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El estudio evalúa el compromiso de las empresas con la ética, la transparencia, 

la responsabilidad con los empleados, el compromiso con el medio ambiente y 

el cambio climático.

¿Qué son los ODS?

Fueron presentados los resultados del más reciente estudio de Merco Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo en el que se evalúa el compromiso de las empresas con la ética, la 
transparencia, la responsabilidad con los empleados, el compromiso con el 
medioambiente y el cambio climático, además de la contribución con la comunidad.

“Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo es un ranking que nos permite evaluar 
cuáles son las empresas que más se preocupan por trabajar la responsabilidad en el país 
abarcando temas sociales, éticos, ambientales, entre otros”, señaló Catalina Londoño, 
directora de Merco para Colombia.

El estudio cuenta con la participación de directivos, expertos en responsabilidad social 
corporativa, analistas financieros, periodistas de información económica, miembros del 
Gobierno, representantes de ONG, sindicatos, asociaciones de consumidores, 
influenciadores y Social Media Manager.
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Seis Pymes tienen su primer 

Reporte de Sostenibilidad 

bajo parámetros GRI
Queremos hacer un reconocimiento 
especial a las seis empresas que, luego del 
entrenamiento que recibieron sobre 
elaboración de reportes de sostenibilidad 
bajo parámetros GRI, completaron el 100% 
de sus reportes.

Servialméciga S.A.S.
Metálicas R.C. S.A.S.
Delco Servicios S.A.S.
Fellconfort S.A.S.
CIM S.A.S.
ASIC LTDA.

A través de un taller participativo y con 
representantes de todas las regionales priorizamos 
cuatro objetivos ya que creemos que enfocando 
nuestras acciones en ellos podremos impactar otras 
líneas de trabajo. Su elección se hizo teniendo en 
cuenta la naturaleza de nuestro negocio, nuestra 
capacidad de incidencia y la respuesta que debemos 
dar a los principales retos que tenemos como 
industria.

Los cuatro objetivos priorizados para nuestra 
compañía son:

• Trabajo decente y crecimiento económico
• Industria, innovación e infraestructura
• Ciudades y comunidades sostenibles 
• Acción por el clima

Durante 2019 desarrollaremos metas e indicadores 
para cada uno de los objetivos con el fin de hacer 
seguimiento al progreso de nuestro trabajo en esta 
materia. 

¿Cuál es el origen de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y de qué constan?

En el año 2000 Naciones unidas estableció los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):8 
objetivos, 21 metas y 60 indicadores.

Su objetivo era impulsar el progreso en la superación 
de la pobreza, el acceso a fuentes de agua, la 
educación y la mortalidad infantil.

El tiempo de vigencia de estos objetivos fue de 15 
años (del 2000 al 2015).

En septiembre de 2015 se adoptó la agenda 2030 que 
contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
los cuales reemplazan a los ODM: 17 objetivos y 169 
metas globales.

Su objetivo es alcanzar el mayor nivel de bienestar 
mundial por medio del equilibrio entre las 
dimensiones ambiental, social y económica. 
El tiempo de vigencia es a partir del año 2015 y hasta 
el año 2030.

Conoce nuestro reporte de sostenibilidad. Digita esta dirección en tu navegador:

https://sostenibilidad.argos.co/Anexos

¿Qué son los objetivos de Desarrollo Sostenible y cuáles 

priorizamos en Argos?





SI ERES UN CONTRATISTA …

Único, rutinario o de transporte que realiza o no 

Tareas de Alto Riesgo (TAR), debes tener 
calificación RUC emitida por el Consejo 
Colombiano de Seguridad, con un puntaje igual o 
superior al 80%, o NORSOK categoría I.

Y SI ERES UN CONTRATISTA QUE..

 Realiza Tareas de Alto Riesgo (TAR) en nuestras 
instalaciones como: bloqueo de energías 

peligrosas, izaje de cargas, trabajo en espacios 

confinados, trabajos en caliente, trabajo en 

alturas, o
 contratistas de transporte de personas, 

producto terminado y materias primas que 
tengan vínculo formal y que sean recurrentes, 
o 

 contratistas únicos para la operación que 
realizan Tareas de Alto Riesgo (TAR)

DEBES MATRCULARTE EN LA PLATAFORMA 
AVETTA Y TENER BANDERA VERDE.

ESTAS SON LAS DEFINICIONES PARA CONTRATISTAS EN TEMAS DE 

RUC/AVETTA/NORSOK


