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Desde siempre Monómeros ha hecho parte de la historia de
Colombia. Con su trabajo, ha impulsado la sostenibilidad de la
agroindustria y la seguridad productiva de las tierras colombianas
con el firme propósito de promover modelos de negocios
estratégicos, sostenibles y amigables con el medio ambiente,
para el beneficio del planeta y su gente.
La presente memoria de sostenibilidad es un homenaje a esos
actores que con su trabajo y confianza, le han permitido a
Monómeros trabajar por Colombia durante más de medio siglo al
generar bienestar a diversas generaciones y cosechar siempre los
mejores frutos de esta tierra.
Gracias a ellos y por ellos, Monómeros continuará trabajando
comprometido y movilizado hacia iniciativas y procesos, donde la
generación de valor sea el centro y motor de su estrategia.
¡Monómeros siempre con Colombia!
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Carta de la Junta Directiva

Monómeros, una empresa que
contribuye a la vida misma
GRI 102-14

Hay elementos que hacen parte de la vida misma: el nitrógeno, hidrógeno,
oxígeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, entre otros; son componentes
determinantes para los seres vivos e integran el 99% de la masa de la
mayoría de sus células. En Monómeros, además de sentirnos orgullosos de
lo que hacemos con estos bioelementos, trabajamos permanentemente para
proteger y potenciar la biodiversidad de nuestra riqueza natural, por eso de la
manera más positiva colaboramos en preservar el planeta, incrementamos la
producción de alimentos y brindamos una mejor calidad de vida para todos.
Durante los últimos años, desde esta Junta Directiva, hemos entregado todo
nuestro respaldo para fortalecer la estrategia de Monómeros con visión 2030,
brindándole un papel protagónico a la sostenibilidad como fuente de nuestro
propósito, especialmente al reto de diseñar respuestas cada vez más eficaces
y necesarias a esa gran pregunta que nos impulsa y mueve cada día: ¿cómo
lograr una sociedad más productiva pero también más humana?
Gran parte de estas respuestas están consignadas en la presente memoria
de sostenibilidad 2021, en la cual con gran entusiasmo y beneplácito
presentamos los resultado alcanzados por un equipo de trabajo que es
expresión de todas las mujeres y hombres de Monómeros, comprometidos,
responsables y resilientes, que muy a pesar de las difíciles situaciones
acontecidas durante este último año, mantuvieron a la compañía firme y
pujante, construyendo un futuro que con seguridad será tan gratificante como
los 54 años ya transcurridos de su historia, generando valor económico,
social y ambiental en todas las actividades que nos relacionan con nuestros
diferentes grupos de interés.
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Trabajar en sostenibilidad nos ha traído grandes aprendizajes al grupo
Monómeros, y ha sido la mejor herramienta para potenciar nuestras
capacidades y encontrar alternativas para hacer frente a exigentes desafíos.
Las acciones de un intento de toma hostil de un actor del mercado, la
tergiversación mediática propiciada sobre nuestro acogimiento a la ley 560
como mecanismo legal, la desinformación generada sobre la realidad y futuro
de nuestra compañía y la toma de control de la Superintendencia de Sociedad
pese a los recursos legales presentados por la empresa, fueron la oportunidad
para acelerar las acciones que hoy fortalecen el futuro de Monómeros y
la capacidad que esta industria robusta y tecnificada puede entregar a
Colombia: bioelementos básicos, pero también muchas más formas para
impulsar el desarrollo social y humano, nutriendo la existencia y el bienestar.
Estos resultados nos conectan hoy más con nuestra esencia y nos impulsan
a seguir trabajando para generar mayor valor en procesos que contribuyan
al desarrollo del país, a la economía de los campesinos, al bienestar de los
colombianos, al incremento del potencial industrial y del patrimonio de la
empresa, a la preservación de nuestros recursos naturales, a incrementar la
productividad de nuestros suelos, la nutrición de las personas, pero también a
mejorar el acceso a la comida y al cuidado de la tierra.
Es así como desde esta Junta Directiva ratificamos el absoluto compromiso que
tenemos con el futuro de Monómeros y con respaldar el agro colombiano,
considerando este papel protagónico que tenemos para la seguridad
alimentaria de Colombia y la sostenibilidad de nuestra propia existencia.
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Acerca de
este informe
GRI 102-50, 102-52, 102-53, 102-54
Monómeros presenta el resultado de su gestión sostenible del
periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre
del año 2021 con información comparativa respecto a la gestión
del año inmediatamente anterior y reportado en el Informe de
Sostenibilidad 2020.
El reporte actual guarda la estructura metodológica que establece
el estándar del Global Reporting Initiative (GRI), de conformidad
esencial y liderado por la Jefatura de Sostenibilidad de la
Gerencia de Asuntos Corporativos de la compañía.
El informe aborda los temas materiales de la gestión sustentable
de la organización derivados del ejercicio de contextualización
de la materialidad adelantado a finales del 2021. De tal forma,
se definieron los temas que se presentan en este reporte desde las
dimensiones social, ambiental y económica y la generación de
valor que aporta la compañía a sus grupos de interés. A su vez,
el informe presenta el aporte de Monómeros al alcance de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los indicadores de
sostenibilidad internos alineados a la estrategia empresarial 20202030.
Para compartir opiniones o sugerencias puede establecer contacto
a través del correo electrónico sostenibilidad@monomeros.com.co.
Se declara que Monómeros S.A. cumple con todas las normas
legales sobre propiedad intelectual y derechos de autor y ha
implementado políticas y procedimientos de control para asegurar
el cumplimiento de las normas.
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Carta del gerente general
GRI 102-15

