Internacional del Trabajo y nos acogemos desde nuestro rol 

como generador de empleo formal en Colombia a la no generación de 

formas de trabajo infantil que atenten contra la integridad, la salud física o 

mental del menor, o que impidan su proceso de aprendizaje y de acceso a 

la educación básica primaria y secundaria.  

Actualmente, ARCO no contrata a ningún menor de edad y en nuestro reglamento interno de 

trabajo está claramente estipulado los casos en los que los menores de edad no podrán ser 

empelados.  

Si bien, el trabajo infantil no presenta un riesgo para ARCO directamente, queremos fortalecer 

nuestro apoyo a la erradicación del trabajo infantil con nuestros clientes, particularmente con 

aquellos que se encuentran en sectores más susceptibles.  
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Nuestras metas para 2021-2022 son: 

Realizar una identificación de sectores vulnerables frente al trabajo 

infantil.  

Ofrecer una capacitación/formación gratuita para los clientes frente a 

erradicación de trabajo infantil.  

 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación 

 

En ARCO celebramos la diversidad en todas sus formas. Trabajamos 

diariamente por abolir cualquier práctica de discriminación al interior de 

nuestra organización y en nuestro entorno. En los procesos de selección y 

contratación no se tienen criterios de género, orientación política, religiosa 

o sexual, raza, región de procedencia, etc. Somos muy cuidadosos para que 

la selección de nuestras colaboradoras y colaboradores, se base en 

competencia y habilidades. 

Somos una organización que se enorgullece de tener en la alta dirección a una mujer y un 

hombre, de que el 55% de las acciones pertenecen a mujeres, y que nuestro equipo de trabajo 

está conformado por 59% de mujeres y 41% de hombres. Adicionalmente, en este equipo se 

encuentran personas de diferentes regiones, como Bogotá, el Eje Cafetero, Antioquia, Valle 

del Cauca, Boyacá y Tolima, reflejando al interior de la organización la riqueza cultural de 

nuestro país.  

Así mismo, hemos visto que para las personas sin experiencia laboral es un gran reto encontrar 

un empleo, por esto buscamos darle la oportunidad a jóvenes para que tengan su primera 

experiencia laboral con nosotros para los cargos que lo permiten y apoyar su desarrollo y 

crecimiento profesional. También, durante el 2020 decidimos generar licencias de paternidad 

y maternidad voluntarias adicionales a las establecidas en la ley colombiana.  
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Finalmente, desde 2020 empezamos a incluir la perspectiva de género en ciertos servicios de 

consultoría y hoy en día contamos con dos proyectos de economía circular que contemplan 

el enfoque de género de forma transversal.  

 

Nuestras metas para 2021-2022 son: 

Capacitar al 100% de colaboradores en diversidad e inclusión.  

Desarrollar servicios de consultoría con enfoque de género, diversidad 

e inclusión.  

 

AMBIENTAL 
 

Principios 7, 8 y 9: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente; deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental; y deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 

ARCO es una empresa que desde su fundación en 2014 ha buscado 

contribuir al desarrollo sostenible a través de la consultoría y uno de 

nuestros principales frentes de trabajo ha sido la protección ambiental. En 

todos los procesos de consultoría que desarrollamos, aplicamos el 

enfoque preventivo, promovemos la responsabilidad ambiental tanto en 

la producción como en el consumo, y buscamos que nuestros clientes 

apliquen estrategias y tecnologías que minimicen los impactos 

ambientales negativos y potencien los positivos.  
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Para esto acompañamos a las organizaciones en la implementación de sistemas de gestión 

ambiental, basados en estándares como la ISO 14001 y el cumplimiento de requisitos legales 

ambientales. Así mismo, acompañamos a nuestros clientes en el diseño e implementación de 

planes y programas de desempeño ambiental en diferentes temas como: 

✓ Gestión integral de residuos 

✓ Uso eficiente de agua y energía 

✓ Economía circular 

✓ Producción y consumo responsable 

✓ Compras sostenibilidad 

✓ Cambio climático y huella de carbono 

✓ Entre otros 

Adicionalmente, realizamos actividades de formación y capacitación a nuestros clientes y 

webinars abiertos al público que siempre involucran enfoques como la prevención de la 

contaminación y responsabilidad ambiental, como organizaciones y como ciudadanos.  

De igual forma, desde el 2020 apoyamos a la Fundación Reciclando Ideas, a través de 

financiación económica y con asesorías pro bono, para contribuir desde la estrategia a su 

crecimiento y sostenibilidad. Esta es una fundación que se dedica a apoyar la educación de 

niños, niñas y población vulnerable, a través del aprovechamiento y reutilización de residuos 

sólidos y la educación ambiental. Además de acompañar a la fundación, realizamos actividades 

de capacitación y formación de los voluntarios y participación en jornadas tanto de recolección 

de residuos, como de fabricación de cuadernos a partir del material recuperado, que 

posteriormente son donados.  

A nivel interno, nuestro sistema integrado de gestión cuenta con el componente ambiental, 

por lo que tenemos establecidas políticas, programas y actividades de diferente índole en la 

compañía. Así mismo, más de la mitad de nuestro equipo cuenta con formación ambiental de 

base y capacitación al 100% de los colaboradores en diferentes temáticas ambientales, por lo 

que definitivamente la responsabilidad ambiental hace parte de nuestro ADN y nuestro día a 

día.  
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Así mismo aplicamos acciones al interior de la organización como separación en la fuente de 

residuos, programas de ahorro de agua y energía, participación en reciclatones y diferentes 

actividades de sensibilización ambiental con colaboradores. También, todos los regalos que 

damos al final de año a colaboradores, clientes y proveedores, involucran criterios de 

sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, en diciembre de 2020 regalamos una chaqueta 

fabricada 100% con PET reciclado. 

Durante el 2020, al igual que todas las organizaciones de Colombia y el mundo, nos vimos 

en la obligación de enfrentar los retos que trajo la emergencia sanitaria por el Covid 19. Por 

esta razón, la mayor parte del 2020 y lo que lleva el 2021 hemos cerrado nuestra oficina y 

hemos adaptado todo nuestro trabajo para realizarse de forma virtual y digital.  

Esto ha generado cambios en nuestro impacto ambiental, ya que los consumos de agua y 

energía se trasladaron a los hogares de nuestros colaboradores y reducimos nuestras 

emisiones por transportes desde y hacia la oficina. Frente a esto hemos realizado reflexiones 

con nuestros colaboradores, para implementar prácticas de ahorro de agua y energía en sus 

hogares y propender por continuar utilizando medios alternativos de transporte como la 

bicicleta, que no solo son más seguros de cara a la pandemia, sino que reducen nuestros 

impactos ambientales.  

Así mismo, el hecho de tener que realizar nuestras labores de forma 100% virtual ha hecho 

que cambiamos nuestro modelo de negocio. Antes realizábamos la mayoría de las actividades 

en las instalaciones de nuestros clientes, lo que implicaba múltiples desplazamientos tanto 

terrestres como aéreos. El cambio a la virtualidad, implica una reducción de nuestras 

emisiones, pero también un aumento en el consumo de energía. Queremos aprovechar las 

lecciones que nos ha dejado la pandemia, intentando mantener la consultoría virtual cuando 

sea posible y aprovechando las visitas presenciales al máximo. Pero también nos vemos en la 

necesidad de fortalecer nuestra conciencia frente al manejo de los recursos digitales, porque 

estos también generan un impacto que no podemos ignorar.  
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Nuestras metas para 2021-2022 son: 

Analizar el impacto ambiental de nuestras actividades, principalmente 

por la consultoría virtual y el trabajo en casa; e implementar medidas 

de reducción.  

Realizar el primer cálculo de nuestra huella de carbono para 

posteriormente implementar medidas de compensación y mitigación.  

Implementar un programa de reducción de impactos ambientales con 

nuestros colaboradores en sus hogares.  

Implementar el sistema de gestión ambiental interno.  

Continuar con las actividades de asesoría y capacitación en temas 

ambientales con nuestros clientes.  

Continuar apoyando fundaciones e iniciativas de carácter ambiental.  

ANTICORRUPCIÓN 
 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

 

Rechazamos la corrupción en todas sus formas. Estamos comprometidos 

con ir más allá de la regulación para promover empresas éticas y 

transparentes. 

 

De la misma forma que en los temas de Derechos Humanos y Ambientales, para este tema 

jugamos dos roles. El primero está enmarcado en la lucha contra la corrupción en nuestras 

operaciones. En este sentido, tenemos una posición de rechazo rotundo a cualquier práctica 
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interna o en nuestras relaciones comerciales con clientes y proveedores, que vaya en contra 

de nuestros principios éticos y pueda derivar en corrupción. 

Durante este periodo realizamos las siguientes actividades: 

- Formación a nuestros colaboradores en temáticas de ética, transparencia y anticorrupción 

- Creación de la Declaración de transparencia proveedores y contratistas ARCO 

Para esta última iniciamos el proceso de adopción al finalizar el periodo, pero tenemos el 

compromiso de hacerla extensiva a nuestros contratistas más críticos. 

En segundo lugar, dentro de nuestra actividad misional, en el marco de la consultoría ofrecida, 

la lucha contra la corrupción es un tema transversal en el que, a través de la formación, la 

identificación de riesgos y el establecimiento de planes de acciones, monitoreos y controles 

buscamos promover el compromiso en nuestros clientes frente a esta lucha. 

Nuestras metas para 2021-2022 son: 

Identificar los principales riesgos de corrupción en nuestras operaciones 

y cadena de suministro 

Hacer extensiva la Declaración de transparencia proveedores y contratistas 

ARCO a nuestros contratistas críticos. 

ACCIONES TRANSVERALES 
Más allá de las acciones que hacemos para cada uno de los principios del Pacto Global, nos 

consideramos unos abanderados de esta iniciativa. Es por esto que la promovemos, invitando 

a nuestros clientes a que se adhieran y articulando las acciones de los proyectos con los 

principios del Pacto y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Así mismo, participamos en diferentes actividades con la Red de Pacto Global Colombia, como 

capacitaciones y formaciones en temas de sostenibilidad para adheridos y público en general, 

participación como jurados en los reconocimientos de buenas prácticas relacionadas con los 

ODS durante 2019, 2020 y 2021 y somos la Secretaría Técnica de la Red de Gestión de 

Residuos de Pacto Global con quienes realizamos múltiples actividades.  



 

 

 17 

Nuestro principal compromiso es continuar haciendo parte activa de la Red de Pacto Global 

Colombia y continuar trabajando juntos por hacer de la sostenibilidad una práctica sencilla, 

relevante y de alto impacto en las organizaciones.  

 

. 

 

 

www.arcoconsultores.co 

ana.daza@arcoconsultores.co 

pablo.mejia@arcoconsultores.co 

 


