
1

Deloitte Sostenibilidad
GRI Hispanoamérica, Junio 2015

Reportes de Sostenibilidad  
en Colombia
Tendencias, retos y oportunidades
Informes 2012 y 2013

TM

En colaboración con 



2

Cuando Deloitte Colombia decidió unirse al GRI como Data Partner 
en enero del 2013, el propósito era claro: fomentar las buenas 
prácticas de rendición de cuentas frente al desempeño en temas 
económicos, ambientales, sociales y de gobierno corporativo de las 
organizaciones colombianas y fortalecer su capacidad a interactuar 
cada vez más con sus grupos de interés. 

Considerando el camino recorrido, nuestro actuar como Data 
Partner va más allá de la recopilación y publicación de informes de 
sostenibilidad en la Base de Datos del Global Reporting Initiative; 
Deloitte busca apoyar las empresas de Colombia en la definición 
y robustecimiento de su estrategia de sostenibilidad, alrededor de 
dos soluciones clave: (i) el aseguramiento (auditoría) de informes1 
y de indicadores de desempeño asociados; (ii) la definición e 

Tendencias de informes de 
sostenibilidad en Colombia 
(2012-2013)

Jorge  Enrique Múnera D. 
Socio Líder Sostenibilidad

1 “Sostenibilidad”, “responsabilidad social” y/o “corporativa”, “gestión”, “integrado”… son términos frecuentemente usados 
para caracterizar un informe de rendición de cuentas y de avances frente al desempeño económico, ambiental, social y de 
gobierno corporativo de una organización.

implementación de estrategias sostenibles alineadas con el modelo 
de negocios de las organizaciones colombianas: cadena de 
suministro, relacionamiento con grupos de interés.

Cada año, el número de informes de sostenibilidad que 
Deloitte ingresa a la base de datos del GRI se incrementa 
considerablemente y refleja una tendencia positiva en cuanto el 
estado de la sostenibilidad en el país, es por esto que decidimos 
hacer este primer estudio, realizado conjuntamente por el GRI 
Hispanoamérica, para reflejar las tendencias alrededor de los 
informes de sostenibilidad publicados en  2013 y 2014,  lo cual 
esperamos ayude a seguir fomentando el reporte de la gestión de 
sostenibilidad de las organizaciones en los próximo años.
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Desde su creación, el Global Reporting Initiative (GRI) ha sido 
el líder mundial en la promoción de la elaboración de reportes 
de sostenibilidad dentro de las organizaciones. GRI tiene cerca 
de 20 años de experiencia y madurez en la definición del marco 
para la elaboración de dichos reportes. Somos una organización 
convencida de que lo que no se mide, no se gestiona, y lo que 
no se gestiona no se puede cambiar. Bajo esta lógica servimos 
como puente entre las organizaciones y el desarrollo sostenible y 
buscamos empoderar la toma de decisiones sostenibles.

Desde nuestra llegada a Colombia en junio de 2014, hemos 
liderado esfuerzos para crear conciencia sobre la importancia de 
comprometerse  con el proceso de reporte desde el nivel más alto 
de la organización, buscando romper con el paradigma de que 
la sostenibilidad no es más que una herramienta de mercadeo. 
El proceso de elaboración de una memoria de sostenibilidad es 
un ejercicio estratégico que debe involucrar a la alta dirección 
de cualquier organización. Se trata de identificar riesgos y 
oportunidades en un contexto más amplio que el del tradicional 
espectro financiero.

Las tendencias presentadas en este reporte indican que buena parte 
de las organizaciones en Colombia ya están generando reportes 
de sostenibilidad. Este es un paso importante en la construcción y 

Global Reporting 
Initiative (GRI)

conservación de la confianza en las instituciones, particularmente 
en las empresas. La confianza es un elemento fundamental del 
desarrollo sostenible. 

En la era de la transparencia radical sabemos que las demandas 
de información continuarán y estarán además acompañadas 
por esfuerzos en política pública tendientes a institucionalizar la 
sostenibilidad. Anticipamos que esta tendencia de crecimiento se 
puede mantener y que debe además ser acompañada con el uso de 
esa información reportada. Debemos lograr que la información sea 
conocida y empleada por los tomadores de decisiones en distintos 
contextos.

La presentación de este estudio sobre tendencias de reporte 
en Colombia hace parte los esfuerzos conjuntos por promover 
la elaboración de reportes de sostenibilidad. Es la primera vez 
que en asocio con nuestro aliado de datos, Deloitte Colombia, 
presentamos un análisis por región y sector del panorama de 
reportes.

GRI Hispanoamérica espera continuar colaborando de la mano con 
su aliado de información, Deloitte Colombia, con el fin de informar 
a la opinión pública sobre las tendencias en materia de informes de 
sostenibilidad en Colombia. 

Andrea Pradilla Andrade
Directora GRI Hispanoamérica
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El presente estudio se refiere al análisis de los informes 
de desempeño económico, ambiental, social y de 

gobierno corporativo publicados en 2013 y 2014 
– los cuales reflejan la gestión de 2012 y 2013 de 
las organizaciones colombianas – y que fueron 
reportados en la base de datos del GRI (Global 
Reporting Initiative)* . En total fueron analizados 
112 informes en 2012 y 145 en 2013. Igualmente,  
resaltamos que más del 85% de los informes han 
sido elaborados en 4 ciudades: Bogotá (Distrito 
Capital), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del 
Cauca) y Barranquilla (Atlántico).

* http://database.globalreporting.org/search

Este estudio ha sido 
realizado por el equipo de Sostenibilidad  

de Deloitte & Touche Ltda. (Colombia).

  

Contexto
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Reportes elaborados bajo  
la metodología GRI
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Análisis Porcentaje de reportes que utilizan la metodología 
GRI 

El GRI se posiciona como la metodología de referencia en el país 
para elaborar informes de sostenibilidad, siendo una de las razones 
que justificó, en el 2014, la decisión del GRI de establecerse en el 
país – el segundo en Latinoamérica, después de Brasil. 
El 86% de los informes 2012 fueron elaborados bajo la 
metodología GRI, mientras que el 77% de los informes 2013 
fueron elaborados con dichos lineamientos. Esta tendencia se debe 
principalmente al aumento en el número de compañías que están 
comenzando su proceso de reporte, las cuales no necesariamente 
usaron la metodología GRI para su primer ejercicio.

Porcentaje de informes que usan la metodología GRI 3.0, GRI 
3.1 y GRI 4.0

Se destaca que un Porcentaje  alto de las compañías colombianas 
se han adaptado a la nueva versión de la metodología GRI (GRI 
G4.0), lo cual evidencia el interés en estar a la vanguardia de la 
comunicación y de la gestión de la sostenibilidad, haciendo énfasis 
en la identificación y gestión de los temas materiales para las 
organizaciones y su modelo de negocio.

Este porcentaje se ubica muy por encima del promedio mencionado 
por el World Business Council for Sustainable Development 
(Concejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, WBCSD 
por sus siglas en inglés), el cual, en su estudio Reporting Matters 
publicado en noviembre del 2014*, identificó que, de los 162 
informes de sostenibilidad analizados, el 25% de las compañías usó 
la versión GRI G4 para elaborar su informe.

* “Reporting matters: Improving the effectiveness of reporting one year on. 
WBCSD 2014 Report.”Noviembre 2014 (pág. 12) - http://www.wbcsd.org/Pages/
EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=16367&NoSearchContextKey=true 

El GRI se posiciona como la 
metodología de referencia 
en el país para elaborar 
informes de sostenibilidad
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Reportes que cuentan con un 
ejercicio de materialidad
Porcentaje de reportes con 

ejercicio de materialidad

Análisis 
Debido a la entrada en aplicación de la versión GRI G4, el ejercicio de materialidad 
se ha convertido en una herramienta importante para lograr una gestión efectiva 
y concreta de los temas más estratégicos para las organizaciones colombianas. Por 
lo tanto, se espera un crecimiento sostenido de esta tendencia, con el fin de llegar 
a reportes que permitan potenciar tanto la gestión como la comunicación de la 
sostenibilidad.
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Reportes que fueron objeto 
de una auditoría externa
Porcentaje de reportes verificados externamente

El 28% de los informes 2013 en Colombia fueron verificados 
externamente. Esta cifra se ubica por encima del promedio mundial 
– el cual está alrededor del 20% - y en el mismo promedio que 
Suramérica y Asia (cerca al 30%). Regiones como África (alrededor 
del 20%), Europa (25%), y América del Norte (10%) cuentan un 
menor porcentaje de informes auditados externamente* . 

En Colombia, la disminución (en %, frente al año anterior) reflejada 
se debe principalmente al aumento, en valor absoluto, de la 
cantidad total de informes publicados en la base de datos GRI (112 
informes 2012; 145 informes 2013). De hecho, en valor absoluto, 
aumentó el número de informes auditados (38 en el 2012; 40 en el 
2013).

Análisis

* Cifra 2012 reportada en el estudio de CorporateRegister “CRPerspectives 2013: Global CR Reporting Trends and Stakeholder 
Views” (pág. 22).http://www.corporateregister.com/search/report.cgi?num=67880-5LbsBickQXo 

El 28% de los informes 2013 
en Colombia fueron verificados 
externamente.
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Empresas que pertenecen a 
ColIR que han elaborado un 
informe de sostenibilidad

de las empresas incluidas en 
el índice ColIR contaba con un 
informe de sostenibilidad 2013.

El 86% 

El 86% de las empresas 
incluidas en el índice ColIR 
contaba con un informe de 
sostenibilidad 2013.
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Análisis
A febrero del 2015, el 86% de las empresas incluidas en el 
índice ColIR* contaba con un informe de sostenibilidad 2013. 
Dicha cifra refleja que las compañías, y sus directivos, entienden 
que el mercado de valores espera que las compañías reporten 
públicamente su gestión social, ambiental y de gobierno 
corporativo.

*El COLIR es un índice que está compuesto por las acciones de las empresas que cuentan con el Reconocimiento Emisores 
IR (o “Reconocimiento IR”) en los términos de la Circular Única BVC y que hacen parte del COLEQTY, donde la participación 
de cada acción dentro del índice es determinada por el flotante de cada una de las especies. El reconocimiento mencionado, 
es otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia a los emisores que certifiquen el cumplimiento de mejores prácticas en 
materia de relación con los inversionistas y revelación de información a los inversionistas y al mercado en general. Dicho 
reconocimiento no implica certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor. Para más 
información acerca de este reconocimiento ingresar a la página web www.bvc.com.co/IR

 

Esperamos que esta cifra siga creciendo, teniendo en cuenta 
que los analistas financieros incorporan cada vez este tipo de 
información para hacer sus valoraciones de inversión y el interés de 
la Bolsa de Valores de Colombia para que los emisores desarrollen 
dichos informes. 
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Promedio de número de 
páginas de los reportes  
de sostenibilidad
Promedio de número de paginas de los reportes de sostenibilidad Análisis

Cabe destacar la leve reducción del número 
promedio de páginas de los informes de 
sostenibilidad generados por las empresas 
colombianas entre 2012 (128 p.) y 2013 (114 p.). 
Esta tendencia es el resultado de la aplicación 
de la metodología GRI G4 y su enfoque hacia 
la gestión y comunicación de los asuntos 
“materiales”, i.e., abandonar progresivamente 
los informes extensos (actitud “show me”) 
para lograr la elaboración de informes más 
estratégicos (actitud “manage me”). Sin 
embargo, el estudio 2014 del WBCSD muestra 
que, a nivel mundial, el número promedio de 
páginas de un informe es de 93. Por lo tanto, 
hay una clara oportunidad de seguir elaborando 
informes aún más cortos, que atraigan mayor 
atención por parte de los grupos de interés.
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Informes de sostenibilidad 
con versión web

Informes de sostenibilidad con versión web

Las organizaciones 
colombianas deben 
aprovechar cada vez más 
herramientas innovadoras 
de comunicación digital.
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La mayoría de las organizaciones colombianas que 
publican su informe no cuentan con una página web 
dedicada a este tema, lo cual refleja oportunidades 
de explorar mecanismos de comunicación digital 
como la página web o redes sociales. Así pues, las 
herramientas usadas para comunicar su estrategia 
y desempeño frente a temas ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo deben volverse cada 
vez más interactivas y ajustadas a las necesidades 
específicas de los grupos de interés y del lector.

Análisis
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Nombres más comunes para 
informes de sostenibilidad
Nombres más comunes de los informes – 2012

Nombres más 
comunes de los 
informes – 2013
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Análisis

El 66% de las organizaciones colombianas escogieron el término 
“sostenibilidad” en el momento de nombrar a su informe 
2012. Para los informes 2013, esta cifra se mantuvo en el 65%. 
Los términos más usados después de “sostenibilidad” son 
“Responsabilidad Social Corporativa*” y “Gestión*”. Por último, 
el 6% de las organizaciones colombianas nombraron su informe 
2013 “integrado” (VS. el 3% para informes 2012), lo cual se ubica 
levemente por debajo de la tendencia mundial (8%)*. 

*Incluye: “Responsabilidad Social Corporativa” y “Responsabilidad Corporativa”

*Incluye: “Gestión social”, “gestión sostenible”, “gestión y sostenibilidad”, 
“gestión y responsabilidad social”.

*“Reporting matters: Improving the effectiveness of reporting one year on. 
WBCSD 2014 Report.”Noviembre 2014 (pág. 12) - http://www.wbcsd.org/Pages/

EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=16367&NoSearchContextKey=true

El 65% de las organizaciones 
colombianas escogieron el 
término “sostenibilidad” para 
definir el nombre de su informe 
2013.
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