El 2021 fué un año de desafíos para el agro colombiano. El aumento
considerable de los costos de las materias primas en el mundo, el paro
nacional que sacudió el país durante los meses de mayo y junio, que impactó
de manera significativa la producción y comercialización de fertilizantes, los
efectos negativos que aún sigue generando la pandemia por el COVID-19 y
las alteraciones climáticas han sido algunos de los factores que han abocado
a las organizaciones del sector a afrontar situaciones apremiantes para su
desarrollo y crecimiento sustentable.
De forma adicional, durante el último año Monómeros enfrentó uno de los
sucesos más retadores de toda nuestra historia: mantener nuestras operaciones
con rentabilidad y proteger a los más de dos mil empleos que se derivan de
las actividades, frente a una toma hostil que intentó debilitarnos en varios de
nuestros frentes empresariales.
Sin embargo, el 2021 fue el año para ratificar todo el potencial y
capacidades organizacionales con las que contamos, ya que gracias al
esfuerzo de todos nuestros colaboradores, al equipo gerencial y la Junta
Directiva, la empresa se mantuvo estable y operativa lo que nos permitió
alcanzar resultados financieros positivos en el año como también establecer
récords históricos en los principales indicadores. Nos preparamos para un año
2022 con nuevas perspectivas de crecimiento, innovación y reindustrialización
en coherencia con el gran propósito del negocio con un enfoque de
sostenibilidad.
Dentro este proceso uno de los aspectos más importantes para Monómeros
ha sido enfocar nuestros esfuerzos en continuar con el avance en el desarrollo
de Plan Estratégico con visión 2030, como impulso de procesos comerciales
sobre los principales productos de nuestro portafolio, haremos inversiones
importantes en innovación, mejora de procesos, plantas, equipos, y para el
mantenimiento, con el objetivo de enmendar el rezago empresarial de años
anteriores, con acciones como la celebración de alianzas estratégicas con
actores clave del país.
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También ha sido fundamental para los resultados que presentamos en este
Informe de Sostenibilidad, el optimismo y la capacidad de adaptación de
nuestro equipo humano, el cual, ha demostrado su fortaleza e ingenio en las
condiciones más difíciles. Muestra de esto fue la respuesta oportuna de la
empresa frente a la coyuntura del paro nacional, cuando se reorganizó desde
Barranquilla toda una operación tradicionalmente ejecutada desde el puerto
de Buenaventura. Gracias a este empuje y compromiso del conjunto de la
empresa, también logramos la reorganización de la fuerza de ventas luego de
las acciones acometidas por parte de un agente externo lo que no impidió que
al final del ejercicio 2021 obtuvieramos el mejor desempeño en monto por
ventas en comparación con años anteriores.
De forma adicional, Monómeros continuó en el trabajo de potenciar aquellos
atributos que nos diferencian dentro del sector agroindustrial colombiano
como fue su vinculación a la iniciativa Plan País Carbono Neutral liderada
por el ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; al igual que la
inclusión al programa NACAG llevado a cabo por el gobierno de Colombia
para la reinstalación de un sistema de abatimiento de gases de invernadero
en la Planta de Ácido Nítrico, por lo que fuimos destacados como una de
las empresas con casos de éxito en gestión de cambio climático por la
delegación colombiana en la reciente COP 26 celebrada en Glasgow,
Escocia.
En el año impulsamos una gestión social de alto valor para el sector agrícola
e industrial del país, que se vio enmarcada en la celebración de los 30
años de la Fundación Monómeros, donde con el apoyo de aliados y una
inversión de más de 3 mil millones pesos, abonamos solidaridad a más de
seis mil personas en todo el territorio nacional entre agricultores, migrantes
venezolanos, retornados y habitantes del barrio Las Flores de la ciudad de
Barranquilla.

