ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
Memoria anual Odinsa 2018
Básicos
Estándar GRI

Contenido

Ubicación

Página

Verificación
externa

GRI 101: Fundamentos 2016
Contenidos generales
GRI 102: Contenidos generales 2016
Perfil de la organización
GRI 201: Desempeño económico
102-1

Nombre de la organización

Odinsa S.A.

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Sobre Odinsa

102-3

Sede central de la organización

Medellín, Antioquia

102-4

Nombre de los países donde opera o donde lleva a cabo operaciones
significativas la organización

Sobre Odinsa

7

102-5

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica

Sobre Odinsa

8

102-6

Mercados servidos (con desglose geográfico, por sectores y tipos de
clientes y destinatarios)

Sobre Odinsa

7

102-7

Tamaño de la organización (empleados, operaciones, ventas,
capitalización, productos y servicios ofrecidos)

Sobre Odinsa

7

102-8

Información de empleados

Talento humano

102-9

6

49

Cadena de suministro de la organización

Sobre Odinsa

6y7

102-10

Cambios significativos que haya tenido lugar durante el periodo objeto de
análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionaria o la cadena
de suministro de la organización

Informe de gestión

20-33

102-11

Principio o enfoque de precaución

Gestión de riesgos

42

102-12

Inicitivas externas

102-13

Asociaciones

9

Estrategia
102-14

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización
sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización

Carta del Presidente de la Junta
Directiva

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades principales

Gestión de riesgos

43

Ética y transparencia

40
40

Ética y transparencia
GRI 205: Lucha contra la corrupción
GRI 419: Cumplimiento socioeconómico
102-16

Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la
organización

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Ética y transparencia

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con corrupción

Ética y transparencia

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

Ética y transparencia

205-3

Incidentes de corrupción confirmados y medidas adoptadas.

Ética y transparencia

419-1

Incumplimiento de leyes y normas sociales y económicas

Ética y transparencia

41
X

Gobierno
102-18

Estructura de gobierno de la organización

Gobierno corporativo

34

102-19

Delegación de autoridad

Gobierno corporativo

34

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas ambientales, sociales y
económicos

Gobierno corporativo

35

102-22

Composición de máximo órgano de gobierno y de sus comités

Gobierno corporativo

35

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

Gobierno corporativo

35

102-24

Nominación y selección de miembros del máximo órgano de gobierno

Gobierno corporativo

36

102-26

Rol del máximo órgano de gobierno en la definición del propósito, valores y
estrategia

Gobierno corporativo

34

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Gobierno corporativo

36

102-31

Revisión de temas económicos, sociales y ambientales

Gobierno corporativo

37

Estándar GRI

Contenido

Ubicación

Página

102-35

Políticas de remuneración

Gobierno corporativo

36

102-36

Proceso para la determinación de la remuneración

Gobierno corporativo

36

Lista de los grupos de interés de la organización

Sostenibilidad

45

Empleados cubiertos por convenios colectivos

3% de los empleados directos se
encuentran cubiertos por convenios
colectivos de trabajo

Participación de los grupos de interés
102-40
102-41
102-42

Identificación y selección de grupos de interés

Sostenibilidad

45

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Sostenibilidad

45

102-44

Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz del relacionamiento con
los grupos de interés

Sostenibilidad

45

Prácticas para la elaboración del informe
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados de la
organización o documentos equivalentes, y cuales no están incluidas dentro
del alcance del informe actual

Sobre esta memoria

102-46

Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la
cobertura de cada aspecto

Sostenibilidad

102-47

Temas materiales de la organización

Sostenibilidad

102-48

Reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus causas

Agua; Energía y emisiones

102-49

Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con
respecto a memorias anteriores

No se presentan cambios en la
cobertura de cada tema material

4

44
44
64; 74

102-50

Período de reporte

Sobre esta memoria

102-51

Fecha del útlimo reporte

Marzo de 2018

102-52

Ciclo de presentación de reportes

Sobre esta memoria

4

102-53

Punto de contacto para resolver dudas que puedan surgir sobre el
contenido del reporte

Sobre esta memoria

4
4

102-54

Opción de conformidad con el estándar GRI

Sobre esta memoria

102-55

Índice de Contenido GRI

Índice de contenidos GRI

102-56

Verificación externa

Informe de aseguramiento Deloitte

4
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Gestión del talento
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
GRI 401: Empleo
GRI 404: Formación y enseñanza
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Gestión del talento

48

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Gestión del talento

50

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Gestión del talento

50

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación
de personal

Gestión del talento

51

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo
completo que no se dan a los empleados a
tiempo parcial o temporales

Gestión del talento

51

404-1

Media de horas de formación al año por empleado Gestión del talento

53

No se incluye Boulevard
Turístico del Atlántico

404-3

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesional

Gestión del talento

53

No se incluye Malla Vial del Meta

X

X

Biodiversidad
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
GRI 304: Biodiversidad
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Biodiversidad

58

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Biodiversidad

58

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Biodiversidad

58

304-1

Centros de operaciones en propiedad,
arrendados o gestionados ubicados dentro de o
Biodiversidad
junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para
la biodiversidad fuera de áreas protegidas

59

X

304-2

Impactos significativos de las actividades, los
productos y los servicios en la biodiversidad

Biodiversidad

58

X

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

Biodiversidad

60 y 61

304-4

Especies que aparecen en la lista roja de la UICN
y en listados nacionales de conservación cuyos
Biodiversidad
hábitats se encuentren en áreas afectadas por
las operaciones

61

Agua
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
GRI 303: Agua
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Agua

62

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Agua

62

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Agua

62

303-1

Captación de agua por fuente

Agua

63 y 64

303-3

Agua reciclada y reutilizada

Agua

63

Fuentes de agua afectadas significativamente

La concesión Conexión Pácifico
2 cuenta con una fuente de agua
afectada significativamente,
captando el 17,96% de agua de
esta fuente. Esta captación se
encuentra ubicada en el municipio
de Jericó - Antioquia, en la vereda
Cauca, sector La Botero

303-2

Incluye Aeropuerto Internacional
El Dorado y Malla Vial del Meta

X

Temas materiales
Estándar
GRI

306-1

OD-AG1

Contenido

Ubicación

Página

Omisiones

63 y 64

Calidad del vertimiento
no disponible para Green
Corridor, Concesión Vial Los
llanos, Autopistas del Café,
Boulevard Turístico del Atlántico
y Autopistas del Nordeste.
Volumen vertido no disponible
para Autopistas del Café,
Boulevard Turístico del Atlántico
y Autopistas del Nordeste

Vertido de agua en función de su calidad y
destino

Residuos

Medición de huella hídrica

Agua

66

Verificación
externa

X

X

Residuos
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
GRI 306: Residuos
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Residuos

68

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Residuos

68

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Residuos

68

306-2

Peso total de residuos por tipo y método de
disposición

Residuos

70

No se incluyen Boulevard
Turístico del Atlántico
y Autopistas del Nordeste

X

Energía y emisiones de carbono
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
GRI 302: Energía
GRI 305: Emisiones
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Energía y emisiones de carbono

72

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Energía y emisiones de carbono

72

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Energía y emisiones de carbono

72

302-1

Consumo de energía dentro de la organización

Energía y emisiones de carbono

73 y 74

X

305-1

Emisiones directas de GEI

Energía y emisiones de carbono

73 y 74

No se incluye Aeropuerto
Mariscal Sucre, año 2018

305-2

Emisiones indirectas de GEI

Energía y emisiones de carbono

73 y 74

No se incluye Aeropuerto
Mariscal Sucre, año 2018

X

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Energía y emisiones de carbono

73 y 74

No se incluye Aeropuerto
Mariscal Sucre, año 2018

X

No Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre

X

X

Seguridad vial
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Seguridad vial

76

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Seguridad vial

76

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Seguridad vial

76

OD-SV01

Número de campañas de sensibilización en
cultura vial

Seguridad vial

77

OD-SV02

Horas de formación dictadas en cultura vial

753 horas de formación en
cultura vial dictadas en 2018

OD-SV03

Número total de operativos de control realizados
en vías

1.837 operativos de control
realizados en 2018

OD-SV04

Cumplimiento de indicadores contractuales

Seguridad vial

79

Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Salud y seguridad en el trabajo

80

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Salud y seguridad en el trabajo

80

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Salud y seguridad en el trabajo

80

Representación de los trabajadores en comités
formales trabajador-empresa de salud y
seguridad

100% de los trabajadores se
encuentran representados en
los comités formales trabajadorempresa para la promoción de la
salud y la seguridad en el trabajo.

403-1

X

Temas materiales
Estándar
GRI

403-2

Contenido

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número de muertes por
accidente laboral o enfermedad profesional

Ubicación

Página

Omisiones

Empleados:
110 accidentes laborales
849 días perdidos por accidentes
laborales
3 casos de enfermedad laboral
19 días perdidos por enfermedad
laboral

Verificación
externa

X

Contratistas:
220 accidentes laborales
2141 días perdidos por
accidentes laborales
2 fatalidades

Innovación
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Innovación

88

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Innovación

88

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Innovación

88

OD-IN1

Participación en programa Venture Corporativo

Innovación

88

No se incluyen: Boulevard
del Atlántico, Autopistas del
Nordeste, Green Corridor y
Malla Vial del Meta

Gestión de proveedores
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
GRI 309: Evaluación ambiental de proveedores
GRI 414: Evaluación social de los proveedores
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Gestión de proveedores

90

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Gestión de proveedores

90

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Gestión de proveedores

90

308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros
de evaluación y selección de acuerdo con los
criterios ambientales

Gestión de proveedores

92 y 93

No se incluyen Green Corridor,
Boulevard Turístico del Atlántico
y Autopistas del Nordeste

414-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros
de evaluación y selección de acuerdo con los
criterios sociales

Gestión de proveedores

92 y 93

Solo se reporta información de
Odinsa Corporativo

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

Gestión de proveedores

93

X

X

Relacionamiento con comunidades
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
GRI 413: Comunidades locales
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Relacionamiento con
comunidades

94

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Relacionamiento con
comunidades

94

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Relacionamiento con
comunidades

94

413-1

Operaciones con participación de la comunidad
local, evaluaciones del impacto y programas de
desarrollo

Relacionamiento con
comunidades

95

No se incluye Aeropuerto
Internacional El Dorado
y Green Corridor

413-2

Operaciones con impactos negativos
significativos -reales y potenciales- en las
comunidades locales

Relacionamiento con
comunidades

99

No se incluye Aeropuerto
Internacional El Dorado
y Green Corridor

X

No se incluye Odinsa
Corporativo y Green Corridor

X

Satisfacción del usuario
GRI 103: Enfoque de gestión 2018
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Satisfacción del usuario

100

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Satisfacción del usuario

100

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Satisfacción del usuario

100

Satisfacción de usuarios

Satisfacción del usuario

101

OD-SU01

Desempeño en los negocios
GRI 205: Enfoque de gestión 2018
OD-VE01

Valor económico generado

Informe de gestión

22

X

