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Actividades, 
marcas, productos 
y servicios
Somos una compañía con 32 años en el mercado 
nacional dedicada a la importación y distribución de 
soluciones de sellado, lubricación, movimiento lineal, 
herramientas de montaje y desmontaje, equipos de 
monitoreo de condición, rodamientos y productos de 
transmisión de potencia.

Somos distribuidores autorizados de las marcas SKF, 
TEADIT, MARTIN y exclusivos para Colombia de la 
marca WIKOV. Líderes en el mercado y cuyo principal 
diferencial, está asociado además de la altísima 
calidad al nuevo concepto de soluciones sostenibles 
que busca la satisfacción total de las necesidades de 
nuestros clientes, apoyados en el acompañamiento y 
presentación de soluciones de ingeniería.

GRI 
102-2
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Contenido general



Las soluciones desarrolladas y 
fabricadas por SKF garantizan la 
eficiencia de los equipos y los 
activos de su planta

-Rodamientos y soportes.
-Lubricantes y sistemas de 
lubricación.
-Sellos/Retenedores.
-Sistemas de monitoreo de 
condición.
-Transmisión de potencia.
-Coronas de orientación.
-Herramientas mecánicas, 
hidráulicas, calentadores 
y alineadores.

Las soluciones desarrolladas 
y fabricadas por el Grupo 

Teadit garantizan la 
excelencia en el sellado de 

fluidos químicos agresivos en 
las más diversas aplicaciones 

industriales.

-Empaquetaduras.
-Láminas comprimidas.

-Juntas de sellado.
-Protección térmica.
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La combinación de maquinaria 
de última  generación y 

décadas de experiencia ha 
permitido a Wikov fabricar 

productos de alta gama con 
soluciones de diseño 

progresivo y parámetros 
robustos.

-Cajas de engranajes 
cónico-helicoidal.

-Cajas de engranajes de 
accionamiento de 
elevación minera.

-Cajas de engranajes 
planetarios.

-Cajas de engranajes 
cónicos planetarios 

Orbi-Flex.

Especialistas en sistemas de 
transporte y manejo de 
materiales.

-Transportadores Helicoidales.
-Transportadores de cadena / 
Rasta.
-Transportadores 
Helicoidales “Shaftless” y 
verticales.
-Elevadores de 
Cangilones.
-Poleas de uso pesado 
para bandas 
transportadoras.
-Rodillos triples 
de carga. 
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Nuestra cadena de abasteci-
miento está apoyada en las 

diferentes plantas a nivel 
mundial, donde nuestros 

pricipales proveedores tienen 
sus centros de operación.

Somos distribuidores autorizados
de las marcas

SKF, MARTIN y
distribuidores exclusivos para

Colombia de las marcas 
TEADIT y WIKOV.

GRI 
102-9

Cadena de
suministros
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GRI
102-3
102-4

Antioquia, Colombia
MEDELLIN
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MEDELLIN
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GRI
102-6

Acuerdos
corporativos



GRI 
102-5
102-18
102-53

Propiedad y
forma jurídica
Rodando SAS BIC,  empresa del sector privado 
dedicada a la compraventa, mercadeo, distribución, importación, 
exportación y demás actividades similares de repuestos para 
maquinaria industrial y automotores.

Julián Darío Arango Acosta   - Gerente general
Carlos Eduardo Saldarriaga Pérez - Director de ingeniería y servicios  
Ana Lucía Arango Acosta - Directora adminsitrativa 
Luz Stella Gutiérrez García - Revisora Fiscal

Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Walther Caideco Calle
Correo electrónico: soycalidad@rodando.co
Posición: Coordinador SGI
Teléfono: 4441749 Ext 304

Comité Directivo
Julián Darío Arango Acosta   - Gerente general
Carlos Eduardo Saldarriaga Pérez - Director de ingeniería y servicios  
Ana Lucía Arango Acosta - Directora adminsitrativa 
Luz Stella Gutiérrez García - Revisora Fiscal
Isabel Cristina Londoño Gallego  -  Directora comercial
Walther Caicedo Calle -  Director de operaciones
Lina Jhaneth Franco Arango - Lider contable y financiera

Junta de socios
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GRI
102-14
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CEO
Rodando S.A.S. BIC

Julián Darío
Arango Acosta

A partir de la consolidación de nuestra Compañía como una Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo -BIC-  a finales del 2020, esta condición es más que 
una figura Jurídica, se ha convertido para nosotros en un referente, en una 
hoja de ruta que marca el presente y  futuro  de nuestra Organización y rea-
firma la visión y la  estrategia empresarial, de la mano de los diferentes acto-
res con los que a diario interactuamos y para lo cual nos venimos 
apoyando en cada una de las 5 dimensiones que definen los compromisos 
que como organización venimos ejecutando en cada una de ellas.

Nuestro objetivo en este sentido es mantener firme la intención no sólo de 
continuar ejecutando estas actividades , sino también reforzarlas  de manera 
permanente para darle una mayor profundidad y alcance a todos los temas 
relacionados con la responsabilidad social, ambiental y empresarial,
buscando elevar los estándares en materia de justicia y equidad.
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Por todo lo anterior  a lo largo de 2021 y de manera adicional llevamos a 
cabo las siguientes iniciativas y actividades:

 
    Hemos actuado frente al Covid-19 y en temas de vacunación, todo nuestro 
personal se encuentra vacunado con las dos dosis y el 50% del personal con 
las 3 dosis. Con este fin hemos brindado disponibilidad de tiempo laboral a los 
empleados para asistir y recuperarse. Además de la iniciativa en materia de 
vacunación privada

   Creamos 4 nuevos puestos de trabajo en el 2021 y  estas contrataciones las 
enfocamos en población joven en condición de alto riesgo y madres cabeza 
de familia.

   Continuamos siendo una empresa comprometida con la bioseguridad.

   Brindamos aislamiento preventivo por situación del virus a los empleados sin  
comprometer su ingreso salarial.

   Mantuvimos la equidad entre hombres y mujeres (56 % hombres y 44% mu-
jeres)

   Reforzamos las campañas ambientales de ahorro de agua, energía, papel 
y reciclaje.

   Obtuvimos Reconocimiento como distribuidores de SKF una marca compro-
metida con el avance en temas sostenibles.

   Obtuvimos también por parte de Cementos ARGOS en la emisión de su bole-
tín del mes de abril del 2021 y en el marco de su Programa  Creciendo Juntos 
un valioso reconocimiento por convertirnos en una Sociedad BIC.

   Retomamos la agenda de actividades de nuestra Fundación Taratatan en 
diferentes Hogares de niños y ancianos gracias a que el  programa de vacu-
nación Nacional permitió la apertura por parte de estas entidades.

“Nuestro propósito de aquí en adelante será generar una ola creciente de 
más y más empresas comprometidas con esta visión y para ello estamos 
trabajando desde ya en un plan de acción que permita la promoción y 
divulgación de la misma”.
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RODANDO S.A.S BIC empresa con sentido social,
comprometida con la productividad de sus 
clientes y con el desarrollo desoluciones 
sostenibles, agregando valor a nuestra oferta 
a través de las marcas que representamos; 
permitiéndonos ser la aliada estratégica para 
“Mantener su equipo en movimiento a toda 
potecia”, con un nivel de rentabilidad que 
satisfaga las expectativas de sus socios y la 
estabilidad de sus colaboradores.

Estrategia
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Rodando para el año 2025 se
consolidará como el socio 
estratégico desus clientes y 
proveedores a nivel nacional e 
internacional destacándose 
por la solidez de suservicio.
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Política de
gestión integral

Satisfacemos los requisitos del cliente
con la comercialización  de rodamientos, 
lubricantes, transmisión de potencia y 
otras soluciones para la industria, 
garantizando el cumplimiento de sus 
requisitos.

Calidad:

Normatividad 
Vigilamos el cumplimiento de los 
requisitos legales, reglamentarios y de 
otra índole asociados a nuestras 
actividades.

Identificamos los riesgos asociados a 
nuestras labores e implementamos 
controles para prevenir accidentes y 
enfermedades laborales.

Protegemos y promovemos la salud de 
nuestros trabajadores, propiciando 
ambientes de trabajo sanos y seguros.

Seguridad y Salud  

Mejoramiento:
Nuestros procesos mejoran 
continuamente,satisfacemos las partes 
interesadas con acciones orientadas a 
la calidad y el servicio

Sostenibilidad:
Respetamos los derechos humanos y 
propiciamos relaciones de valor con 
nuestras partes interesadas.

Administramos  eficientemente  los 
recursos, buscando una retribución 
justa a nuestra labor. 

Ambiente:
Identificamos nuestros impactos 
ambientales  y establecemos controles, 
buscando prevenir la contaminación y 
el agotamiento de los recursos 
naturales.

Gestión del conocimiento
Promovemos el desarrollo integral de todo 
nuestro personal. 
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Ética e 
integridad
Valores, principios,estándares 
y normas de conducta

En rodando aceptamos las diferencia de todos 
nuestras partesinteresadas. Valoramos y entendemos 
al otro buscando siempre la armonía en lo que 
hacemos.

Respeto:

Responsabilidad:
Somos una empresa socialmente responsables con 
nuestras partes interesadas brindando respaldo 
con los productos queofrecemos y trasparencia en 
nuestras negociaciones.

El identificarnos con las metas que todos tenemos en 
común y primando siempre los intereses globales, 
es un valor que nos caracteriza en todos los frentes.

Aportamos valor a nuestros clientes, ofreciendo 
productos y servicios que superen sus expectativas.

Estamos comprometidos con las necesidades de 
nuestros clientes brindándole siempre un servicio 
oportuno que supere susexpectativas.

Calidad:

Servicio:

Compromiso:

15
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El ser parte de la iniciativa en Colombia de las sociedades de 
beneficio e interés colectivo -BIC nos ha llevado a tener en 
nuestros estatutos una nueva visión enfocada al propósito de 
sumar desde la sostenibilidad en las siguientes 5 dimensiones:

Prácticas 
adquiridas
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                        Definición de los contenidos de los informes y las               
  Coberturas del tema

Hemos seguido las recomendaciones del GRI en la definición de 
la cobertura de esta Memoria, considerando las actividades 
relevantes para la organización desde los puntos de vista 
económico, ambiental y social. Por lo tanto, reportamos nuestra 
gestión teniendo en cuenta las siguientes denominaciones: 
Rodando SAS, contrastando la estrategia corporativa con el 
contexto de sostenibilidad y la relevancia de los posibles 
impactos para los grupos de interés de la Compañía. 