Nos preparamos para un 2022 en el que continuar bajo la línea de la
innovación y el desarrollo de nuevos negocios, serán los pilares del negocio,
así como el trabajo cercano con los grupos de interés con los cuales nos
relacionamos y con quienes estamos agradecidos por su aporte valioso
a los resultados que presentamos, entre los que destaco el incremento en
la generación de valor, el progreso integral de todos los sectores donde
participamos y la consolidación de una gestión cada vez más eficiente en sus
ámbitos económicos, sociales y ambientales. Por todo esto, el año 2022 lo
hemos denominado el año de la reindustrialización.
Seguiremos avanzando a paso firme y oportuno para que los excelentes
resultados alcanzados al cierre de 2021, aún en medio de tantos desafíos,
brinden la confianza y seguridad a nuestros colaboradores, clientes,
proveedores, accionistas, al pueblo venezolano y especialmente al Estado
colombiano por la certeza de saber que Monómeros es una empresa con un
futuro seguro y próspero que contribuye al desarrollo de país y que trabaja
con la convicción de generar progreso, empleo, desarrollo y de llevar las
mejores soluciones al campo colombiano al aportar a la seguridad alimentaria
y bienestar de todos los colombianos.
En Monómeros el compromiso crece y con el esfuerzo de todos los
colaboradores los resultados se hacen realidad cada día.

Guillermo Rodríguez Laprea
Gerente general
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Nuestra organización
GRI 102-2, 102-3, 102-4

¿Dónde estamos?

¿Quiénes somos?
Monómeros es una empresa
bajo la figura jurídica de
sociedad anónima con 54
años de experiencia en el
sector agrícola e industrial;
produce fertilizantes, fosfatos
de calcio y materiales químicos
y petroquímicos básicos e
intermedios, encaminados
a la fabricación de abonos,
compuestos inorgánicos
nitrogenados y sustancias
químicas básicas.

Monómeros centra sus
actividades principalmente en

Colombia
con lo cual se impulsa el desarrollo
económico de las distintas regiones, se
contribuye a la seguridad alimentaria, al
fortalecimiento y calidad de vida de los
productores y comunidades rurales.
La compañía cuenta con dos complejos
industriales ubicados en puntos estratégicos
en las ciudades portuarias más importantes
de Colombia: Barranquilla y
Buenaventura en las que se producen,
empacan, despachan y comercializan los
productos de la empresa. La organización
tiene tres sedes administrativas en
Barranquilla, Bogotá y Medellín. Asimismo,
se tiene presencia internacional en
latinoamérica como se presenta más
adelante en este informe.
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Principales actividades y marcas
Los clientes atendidos por la compañía son aquellos de interés industrial y
agropecuario como agricultores, ganaderos y avicultores, entre otros.

Propósito

Soluciones al
agro productor

Soluciones integrales a las
necesidades y retos de los
emprendedores y
empresarios colombianos del
sector agrícola mediante un
amplio portafolio de
fertilizantes e insumos
pecuarios. Ofrece
acompañamiento y asistencia
técnica para garantizar una
mejor productividad.

Sector al
que atiende

Marcas y actividades
Nutrimon ®
Ecofértil ®

Agropecuario
e industrial

Tricalfos ®
Nutricalfos ®

Contribuir al desarrollo de los agricultores, a la
sostenibilidad de la agricultura y a la productividad de las
tierras colombianas, por medio de un portafolio de más de
200 referencias de fertilizantes desde compuestos,
mezclados, hasta simples e hidrosolubles que se adaptan
a las condiciones de los suelos y los cultivos del trópico
americano.
Productos industriales:

Agrotrading

Monómeros trabaja para
ofrecer soluciones al sector
agroindustrial y afines,
insumos, productos y
servicios que garanticen el
abastecimiento del sector
agro y otras industrias en
Colombia como la
comercialización de insumos
y servicios logísticos.

Monómeros también participa en el desarrollo industrial asistiendo
a empresas e industrias en Colombia y diferentes países, al
proveerles materias primas ajustadas a los mejores estándares
internacionales y compartiendo sus ventajas de escala.
Agropecuario
e industrial

Servicios e infraestructura logística:

La empresa cuenta con la capacidad de prestar servicios logísticos
a sus clientes para el transporte eficiente y oportuno de las
materias primas que produce y comercializa, gracias a su
infraestructura portuaria en Barranquilla que aseguran un menor
costo y mejores tiempos en la operación. Adicionalmente la
empresa cuenta con participación en la empresa Compass Rose
Shipping la cual presta servicios de transporte marítimo
internacional para productos a granel.
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Generación de valor de Monómeros

GRI 102-7

Contribución financiera, ebitda
2021
2020

COP 102.647 M
COP 61.890 M

Gran propósito

66% /2020

Ser el aliado confiable del Agro
y su Industria en la producción de
mejores alimentos y productos en
beneficio de la gente y el medio
ambiente, con soluciones integrales
diferenciadas y relevantes que aumenten la
productividad con sostenibilidad e inclusión.

Capital humano colaboradores directos
2021

539

colaboradores

2020

550

colaboradores

Inputs

Producción

361.287 TM
2021

417.247 TM
2020

A través de:

Ejecución en progamas sociales
2021
2020

COP 3254 M
COP 2191 M

Soluciones
Agro- productor

Capital natural
Consumo
Consumo
energético total
Total agua
extraída

2021

2020

1.540.885.505
MJ

1.653.606.320
MJ

8611
ML/año

8756
ML/año

Nutrimon ®
Ecofértil ®
Tricalfos ®
Nutricalfos ®

Soluciones
Agro-Trading
• Productos industriales
• Servicios e
infraestructura
logística

Fuente: Monómeros

Principios de actuación:
Integridad
14

Transparencia

Excelencia
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Salarios y
beneficios
COP 105.548 M
para los
2021
colaboradores

Colaboradores
Órganos
societarios

Generación
de valor

Clientes
Proveedores

Gobierno
y reguladores
Sociedad

Comunidades

Utilidades

Ventas
netas
Total
compras
2021
Pagos a
gobierno

personas
beneficiadas con los
programas sociales

2020

17.220
horas de
formación
Inversión
COP 610 M

COP 58.237 M

COP 32.097 M

2021

2020

COP 997.487 M

COP 791.575 M

2021

2020

COP 84.716 M

COP 837.914 M

COP 34.624 M

COP 20.671 M

2021

2020

Gasto
proveedores locales

• CERO procesos sancionatorios o multas
relacionadas con el incumplimiento de requisitos
ambientales.
• Adhesión Programa Colombia Carbono Neutral
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

6070

COP 99.227 M

Total gasto
proveedores

• Adhesión a la iniciativa NACAG, (The Nitric Acid
Climate Action Group) un mecanismo de cooperación
entre los gobiernos de Colombia y Alemania con el
sector privado para la producción de ácido nítrico.
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programas sociales que impactan positivamente
la calidad de vida de las comunidades.
Fuente: Monómeros

Innovación

Inclusión

Cooperación
15
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Estrategia Monómeros
Monómeros cuenta con una estrategia corporativa que se constituye en el
marco de actuación de la organización y la ruta de planificación de toda
la gestión empresarial para seguir impulsando el crecimiento sostenible del
negocio y seguir consolidando a la compañía como un actor importante en el
agro colombiano, reconocido además como un aliado confiable que genera
productividad con rentabilidad.

La estrategia se define en función de un gran propósito, focos estratégicos,
iniciativas, indicadores de gestión y planes de acción, herramientas que
permiten operacionalizar toda la apuesta empresarial y concentrar a la fuerza
trabajadora en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas a corto,
mediano y largo plazos.

Los Fundamentales:
Los Fundamentales son aquellos
elementos esenciales que hicieron
posible el surgimiento del negocio
a partir de unas necesidades a
satisfacer en las personas y la
sociedad.
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Productividad y Desarrollo del
Agricultor y la Agroindustria

Seguridad Alimentaria
y Nutricional
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Fortalecimiento
Institucional
Interno

Propuesta de Valor: Diferenciación
La fórmula ganadora de Monómeros se basa
en la diferenciación y consiste en la entrega de
soluciones integrales que permita resolver problemas
de manera más amplia para el cliente, más allá de
cubrir una simple necesidad basada en producto.
Las soluciones integrales de Monómeros están
orientadas a cerrar las brechas de productividad y
acceso a mercados en el Agro.

Gran Propósito
Ser el aliado confiable del Agro y su
Industria en la producción de mejores
alimentos y productos en beneficio
de la gente y el medio ambiente, con
soluciones integrales diferenciadas y
relevantes que aumenten la productividad
con sostenibilidad e inclusión.

Experiencia
del Cliente

Focos
Estratégicos

Crecimiento
Empresarial
Sostenible

Relacionamiento
y Reputación
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Experiencia del cliente
Relevancia y alcance de la gestión
Cobertura GRI 103-1

Grupo de interés

clientes

Área que gestiona los impactos

Gerencia Comercial

GRI 103-1, 102-6

Monómeros es una empresa que se
caracteriza por entregar siempre a sus
clientes soluciones integrales, sostenibles
y amigables con el medio ambiente,
convirtiéndose en un aliado confiable tanto
para el sector agrícola como el industrial.
Es por esto, que la compañía tiene como
objetivo principal que sus clientes alcancen
altos niveles de desempeño en sus cultivos,
mediante una asesoría profesional, técnica
e integral, que les permita un manejo
óptimo y eficiente en la utilización de los
productos.
La compañía cubre todo el territorio
nacional en la atención a sus clientes
desde sus dos complejos industriales; así

18

también dispone de centros de distribución
ubicados de manera estratégica en varias
zonas del país que facilitan la entrega
oportuna de los productos a los clientes
finales, que son todos aquellos de interés
industrial y agropecuario, como son
agricultores, ganaderos y avicultores, entre
otros.
En la actualidad Monómeros genera más
de 1000 empleos indirectos a través de
la cadena de comercialización de sus
fertilizantes, fosfatos, sales y productos
químicos en todo el territorio colombiano,
así como también en Panamá, República
Dominicana, Ecuador, Bolivia, Chile,
Trinidad y Tobago, entre otros.
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Así generamos valor a nuestros clientes
GRI 103-2,102-6,102-7

CENTRO AMÉRICA
Y EL CARIBE
Nutrición Animal, Nutrición
Vegetal y Productos Industriales

COLOMBIA
Nutrición Animal, Nutrición
Vegetal y Productos industriales

SUR
AMÉRICA
Nutrición Animal, Nutrición
Vegetal y Productos industriales

Participación en los sectores

Agropecuario

Ofrece soluciones a los productores agrícolas
contribuyendo al aumento en la productividad en sus
cosechas.
Es el más grande fabricante nacional de fósforo
para nutrición animal, entregando un producto de
calidad que se emplea en la formulación de alimentos
balanceados y sales minerales.

Industrial

Ofrece productos químicos industriales, los cuales son
insumos para procesos productivos de otras industrias.

Monómeros tiene una política comercial que busca establecer
relaciones de largo plazo con sus clientes y satisfacer sus
necesidades y expectativas; entrega soluciones integrales y
competitivas en calidad y oportunidad y apela de manera
constante a la práctica de la innovación, lo cual le ha
permitido fortalecer su portafolio de productos y servicios de
acuerdo con las señales del mercado y las mejores prácticas
empresariales.
En 2021 los principales logros alcanzados fueron:
• Se fortalecieron las marcas de Nutrimon® y Ecofértil® con
las cuales la compañía ofrece el portafolio de fertilizantes
más completo para Colombia, diseñado de forma particular para restaurar los nutrientes que los suelos han perdido
después de las cosechas, con la provisión de soluciones
rentables para los agricultores que contribuyen al aumento
de su productividad.
• En el 2021 la empresa ratificó la presencia con sus clientes
a través del desarrollo de nuevos mercados y el posicionamiento de sus productos con más de mil actividades técnico-comerciales como: conferencias, capacitaciones, visitas
a agricultores, parcelas demostrativas, días de campo,
estudios de suelos, webinar y congresos.
• Con las marcas Nutrimon® y Ecofértil® se hizo presencia
en importantes eventos nacionales del sector agropecuario
como el Congreso Nacional de Palma, Expo Agrofuturo, la
Feria del Café y Territorio Aguacate, entre otros.
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Ventas

Manejo de información

En este 2021 Monómeros gestionó eficientemente complejas situaciones en el
entorno internacional como restricciones en el suministro de materias primas,
alta volatilidad en los precios de los commodities, cierre de puertos causados
por brotes de COVID-19, altos costos de las materias primas y fletes, y
sanciones impuestas a productores referentes del mercado que repercuten en
una disminución de la oferta internacional. Por su parte en el entorno país, el
paro nacional generó cierres viales que dificultó la movilización de carga en
Colombia, afectando el sector agropecuario al no permitir la comercialización
de sus productos.
Pese a este contexto, durante el año 2021 la compañía logró un aumento
en sus ventas del 26 por ciento al haber implementado diferentes estrategias
comerciales como el fortalecimiento de trabajos de campo y asistencia
técnica, suministro constante de productos y acercamiento hacia los clientes.
Estas acciones permitieron identificar las necesidades del mercado, atender
la demanda y ratificar el compromiso como aliado y proveedor confiable de
soluciones para el sector agropecuario colombiano.

GRI 417-1, 417-2, 417-3
Monómeros entrega a sus clientes información veraz y oportuna sobre los
productos que proporciona. Todos los productos cuentan con resolución
de aprobación del Instituto Colombia Agropecuario (ICA), y sus empaques
cumplen con los requisitos de rotulado de la Norma Técnica Colombiana
(NTC) 40 expedida por el ICONTEC. Los productos además tienen:
• Fichas técnicas que garantizan la composición y especificaciones de uso
• Hojas de seguridad para la manipulación y almacenamiento teniendo en
cuenta la seguridad industrial, la salud y la higiene.
• Tarjetas de emergencia tendientes a mitigar los riesgos que se presentan en
el transporte de los productos.
Durante 2021 la compañía no recibió multas ni sanciones, tampoco
tuvo incidentes por el incumplimiento de las regulaciones relativas a las
comunicaciones de marketing, a la información y al etiquetado de productos y
a la privacidad y pérdida de datos de los clientes.

Ventas netas (enero – diciembre de 2021)
Cifras en millones de pesos

997.487
2021

791.575

Fuente: Monómeros

Así también es importante resaltar la participación de la compañía en
todos los segmentos del sector agropecuario, principalmente en los cultivos
agroindustriales del café y palma que han mostrado un comportamiento
positivo en consumos; y los de arroz y papa, que se han visto fuertemente
afectados por el aumento en los precios de los insumos y el bajo precio del
producto en el mercado.
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“

¿Que por qué
Monómeros es
importante para el
campo colombiano? Pues
porque es la empresa
que por más de 55 años
ha generado desarrollo
en el agro en este país;
para mi, cuando los
agricultores piensan en
obtener cosechas más
productivas piensan
en Monómeros, por
su calidad, respaldo,
servicio y honestidad”.
Iván Darío Mejía /Cliente
Gerente Pérez y Cardona
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Área que gestiona los impactos

Gerencia de Asistencia
Técnica y Nuevos Negocios

Relevancia y alcance de la
gestión
GRI 103-1
Monómeros como aliado del agro en
Colombia ha estructurado nuevos servicios
de Asistencia Técnica Integral que articula
los Sistemas de Información Geográfica
y herramientas digitales con los análisis
tradicionales en cuanto al diagnóstico,
manejo de datos, interpretación,
recomendación, implementación y
seguimiento. Con este desarrollo, el equipo
técnico agronómico de la compañía puede
acompañar al agricultor de una forma más
precisa en las actividades de su cultivo,
en la implementación de buenas prácticas
agrícolas, el manejo integrado de los
suelos y la nutrición vegetal sostenible de
los cultivos con el uso de los productos y
servicios que ofrece la empresa.
Todo lo anterior impacta de modo directo
las condiciones económicas, sociales y
ambientales de sus aliados.

Así generamos valor con
nuevos desarrollos
GRI 103-2
El desarrollo de las nuevas metodologías
está orientado a aumentar la productividad,
la rentabilidad de los agricultores, optimizar
las diferentes actividades agrícolas y
mitigar el impacto al medioambiente en las
zonas agropecuarias de Colombia; este
proceso es gestionado por un equipo de
profesionales especialistas en Agricultura
de Precisión¹, asistencia técnica y en el
manejo integrado de suelos y cultivos,
lo que garantiza la capacidad de la
compañía para impactar positivamente la
sostenibilidad y el medio ambiente en los
territorios agrícolas.
La gestión de las actividades de Asistencia
Técnica Integral está dada por los
planes operativos que se desprenden del
macroproceso de gestión comercial, los
cuales están alineados con la estrategia
de la organización, que busca impulsar
la rentabilización de los clientes mediante
el conocimiento de sus necesidades y la
generación de una oferta de soluciones
integrales.

¹ La agricultura de precisión puede definirse como la aplicación de tecnologías y principios para gestionar la
variabilidad espacial y temporal asociada a todos los aspectos de la producción agrícola empleando técnicas
para recopilar, procesar y analizar datos espaciales y temporales con el fin de orientar acciones específicas que
mejoren la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las operaciones agrícolas (Lowenberg et al., 2019;
Schrijver et al., 2016; Pierce y Nowak 1999).
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“

Cuando se trata de cubrir una de las
necesidades primarias del ser humano,
la alimentación, Monómeros ha estado
presente en nuestro país supliendo al sector
agrícola no solo de productos de alta calidad
sino también brindando la posibilidad de
prosperidad a los agricultores y a todos los
que estamos involucrados con la cadena de
abastecimiento del campo”.
Adriana Fonseca /Cliente
Gerente Comercial Agraria
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Por lo anterior, es fundamental para Monómeros avanzar con la implementación de herramientas tecnológicas digitales que permitan fortalecer el proceso de
Asistencia Técnica generando valor a la compañía, a los agroemprendedores y a la agroindustria.
Para esto Monómeros cuenta con:

Personal
calificado y
redes de
conocimiento.

Sistemas de
Información
Geográfica con
software y
plataformas
especializadas.

Equipos de
medición en
campo.

Análisis de
suelos.

Para el año 2022 se realizará la comunicación del servicio de Asistencia
Técnica Integral que tiene como propósito apoyar a los aliados comerciales
a través de los procesos de: diagnóstico, análisis, recomendación e
implementación y seguimiento de sus cultivos.
Asimismo Monómeros enfocó sus esfuerzos en la adquisición de equipos,
capacitación interna y externa, y la actualización permanente en temas de
suelos, cultivos, BPA³ y herramientas tecnológicas de punta como drones,
cámaras multiespectrales, seguimiento satelital, análisis espacial multivariado,
entre otros.

Así evaluamos nuestro impacto
GRI 103-3
Para evaluar el desarrollo de la gestión, el área de Asistencia Técnica y
Nuevos Negocios realiza de forma continua un benchmarking de los servicios
y beneficios que ya se encuentran disponibles en el mercado relacionados
con tecnologías enfocados a la asistencia técnica, en la academia, gremios,
empresas y de los principales competidores comerciales. Esto permite

Monitoreo
satelital, drones
y cámaras
multiespectrales,
sensores
cercanos
especializados.

Análisis de
datos
espaciales y
temporales.

Geoestadística
multivariada y
multivariante.

SAMAN 2
(Sistema
automatizado
para el manejo
adecuado de
nutrientes).

desarrollar servicios diferenciados para generar valor a los aliados o clientes,
a los agricultores pequeños y medianos y a los agroindustriales.
A su vez, se evalúan y validan los resultados en campo con la implementación
de los servicios a los aliados y el impacto en la organización de acuerdo con
los objetivos establecidos para lo cual se cuenta con indicadores de gestión
internos y planes de mejoramiento.

Desafíos 2022
Desafíos 2022
Lanzamiento del Servicio de
Asistencia Técnica Integral,
el cual está enfocado en
contribuir a mejorar la
productividad agrícola los
aliados de la empresa y los
agroemprendedores.

Impacto esperado

Generación de valor
a los aliados y a la
compañía.

Meta específica
15.000 Has de
cubrimiento.
Aumento en ventas
20.000 TM.

² SAMAN es una herramienta tecnológica que la compañía ofrece al agro de Colombia para la interpretación de análisis de suelo y recomendaciones de planes de fertilización.
³ Las Buenas Prácticas Agrícolas, consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de productos
agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social. (FAO, 2004)
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Producción
y consumo
responsable

Grupo de interés

clientes, órganos societarios,
Gobierno y reguladores,
colaboradores y proveedores

Relevancia y alcance de la gestión
GRI 103-1
Monómeros cuenta con su Modelo
de Buen Gobierno Corporativo que
tiene como propósito garantizar la
implementación de buenas prácticas
en materia de transparencia y ética
empresarial, el adecuado manejo de
sus asuntos, la entrega de información
oportuna y veraz sobre la gestión
empresarial y el respeto a los compromisos
con sus grupos de interés. Contar con
buenas prácticas en materia de gobierno
corporativo le ha permitido a la compañía
entre otros beneficios, proteger los
derechos de los accionistas, facilitar
el acceso a fuentes de financiación,
fortalecer la gestión regulatoria y aumentar
el valor de la empresa al tiempo que
genera confianza y transparencia en el
mercado y sus grupos de interés.

El Modelo integra órganos societarios,
comités, documentos, políticas y
procedimientos institucionales que regulan
el funcionamiento de la organización y sus
relaciones con el entorno, teniendo como
pilar la ética empresarial.
En 2021 la compañía desarrolló un plan
de trabajo con el aval de la Junta Directiva
para iniciar un proceso de fortalecimiento
del sistema de gobierno corporativo que
contempla la elaboración del Código de
Buen Gobierno y la realización de un
inventario de los documentos existentes que
hacen parte de este sistema. Asimismo,
comprende la inclusión de ajustes de
las políticas y procedimientos que se
consideren convenientes sobre la base
de las mejores prácticas nacionales e
internacionales en el tema. Este sistema
estará estructurado para el año 2022.

Área que gestiona los impactos

Gerencia de Consultoría
Jurídica y Gerencia de
Asuntos Corporativos
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Estructura de gobierno
GRI 102-18, 102-19, 102-20
De acuerdo con los estatutos
generales de Monómeros la
estructura de gobierno está
conformada de la siguiente forma:

Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva

Comité de Reputación,
Gobierno Corporativo
e Integridad
Es el garante no sólo de los temas de
gobernabilidad, sino también del
cumplimiento de las normas éticas
expresadas a través del Código de
Conducta, Ética y Conflictos de Interés.
Además, define y revisa las políticas y
procesos que contribuyen al cumplimiento
de los objetivos estratégicos, evitando
conflictos indeseados y garantizando un
ambiente empresarial justo y transparente.

26

Comité de
Valor Agregado
Ambiental

Comité de
Amenazas y
Riesgos

El propósito del Comité es generar
directrices para una mayor eficiencia,
nuevas oportunidades y crecimiento del
negocio; promover la
internacionalización, diversificación y
rentabilización de los activos tangibles
e intangibles en los horizontes de corto,
mediano y largo plazos y también
procurar mejores indicadores
financieros, ambientales y sociales.

El propósito del Comité es
dictar directrices para
identificar los riesgos
estratégicos de cualquier
naturaleza que pongan en
peligro la estabilidad y el
crecimiento de la empresa
y sus intereses.

Informe de Sostenibilidad 2021

Asamblea General
de Accionistas

Junta
Directiva

Máximo órgano de dirección de la empresa. Su
funcionamiento se desarrolla conforme a la ley y a los
Estatutos Sociales. Es la instancia encargada de designar
al gerente general quien ejercerá la representación legal
de la Sociedad y a través de sesiones ordinarias y
extraordinarias aprueba las cuentas, balances e informes
que presenten los órganos de administración.

Órgano de administración superior que
actúa en función de los derechos de los
accionistas y el crecimiento de la
compañía. