REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2020

ESTE INFORME SE HA ELABORADO DE CONFORMIDAD CON LA
OPCION ESENCIAL DE LOS ESTANDARES GRI 102

ÍNDICE
Gri 102 Perfil de la organización

1

Gri 103 Enfoque de gestión

16

Gri 200 Temas económicos

18

Gri 300 Temas ambientales

22

Gri 400 Temas sociales

24

Perfil de la organización
GRI 102-2 Actividad económica
DEL BAMBU S.A.S BIC se dedica a la transformación de la guadua (bambú) en
tableros solidos de “Madera de guadua” y fabricación de mobiliario en madera
de guadua.

PRODUCTOS
Tableros solidos
Puertas
Superficies para mesas
Pasos de escaleras

GRI 102-3 Ubicación de la sede
La organización está ubicada en el municipio de Alcalá, Departamento del

Valle del Cauca, Colombia. Desde allí se realizan todas las operaciones de

fabricación, comercialización y distribución.
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Perfil de la organización
GRI 102-4 Ubicación de las operaciones
Es una empresa 100% colombiana. Cuenta con 1
sede en Colombia

GRI 102-5 - Propiedad y forma jurídica
DEL BAMU S.A.S BIC, Empresa jurídica

GRI 102-6 - Mercados
Se realiza envíos a todo el país. Atendiendo las

necesidades de carpinteros, arquitectos y todas las

personas que les gusta y desean madera dura para sus

proyectos arquitectónicos, acabados, sostenible y

amigable con el medio ambiente.
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Perfil de la organización
GRI 102-7 - Tamaño de la Organización
Cuenta con 10 empleados, tiene 5 operaciones básicas, que son:
Producción
Compras
Ventas
Distribución
Cobranza
Administración
Del bambú s.a.s. BIC cuenta con un portafolio de 10 productos todos
provenientes de la transformación de la guadua.
Después de 5 años invirtiendo en investigación y desarrollo, la empresa inició la
operación comercial el año 2020 y pese a las dificultades derivadas de la
pandemia, logró realizar

ventas totales de 54’093.062.

3

Perfil de la organización
GRI 102-8 - Información sobre Empleados
Hay un total de 10 empleados, los cuales trabajan jornada completa y tienen
contrato de trabajo a término fijo a un año, de los cuales contamos con tres
(3) madres cabeza de hogar y 7 empleados de sexo masculino, todos tienen
su domicilio en el municipio de Alcalá, Valle del Cauca.

GRI 102-12 Iniciativas externas
La empresa en el año 2020 no tuvo estatutos, principios y otros documentos de

carácter económico, social y ambiental desarrollados externamente.

GRI 102-13 Afiliación a asociaciones
Estamos afiliados a FEDEGUADUA, que es la federación de empresarios de la

guadua. DEL BAMBU SAS BIC es parte de la junta directiva y participa en

diversos

comités. Nuestra afiliación es estratégica.
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Perfil de la organización
GRI 102-9 - Cadena de suministro
Número total de proveedores en la organización son 29
Proveedores de materias primas principales: Guadua (Ocho – 8 - proveedores) y
adhesivos ( Un -1- proveedor).
Proveedores de transporte. (Dos -2- proveedores).
Proveedores de servicios públicos energía eléctrica, acueducto y alcantarillado
(Dos proveedores)
Proveedores de repuestos, insumos de aseo y cafetería, dotaciones y equipos de
seguridad industrial, de papelería; entre otros (16 proveedores).

Los proveedores que suministran la guadua se encuentran ubicados en la misma región
(Alcalá valle del cauca) su mano de obra es muy intensiva.
Los proveedores que suministran los adhesivos son empresas que operan en la ciudad de
Medellín y Bogotá.
La empresa privilegia las compras a los proveedores locales. Cuando ellos no disponen de
los productos requeridos para la operación, se recurre a proveedores de municipios cercanos
a la empresa (Pereira, Armenia o Cartago).
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Perfil de la organización
GRI 102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
La Organización no tuvo cambios significativos en sus operaciones, en
estructura de capital o ubicación de proveedores.En el periodo 2020.

GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución
Con el uso del Bambú-Guadua, Del Bambú s.a.s BIC contribuye a la protección del

medio ambiente de dos formas:

1. Suministrando madera dura que sustituye las maderas provenientes de la selva

húmeda tropical.

2. Fomentando la explotación responsable de los bosques de guadua. La guadua,

por ser un pasto gigante y la planta de mayor velocidad de regeneración y

crecimiento del mundo, absorbe altas cantidades de CO2. Un bosque de guadua

que se aprovecha de manera responsable absorbe 10 veces más dióxido de

Carbono que un bosque que no se explota.

6

Perfil de la organización
GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución
El criterio de protección aplicado es comprar a sus proveedores solamente culmos

(guadua) maduros. Así se favorece la regeneración permanente de los bosques, no

hay tala rasa y nunca hay tragedia ecológica.
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Estrategia
GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
Los valores, principios y normas de conductas que se fundamentan en
nuestra Organización son:

RESPETO: No se permite el maltrato verbal, ni psicológico mucho menos físico.

HONESTIDAD: Es no robar y no mentir, ser honrado con los bienes ajenos y de la empresa.

TOLERANCIA: Es el respeto y la consideración hacia las opiniones de los demás, aunque
sean diferentes a las nuestras.

RESPONSABILIDAD: Es responder por los propios actos y es cumplir de manera efectiva y
oportuna con los compromisos y deberes

DISCIPLINA: Es la perseverancia y constancia para lograr un objetivo, misión o proyecto

8

Estrategia
GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
Los valores, principios y normas de conductas que se fundamentan en
nuestra Organización son:

ORDEN: Es tener cada cosa en su lugar con disciplina y responsabilidad.

EQUIDAD: En DEL BAMBÚ impera la justicia e igualdad. Todos tenemos los mismos
derechos, privilegios y oportunidades

DEMOCRACIA: Todas las personas en nuestra empresa pueden expresar libremente en
todos los niveles de la organización sus opiniones y criterios en torno a las decisiones que
se toman o se han tomado y a exigir el ser tratado con equidad.

SERVICIO: Es la atención amable, efectiva y soldaría que conduce a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los clientes y proveedores tanto internos como externos.
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Estrategia
GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
Estos principios y valores se encuentran siempre expuestos en un lugar público
donde todo el personal de la empresa, visitantes, proveedores, clientes lo puede
ver en el momento deseado, además también está publicado en nuestra
página web.
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GOBERNANZA
GRI 102-18
Del bambú s.a.s BIC en su modelo de gobernanza incluye a todos los
miembros de la organización para tomar decisiones. Teniendo el liderazgo y la
responsabilidad del gerente general quien guía y aprueba los procesos de
gestión de riesgo, informes de sostenibilidad y desempeño ambiental, social y
económico.

GRI 102-40 - Lista de grupos de interés
·Empleados
Clientes
Comunidades locales
Proveedores
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GOBERNANZA
GRI 102-41
Acuerdos de negociación colectiva
En la organización aún no se lleva esta práctica, estamos trabajando e
investigando cuales serían los grupos de interés para nuestra organización.

GRI 102-40 - Lista de grupos de interés
Al comprometernos con el deber ser una organización

sostenible, nos

enfocamos a todas las partes implicadas en los procesos que llevamos.
Identificando nuestro grupo de interés todos los que hacen parte de nuestra
cadena productiva. Como son los proveedores, empleados, clientes y
comunidad.
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GOBERNANZA
GRI 102-44 Temas y preocupaciones claves mencionados.
Los proveedores mostraron gran satisfacción, por tener mejores prácticas de
negociación, precio justo y garantía de compra de sus productos.
Los clientes sienten seguridad y compromiso con el producto procesado
entregado, teniendo nuestro respaldo en garantías y cumplimiento con
entregas.
Nuestros colaboradores se sienten respaldados, apoyados,remuneración
adecuada con gran motivación laboral.
La comunidad se siente a gusto por la generación de empleo en el sector.

GRI 102-49 Cambios en la elaboración de informes.
La empresa no cuenta con informes anteriores en ninguno de los temas
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GOBERNANZA
GRI 102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema.
El proceso para definir los contenidos de este informe y las coberturas de los
temas se hizo por medio de análisis, recorrido por las zonas implicadas,
consultado con los proveedores, clientes, colaboradores y comunidad.

GRI 102-47 Lista de temas materiales.
Se ha logrado conjugar muy bien los objetivos ambientales, económicos y
sociales.
En el sector ambiental estamos trabajando para el mejoramiento de extracción
de guadua rolliza solo maduras para la conservación guaduales y así contribuir a
la conservación del mismo.
Para medir impacto económicos. Irrigamos a través de la generación de empleo,
compras locales y apoyo a la explotación de guaduales responsablemente.
En la parte social estamos diseñando programas para la educación de los jóvenes
y personas más vulnerable de la región.
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GOBERNANZA
GRI 102-50 Periodo objetivo del informe.
Decidimos en agosto del año 2020 convertirnos en una empresa de Beneficio
de interés colectivo y esperamos seguir cumpliendo con todos los objetivos
de desarrollo sostenible.

GRI 102-51 Fecha del último informe.
Del bambú s.a.s BIC presenta su primer informe en el año 2021, depositando
información inicial del año 2020.

GRI 102-53
El punto de contacto sobre este informe, cualquier inquietud o preguntas de
su contenido es: gerenciadelbambusas@gmail.com
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ENFOQUE DE GESTIÓN
GRI 103-1 Tema material y su Cobertura
Del bambú s.a.s BIC se enfoca en crear conciencia ambiental en los
consumidores de maderas duras para arquitectura de interiores. Cambiar las
maderas provenientes de la explotación e árboles provenientes de la selva
húmeda tropical, utilizando solo culmos de guadua maduro y así evitar
deforestación de guaduales y la conservación de la fauna y la flora.

El impacto se produce interna y externamente de la compañía.
Internamente, en la planta reutilizamos todos los desechos de la guadua
para producir combustión para el secado e inmunizado del producto
Externamente, con los proveedores recibiendo culmos de guadua solo
maduros para minimizar deforestación total de cultivos.
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ENFOQUE DE GESTIÓN
GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
En del bambú s.a.s BIC estamos comprometidos con la transparencia y
divulgación de todos nuestros procesos financieros.
Nuestros objetivos y metas para el año 2021 es crecer para seguir generando
empleo y así contribuir con el mejoramiento de calidad de vida de la
comunidad.
Estamos implementando estrategias para atender y dar inmediatas
soluciones las quejas y reclamos de todos nuestros colaboradores,
proveedores y clientes.

GRI 103-3 Evaluación y gestión
Todos los reportes aquí incluidos están evaluado por el gerente general y
todos nuestros colaboradores que hacen parte de la recolección y
procesamiento de los datos.
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TEMAS ECONÓMICOS
GRI 201-1 Valor económico directo generado y
distribuido
Ingresos

$ 235’550.661

Costos operacionales

$

Valor económico distribuido

$ 232’844.316

Valor económico retenido

$ - 82’643.142

85’355.437
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TEMAS ECONÓMICOS
GRI 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del
cambio climático.
La guadua despierta un gran interés en la lucha contra el cambio climático,
teniendo una alta capacidad de absorber dióxido de carbono, que lo convierte
en un aliado para mitigar los efectos del calentamiento global. Del Bambú s.a.s
BIC se ha convertido en una oportunidad para los cultivadores de guadua
(bambú). Por la capacidad de compra a grandes volúmenes de este material y
por ende renovación de bosques. Gestionamos para motivar a los propietarios
de guaduales naturales de la región donde estamos ubicados, (Alcalá valle el
cauca) para que hagan un aprovechamiento responsable y sostenible.

Según estudios del INBAR, un guadual en su dinámica natural (no aprovechado)
tiene la capacidad de absorber 40 toneladas de CO2 por hectárea-año. Un
guadual que se aprovecha de manera sostenible, absorbe 380 toneladas de
CO2 por hectárea año.
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TEMAS ECONÓMICOS
GRI 201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de
jubilación
La legislación laboral colombiana establece el aporte mensual a un fondo de
pensiones.
Del bambú s.a.s BIC paga puntualmente el aporte a cada uno de sus
trabajadores

GRI 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno
En el año 2020, a raíz de la crisis generada por la pandemia del covid 19, el
gobierno colombiano estableció un auxilio de apoyo al empleo formal. El
apoyo recibido ascendió a $ 19’003.000.

GRI 205 – 2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
Todos los miembros de la organización, tanto directivos como operativos
tienen conocimiento de las políticas de anticorrupción de la empresa.
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TEMAS ECONÓMICOS
GRI 205 – 1 Operaciones evaluadas para riesgos de corrupción.
A la fecha se han analizado dos operaciones con riesgo potencial de
corrupción
Operaciones de Compra. Es la posibilidad de que proveedores de bienes
(materias primas, insumos y repuestos) o de servicios ofrezcan a las
personas encargadas de las compras sobornos para que acepten
productos de menor calidad o a un mayor precio.
Operaciones de Ventas. Se han analizado las posibilidades de que los
compradores de los clientes pidan beneficios económicos personales para
realizar las compras de nuestros productos.

GRI 205 – 3 CASOS DE CORRUPCION CONFIRMADOS Y MEDIDAS TOMADAS.
En del Bambú s.a.s. No se ha presentado casos de corrupción, ni con los
empleados ni con los proveedores ni con clientes.
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TEMAS AMBIENTALES
GGRI 301 – 1 Materiales utilizados por peso y volumen
Guadua: Se realizó la compra de 61.302,oo metros lineales. El peso promedio
de cada metro lineal es de 5 kilogramos, para compras totales durante el año
2020 de

305.106,oo kilogramos de guadua en verde. Corresponden a

508.600,oo metros cúbicos de biomasa. La densidad del material seco a 12% de
humedad es 600 Kg/mt3. De esta forma, el volumen de biomasa comprado
fue de 508.600,oo metros cúbicos.

GRI 303 – 1 Consumo de agua
Nuestro consumo mensual promedio es de 28 metros cúbicos

GRI 304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la
biodiversidad.
Hemos tenido impactos significativos positivos en la biodiversidad de la región
cafetera y valle, impulsando la tala de guaduas responsablemente, conservando
los bosques naturales, la flora y la fauna.
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TEMAS AMBIENTALES
GRI 307-1 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
La organización no presenta multas ni sanciones. Del Bambú s.a.s BIC tiene
un compromiso con el tema del cuidado del medio ambiente.
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TEMAS SOCIALES
GRI 401 – 1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
Calculamos para el año 2022 contratar por lo menos 5 empleados más en la
parte de producción

y 3 personas en el área de ventas.

GRI 402-1 PLAZOS DE AVISO MINIMO SOBRE CAMBIOS OPERACIONALES
Los cambios operacionales en la organización siempre se hace para un mejor
funcionamiento, cuando hacemos esto se le informa al funcionario 4
semanas antes.

GRI 403 – 1 Sistema de gestión y seguridad en el trabajo
Adoptamos métodos y normas como estrategias para reducir los riesgos y
accidentes laborales compartiendo información y estimulando el trabajo en
equipo
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