GRI
102-46



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

Hemos seguido las recomendaciones del GRI en la definición de 
la cobertura de esta Memoria, considerando las actividades 
relevantes para la organización desde los puntos de vista 
económico, ambiental y social. Por lo tanto, reportamos nuestra 
gestión teniendo en cuenta las siguientes denominaciones: 
Rodando SAS, contrastando la estrategia corporativa con el 
contexto de sostenibilidad y la relevancia de los posibles 
impactos para los grupos de interés de la Compañía. 

En 2022 cuarto año consecutivo en el que se toma la decisión 
de reportar en temas de sostenibilidad se identificaron los 
temas materiales teniendo en cuenta, empleados, contratistas 
y autoridades locales, entre otros, y en el análisis de contexto 
de la sostenibilidad. igualmente, es importante destacar que 
en el desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad de 
Rodando SAS, los directivos y la gerencia identificaron los 
siguientes asuntos como los más importantes para la 
organización: • Seguridad industrial y salud • Anti-corrupción • 
Impactos ambientales (energía)

La recopilación de la información integra a todas las áreas de 
la Compañía que ejecutan acciones relacionadas con medio 
ambiente, la operación, los colaboradores, la comunidad y las 
finanzas. La mayor parte de la información compartida en 
este informe, la definición de asuntos materiales para su 
elaboración, así como las prioridades estratégicas en 
sostenibilidad y el modelo de gestión para cada una de ellas, 
es basada y sigue los lineamientos G4 Sustainability Reporting 
Guidelines emitidas por la Global Reporting Initaitive (GRI). 
Rodando SAS aplicó estos lineamientos a un nivel esencial sin 
verificación externa. También se relacionan los indicadores 
GRI con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) del pacto 
mundial de Naciones Unidas (ONU). Rodando SAS establece 
prioridades para avanzar en la creación de valor económico, 
social y medioambiental y asegurar que las necesidades de 
los grupos de interés son satisfechas, a la vez que el negocio 
se desarrolla y genera valor. 
La herramienta más relevante para establecer estas 
prioridades es el análisis de materialidad, que permite 
conocer los temas que más preocupan a los grupos de inte-
rés y cómo impactan en el modelo de negocio. En definitiva, 
determinamos nuestras prioridades mediante el análisis de 
materialidad para asegurar que la estrategia sostenible de 
Rodando está alineada con sus expectativas.
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Este informe ha sido elaborado de conformidad con los estándares GRI 
core option.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuentan con laparticularidad de 
ser aplicables universalmente,al mismo tiempo que tienen en cuenta 
diferentes realidades,capacidades y niveles de desarrollo nacional.

A la luz de nuestra planeación estratégica, los ODS se convierten en un 
referente de articulación y coherencia conceptual con el compromiso 
histórico que tenemos con el país y con el planeta; por ello están 
incorporadosen la definición de los asuntos materiales consignados en 
nuestromodelo de sostenibilidad y a continuación relacionamos las
acciones más significativas ejecutadas durante el año 2021 en cada unas 
de las 5 dimensionesde los ODS.

Declaración de elaboración
del informe de conformidad
con los estándares

GRI
102-54
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Lista de los temas 
materiales

Reducción de consumo de energía.

Innovación ambiental en el servicio

Disminución de emisiones, huella
de carbono

Manejo de Residuos.

Cumplimiento norma�vo
ambiental.

Acciones con comunidades.

Privacidad de datos personales.

Evaluación del impacto social de los proveedores.

Formación y enseñanza con los empleados.

Campañas preven�vas en salud.

Inves�gación en nuevas tecnologías.

Campañas en sostenibilidad.

Energías renovables

Evaluación medio ambiental de proveedores

Polí�cas de an�corrupción

Salud y seguridad de empleados

Salud y seguridad de los clientes
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Importancia económica, ambiental y social en la sostenibilidad internos de Rodando.

ANÁLISIS DE IMPACTOS MATERIALES RODANDO

El análisis de materialidad permite identificar y priorizar los 
asuntos materiales o fundamentales para Rodando SAS, 
contrastando la estrategia corporativa con el contexto de sos-
tenibilidad y la relevancia de los posibles impactos para los 
grupos de interés de la Compañía. 

En 2021 se realizaron grupos focales donde se generó 
capacitación con el gobierno corporativo de la organización 
en tendencias de sostenibilidad, se analizaron temas de alto 
impacto, se reunió a todo el personal con este mismo 
objetivo de conversar sobre las definiciones y tendencias de 
sostenibilidad que apoyan la visión de Rodando frente a sus 
partes interesadas.

GRI
102-47
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Los colaboradores manifestaron su compromiso e interés 
por seguir apoyando la estrategia de sostenibilidad, 
especialmente el cuidado del medio ambiente con la 
implementación de una cultura interna desde campañas y 
acciones para disminuir la huella de carbono, residuos y un 
uso adecuado de la energía.

Se realizó una encuesta donde participaron colaboradores, 
clientes y proveedores, ser recibieron 72 respuestas con una 
alta participación teniendo en cuenta que somos una 
empresa Pyme, recibimos comentarios que nos ayudan a 
plantearnos nuevos retos a futuro como generar estrategias 
para la reducción en el uso de plástico y otros materiales no 
biodegradables durante el alistamiento de mercancía, 
enfocar nuestras acciones a la economía circular. Capacitar 
a nuestros clientes y proveedores de las prácticas en 
sostenibilidad que llevamos a cabo y compartirles nuestra 
visión como sociedad BIC.
Igualmente se realizó un análisis de contexto de la 
sostenibilidad e investigación de tendencias gracias a 
estudios latinoamericanos y europeos sobre macrotendencias. 
Sin embargo, es importante destacar que en el desarrollo de 
la estrategia de sostenibilidad de Rodando SAS BIC, los 
directivos y la gerencia identificaron los siguientes asuntos 
como los más importantes para la organización: • Seguridad 
industrial y salud • Anticorrupción • Temas ambientales 
(energía).

Teniendo en cuenta la base para identificar y seleccionar los 
asuntos más relevantes desde la visión de nuestros grupos de 
interés y nuestros objetivos de ser una empresa sostenible. 
Tenemos nuestra gráfica de impactos materiales donde los 
definimos de la siguiente manera: 

-Impactos de la organización en estos grupos y su prioridad, 
según respuestas de la encuesta.
-La estrategia de la organización y visión de sostenibilidad, 
actual desde las directivas de Rodando.
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Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o 
que pertenezcan a mujeres y minorías. Dan preferencia en la 

celebración de contratos a los  proveedores de bienes y servicios que 
implementen normas equitativas y ambientales Dan preferencia en la 
celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que 

implementen normas equitativas y ambientales.

Nuestros principales proveedores cuentan con sistemas avanzados de 
producción enfocados en impactar de forma positiva el medio am-
biente, cuentan con estrategias cómo reducción de huella de carbono, 
reducción energética, ahorro de agua y aprovechamiento de los 
recursos, entre otras; las cuales traducen a toda la cadena de abaste-
cimiento, y en los cuales hemos sido destacados. 

Por otra parte, en cuento a las compras locales, desde el sistema de 
gestión de calidad nos aseguramos de que nuestra cadena de 
proveedores cuente con sistemas de gestión de calidad, seguridad y 
salud en el trabajo y ambiental, teniendo preferencia por 
proveedores nacionales que trabajen temas de sostenibilidad, 
adicional apoyamos al menos 7 micro empresas en la compra de 
insumos básicos para la operación como tapabocas,dotaciones, 
arreglos locativos y publicidad por un valor de alrededor de 
$2.000.000 a pequeños empresarios y madres cabeza de familia.

MODELO 
DE NEGOCIO
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Utilidad
operacional

Aumento en
ventas

4,02%
9,19 %

147
Convenios de 
suministros

Plantas con 
cobertura308

Desarrollo 
financiero

Serie 200

Anticorrupción 
La corrupción que golpea a Colombia es un problema serio que 
afecta la estabilidad económica, la credibilidad institucional y peor 
aún, que pone en serio riesgo la posibilidad de alcanzar en el media-
no y largo plazo una paz estable y duradera. Los Programas de Cum-
plimiento en Anticorrupción involucran a directivos, gerentes, emplea-
dos y accionistas de una empresa mediante la adopción de medidas y 
estándares que conduzcan a su defensa efectiva frente a riesgos de 
reputación relacionados con corrupción y abusos corporativos. En tal 
sentido, impactan tres ejes claves en la gestión empresarial: el Gobier-
no Corporativo; la Evaluación de Riesgos de Corrupción; el Diseño, Im-
plementación y Monitoreo de un Programa de Cumplimiento. En ese 
contexto, el sector privado debe cumplir un rol de la mayor trascen-
dencia en ese propósito nacional compartido. Debe poner en marcha 
mecanismos de prevención, detección y denuncia temprana de actos 
de corrupción, para contribuir a combatir ese flagelo.

GRI
103-1
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147

GRI
103-2
103-3

Ética de negocios 
Rodando exige honestidad en todos los aspectos de sus actividades y 
espera lo mismo de parte de parte de sus proveedores.
 
Rodando defiende el comercio libre y justo, siempre esforzándose por 
fomentar la competencia y las normas Éticas. La ética de negocios de 
Rodando establece que sus proveedores no deben: 

    Comercializar ni participar en el manejo de productos de 
contrabando
    Participar en ninguna forma de corrupción, incluyendo, mas no 
limitado a, el soborno. En consecuencia, toda forma de compensación a 
agentes, proveedores, clientes, socios, autoridades, etc. Deberá 
referirse únicamente a productos, servicios, honorarios e impuestos 
justificados y legales. Los regalos u otros favores como objetos de la 
hospitalidad esperada, no deberán exceder los niveles legales y 
deben estar alineados con la ética empresarial. 
    Participar en actividades que puedan constituir incumplimiento de las 
leyes locales o internacionales, tales como leyes antimonopolio y otras 
leyes relacionadas con el control de la comercialización de los 
productos transaccionados.
    Que traten a sus empleados por igual, de manera justa y respetuosa, 
sin importar su raza, genero, edad, origen natal, discapacidad, casta, 
religión, orientación sexual, membresía sindical o afiliación política. 
    Que no participen ni apoyen el uso de trabajos forzosos, ni se le 
pedirá a ningún empleado realizar consignaciones o presentar 
documentos de identidad al iniciar una relación laboral con un 
proveedor o contratista autorizado. 
    No participar en el uso de trabajo infantil. Rodando define a un niño 
como cualquier persona menor de 15 años, a menos que las leyes 
locales de la minoría estipulen una edad mayor para el trabajo o la 
educación obligatoria, en cuyo caso aplicara la edad mayor. Sin 
embargo, si la edad mínima establecida localmente es de 14 años, 
según excepciones de los países en vía de desarrollo bajo la 
convención 138 de la organización mundial de trabajo -OIT- aplicara la 
edad más baja. 
    Respetar el derecho de todos los empleados de conformar y 
vincularse a las agremiaciones comerciales de su preferencia y a 
hacer pactos colectivos. Los proveedores deberán asegurar que los 
representantes oficiales de dichas agremiaciones no estarán sujetos a 
discriminaciones y que dichos representantes tendrán acceso a los 
miembros sindicales en su lugar de trabajo.
    Asegurar que los salarios y otros beneficios relacionados satisfagan 
por lo menos el estándar legal o mínimo de la industria en la región en 
cuestión. 
    Cumplir las leyes aplicables y estándares de la industria sobre horas 
laborales.
    Estar comprometidos con el suministro de lugares de trabajo seguros 
y saludables para todos los empleados. 
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GOBIERNO 
CORPORATIVO

Crean un manual para sus empleados, con el fin de 
consignar los valores y expectativas de la sociedad

Desde el sistema de gestión de calidad contamos con un manual 
donde están consignadas los valores de la empresa, este fue 
actualizado y socializado a todo el personal con los 
compromisos adquiridos al adoptar la condición Bic. Todos los 
empleados incluyendo el personal nuevo realiza el curso de 
sociedades BIC y se le socializa los objetivos y logros de cada uno 
de los compromisos. 

Todos los empleados incluyendo el personal nuevo realiza el curso 
de sociedades BIC y se le socializa por distintos medios los 
objetivos y logros de cada uno de los compromisos.

    Dar a todos los empleados una oportunidad justa de competir por 
oportunidades laborales. A menos que sea anulado por alguna legis-
lación nacional, los únicos factores diferenciadores para la selección 
de la persona correcta para el trabajo serán sus habilidades y com-
petencias relevantes.
    Asegurar que el registro, archivo y uso de la información de los em-
pleados sean tratados bajo estricta confidencialidad y de acuerdo con 
la legislación local. MEDIO AMBIENTE Rodando tiene el firme compromi-
so de contribuir con el desarrollo ecológico sostenible. Por tanto, Ro-
dando espera que sus proveedores desplieguen un alto nivel de com-
promiso con el cuidado del medio ambiente durante la ejecución de 
sus negocios. 

Recursos
La empresa en su presupuesto tiene destinados 
recursos suficientes para la implantación, manejo 
y control del programa anti corrupción.
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Expanden la diversidad en la composición de las juntas directivas, 
equipo directivo, ejecutivo y proveedores, con el fin de incluir en ellos 

personas pertenecientes a distintas culturas, minorías étnicas, creencias 
religiosas diversas, con distintas orientaciones sexuales, capacidades 

físicas heterogéneas y diversidad de género.

Contamos con un comité directivo interdisciplinario compuesto por 
integrantes de las diferentes área, donde el 57% son mujeres. Este 
comité es el encargado de la toma de decisiones de la empresa. 
Recientemente se creó el cargo de director de operaciones en el 
cual fue nombrado un empleado que comenzó en la empresa 
cómo practicante.  Antes de adoptar la condición BIC, la empresa 
procura por mantener una igualdad en el número de mujeres y 
hombres contratados. Una parte considerable de los empleos ge-
nerados en el último año estuvo enfocada en jóvenes sin experien-
cia y madres cabeza de familia.
 

Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la 
empresa

Una parte muy importante de nuestra estrategia de negocios, es brin-
dar a nuestras partes interesadas soluciones sostenibles y valor agre-
gado que impacten positivamente aspectos ambientales, económicos y 
sociales. Constantemente presentamos a todas las partes interesadas 
informes donde mostramos nuestra misión, nuestros compromisos y el 
avance logrado en conjunto en cada uno de ellos. 

100%
Contrato 
directo

56 Hombres% 44 Mujeres%
Empleo 53 Empleados
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Energía

Constantemente, tanto interna como externamente, estamos 
implementando y controlando indicadores propuestos entorno a la 
eficiencia energética, consumo de agua, consumo de combustible, entre 
otros. Nuestra promesa de valor está basada en impactar estos 
indicadores con nuestras partes interesadas lo que no ha llevado a 
medir y presentar avances constantemente.

Anualmente incluimos en nuestro plan de formación y capacitación, 
temas ambientales y sociales, propiciamos campañas las cuales se 
ejecutan en el transcurso del año y están quedan plasmadas en los 
diferentes informes de sostenibilidad presentados de manera anual 
desde el año 2019.

Efectúan anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en 
uso de energía, agua y desechos y divulgan los resultados al 
público en general y capacitan a sus empleados en la misión 

social y ambiental de la sociedad.

PRÁCTICAS
AMBIENTALES

Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y 
otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su 

desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente 
sostenibles.

GRI
103-1

Este punto en particular representa hoy por hoy para 
nuestra compañía una enorme ventaja competitiva, 
como quiera que tenemos muy claro los tres pilares 
básicos de la sostenibilidad- financiera- social-ambien-
tal y que hemos trazado como parte de nuestra 
estrategia, desde hace varios años una agenda de 
actividades en cada uno de estos frentes. Es así como 
gracias a lo anterior hemos recibido de empresas y 
entidades tan destacadas como el grupo Nutresa, 
Cementos Argos, Grupo familia, Renting Bancolombia, el 
Icontec entre otras, importantes reconocimientos que 
dan cuenta de nuestro empeño en sacar adelante estos 
indicadores.

Serie 300
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El impacto se produce dentro y fuera de la 
organización. La empresa ha implementado un 
programa para el uso racional y eficiente de la 
energía, poniendo en marcha el uso adecuado 
de este recurso de la siguiente manera: 

-En las oficinas instalación de luces LED. 
-En la bodega fueron instaladas luces con sensor de movimiento las 
cuales solo se encienden cuando una persona pasa por el pasillo. 
-Implementación de sistemas de iluminación LED de alta eficiencia. esti-
mando un ahorro anual de 73 % comparado con las lámparas fluores-
centes convencionales. Área administrativa 193 al 100% Área bodega 140 
al 50 % 
-Se realizó un aislamiento especial del techo con material ignífugo 
para disminuir el impacto de calor y lograr una reducción significativa 
en el tamaño del aire acondicionado vs consumo de energía.
 -El aire acondicionado es fraccionado por áreas y están programados 
para que se apaguen siempre que alcancen la temperatura ideal sin 
tener que estar encendido todo el día. 
-Los circuitos de luces están divididos por áreas, si no hay ocupación 
del área permanecen apagadas. Bajo esta tecnología se estima un 
ahorro entre 45 y 60% comparado con las tecnologías convencionales 
disponibles en el mercado.
Actualmente la compañía cuenta con programas para el uso adecua-
do de los recursos con el fin de preservar el medio ambiente, esto es 
de conocimiento de todo el personal de la empresa y se implementa a 
cabalidad. 



Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero generadas 
a causa de la actividad empresarial; implementan programas de 
reciclaje o de reutilización de desperdicios; aumentan progresiva-
mente las fuentes de energía renovable utilizadas por la sociedad, 
y motivan a sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y 

auditorías ambientales en relación con el uso de electricidad y 
agua, generación de desechos, emisiones de gases de efecto in-

vernadero y empleo de energías renovables.

En el año 2021 nos inscribimos en el programa de Carbono neutralidad 
impulsado por el ministerio de ambiente participando en el grupo 1 
donde el objetivo es fortalecer la gestión de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero en la organización, además de resaltar sus accio-
nes, con el propósito de aunar esfuerzos en la construcción de un creci-
miento sostenible y bajo en carbono.
Y aunque nuestra operación es netamente comercial, hemos implemen-
tado diferentes estrategias para contribuir al medio ambiente mediante 
programas y campañas que promuevan el reciclaje del papel, la co-
rrecta separación de residuos cambiando y manteniendo actualizado 
el código de colores de las basuras y la medición del consumo de agua 
estableciendo una meta mensual de consumo tanto general como por 
empleado, y en caso de no cumplir con la meta, se implementan planes 
de acción se hace su respectivo seguimiento, dejando evidencia en la 
matriz de acciones del sistema integral de gestión.

28
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Identificamos nuestros impactos ambientales y 
establecemos controles, buscando prevenir la 
contaminación y el agotamiento de los recursos 
naturales mediante diferentes programas y 
políticas como los son: 

Programa manejo adecuado de residuos sólidos 

OBJETIVO GENERAL Establecer un procedimiento adecuado para la re-
colección y clasificación de los residuos sólidos dentro del Centro de 
Distribución, para contribuir con el ahorro de energía, la conservación 
de los recursos naturales y la protección a los empleados que los mani-
pulan. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Sensibilizar al personal sobre la importancia 
que tiene la aplicación de las Buenas y la adecuada clasificación de los 
residuos sólidos. Minimizar la generación de residuos sólidos Maximizar 
la separación, reusó y reciclaje, evitando la contaminación. 

Programa uso racional de los recursos 
OBJETIVO Establecer las acciones a seguir para fomentar el ahorro y 
buen uso de los recursos hídrico y energético, con el fin de minimizar el 
impacto asociado a este aspecto y disminuir los costos que por este 
concepto se generan en RODANDO S.A.S.

Cuidamos el recurso hídrico, implementando el Programa de Manejo 
Integral del Agua (MIA) donde comparando con el año 2020 aumenta-
mos un 31% en el consumo de agua debido al regreso a nuestras ope-
raciones de manera presencial en un 100%,  donde procuramos incen-
tivar el protocolo de bioseguridad con un adecuado lavado de manos 
para prevenir la transmisión del Covid-19.

Pero se continúa implementando para el cuidado del recurso hídrico 
sistemas ahorradores de agua en baños, cocinetas y lavamanos.
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Programa control de emisiones atmosféricas

OBJETIVO Establecer las medidas que se deben tomar para realizar el 
control de las emisiones atmosféricas y el ruido, generados en 
RODANDO S.A.S. BIC 
ALCANCE Aplica para las instalaciones de RODANDO S.A.S al igual que 
su parque automotor.

Respetamos los derechos humanos y propiciamos relaciones de valor 
con nuestras partes interesadas. Administramos eficientemente los 
recursos, buscando una retribución justa a nuestra labor. Identificamos 
nuestros impactos ambientales y establecemos controles, buscando 
prevenir la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales.

Consumo 
combustible

Consumo de
electricidad

846100 MG

6616 Galones de 
gasolina1538M

3

Gas

168912,0
Consumo total de energía 
dentro de la organización1015012,318

17%

45%

Datos comparados con el 2020

3%

GRI
302-1

136%

Se realizaron conversiones de masa a unidades energéticas con 
base a los valores de los combustibles de la unidad de planeación 
minero energética.
Los valores utilizados para las conversiones fueron tomados de la 
calculadora de emisiones de la UPME
http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/calcu-
ladora.html
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PRÁCTICAS
LABORALES

Establecen una remuneración salarial razonable para sus 
trabajadores y analizan las diferencias salariales entre sus 
empleados mejor y peor remunerados para establecer 

estándares de equidad.

Tenemos establecido cómo política, la revisión y ajuste anual de 
salarios, donde garantizamos que nuestro personal cuente con 
remuneración justa según los diferentes cargos existentes hasta la 
fecha. Nuestro salario mínimo esta un 32% por encima del SMLV 
establecido por el gobierno nacional. Desde nuestra política de 
beneficios aseguramos que nuestro personal cuente con diversos 
beneficios extralegales.

Establecen subsidios para capacitar y desarrollar 
profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen programas de 
reorientación profesional a los empleados a los que se les ha 

dado por terminado su contrato de trabajo.

Contamos con un plan de formación completo el cual abarca desde 
temas técnicos hasta crecimiento personal. Adicional otorgamos 
subsidios a los empleados que se deseen ampliar sus conocimientos. 
Generamos espacios para la formación el personal y de nuestras 
partes interesadas, desde el 2017 tenemos un plan de formación 
gratuito donde en el 2021 realizamos:  
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Transferencia 
del conocimiento

GRI
102-8

Nuestras cifras

41
Capacitaciones

843
Asistentes

65Empresas
71%

112%

346%

Cifras comparadas frente al año 2020

2021
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Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores 
tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de 

teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus trabajadores.
   
Desde nuestro programa de beneficios contemplamos la flexibilidad en 
los horarios para el personal que estudie sin afectar su salario, en este 
momento contamos con 14 empleados aprovechando este beneficio. A 
parte de nuestro personal se moviliza en los vehículos de la compañía 
en los cuales puedes dirigirse a sus lugares de estudio sin ninguna 
restricción. Contamos con la figura de ejecutivos de cuenta en las 
ciudades de Cartagena, Bogotá, Cali, y los llanos orientales, quienes 
laboran 100% remoto, adicional durante el periodo de cuarentena por 
la pandemia, el 70% del personal laboró desde sus hogares, esto sin 
afectar sus salarios. A la fecha aún propiciamos el teletrabajo. 

Para el personal que se desplazaba a las oficinas, dispusimos los 
vehículos de la compañía para minimizar el riesgo de contagio en el 
trasporte público. En caso de aislamiento y que la personal no estuviera 
en condición de hacer teletrabajo ni contará con una incapacidad, la 
empresa asume los días que este por fuera de operación.



Serie 400

Explicación del tema material 
y su Cobertura

GRI
103-1

Salud y seguridad en el trabajo

La empresa RODANDO SAS en cumplimiento a los establecido en la ley 
1562 de 2012, el decreto 1072 de 2015 y la normatividad  vigente, ha 
estructurado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST), que tiene como propósito la acción conjunta entre La Empresa 
y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las 
condiciones y el medio ambiente laboral, el control eficaz de los peligros 
y riesgos en el lugar de trabajo. Para su efecto, RODANDO SAS aborda la 
prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores, a través de la 
implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se 
basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye 
la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y 
acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, 
permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST. El SG-SST, se caracteriza 
por su adaptabilidad al tamaño y características de la empresa, para 
centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgos 
asociados con su actividad.

Comités

34



Uno de los compromisos de la empresa es el cumplimiento de la 
normatividad vigente en SST que son aplicables a la organización 
artículo 2.2.4.6.12 numeral 15, artículo 2.2.4.6.16 numeral 1, artículo 2.2.4.6.17 
numeral 1, artículo 2.2.4.6.18 numeral 4, artículo 2.2.4.6.22 numeral 1 , 
artículo 2.2.4.6.31 numeral 13, artículo 2.2.4.6.34 numeral 7 del decreto 1072 
de 2015. Se tiene definido un procedimiento para la identificación de 
requisitos legales y de otra índole (requisitos contractuales, acuerdos, 
convenios) que garantiza la inclusión y análisis oportuno de nuevos 
requisitos que le apliquen a la empresa. Adicionalmente define el cómo 
la empresa dará cumplimiento a los requisitos legales y de otra índole 
identificados. Además establece una periodicidad de revisión de 
cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole identificados. 
Resultado de esta identificación la empresa ha definido como registro 
la matriz de requisitos legales que se mantiene actualizada con todos 
los requisitos legales y de otra índole en materia de SST.

La Gerencia con la participación del COPASST y los trabajadores ha 
definido una política de SST, la cual es comunicada y divulgada a través 
de procesos de inducción, re inducción, actividades y ciclos de 
formación, capacitación y por medio de material publicitario. Adicional-
mente se encuentra publicada en las instalaciones de trabajo en 2 sitios 
visibles en cumplir artículos 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, 2.2.4.6.7 del decreto 1072 del 
26 de Mayo de 2015. La política fue revisada por el COPASST y la Gerencia 
y firmada. Es revisada en reuniones de revisión por la dirección ; en 
caso que se requiera y de acuerdo con los cambios empresariales y en 
materia de SST será actualizada fechada y firmada por el 
representante legal. Sera revisada mínimo 1 vez al año de conformidad 
con articulo 2.2.4.6.6.

Rodando SAS da cumplimiento a la ley 1072 de 2015 mediante el sistema 
de gestión de seguridad y salud del trabajo, contamos con el personal 
idóneo para implementar y administrar dicho sistema. Identificamos los 
riesgos asociados a nuestras labores e implementamos controles para 
prevenir accidentes y enfermedades laborales.

-Protegemos y promovemos la salud de nuestros trabajadores, 
propiciando ambientes de trabajo sanos y seguros.
-Identificamos los riesgos asociados a nuestras labores e 
implementamos controles para prevenir accidentes y enfermedades 
laborales. Protegemos y promovemos la salud de nuestros 
trabajadores, propiciando ambientes de trabajo sanos y seguros.

Políticas
Política de alcohol y drogas
Política de convivencia
Política de seguridad vial
Política de no discriminación 35



Prácticas 
para la 
comunidad

Nacimos con el propósito de brindar recreación a niños, niñas y 
adultos mayores de comunidades vulnerables de Medellín y An-
tioquia. Consideramos que la recreación hace parte fundamen-
tal en el desarrollo social y cognitivo de estas poblaciones, en 
las que, en un alto porcentaje, se ven beneficiadas de Funda-
ciones, corporaciones y ONG´S que les brindan educación y ali-
mentación.

Debido a que sus recursos, en la mayoría de los casos son muy 
limitados para invertir en estas actividades, Taratatán les pro-
porciona este beneficio tan valioso y necesario. Nuestra escen-
cia y objetivo se concentra entonces en llevar sana diversión, 
alegría y esparcimiento, porque para Taratatán 

“Divertir Alimenta”

36
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-Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente
desempleada, tales como los jóvenes en situación de riesgo,
indisviduos sin hogar, reinsertados o personas que han 
salido de la cárcel.

-Invecentivan las actividades de voluntariado y crean
alianzas con fundaciones que apoyen obras spciales
en interés de la comunidad.

Nuestros logros



Tercer informe
de sostenibilidad
2020

100%
Logramos terminar 
el año con todo el 
personal vacunado 
con el esquema
completo.

38



Índice
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 
2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, 
GRI 302: Energía 2016, GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
2018, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016. Para una 
explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el indice 
de Contenidos GRI

102-1 Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos
y servicios102-2

102-3
102-4

Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones

Mercados servidos

Cadena de suministros102-9 

1

2-4

6

102-6

Perfil de la organización

5

7
39



102-14

102-16

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de 
decisiones

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

103-1

8

9

15

16

102-5
102-18
102-53

Propiedad y forma jurídica
 Estructura de gobernanza
Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe.

102-46
Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema 

18 102-54
Declararción de elaboración del
informe de conformidad con los
estándares 

22 Explicación del tema material
y su cobertura. 

103-2
103-323

Enfoque de gestión y sus componentes. 
Evaluación del enfoque de gestión. 

40 

Serie 200



26 103-1
Explicación del tema material
y su cobertura. 

302-130 Consumo energético dentro de la
organización. 

34 103-1
Explicación del tema material
y su cobertura. 

41

Serie 300

Serie 400

Elaborado y presentado por
Julián Darío Arango Acosta

Representante legal




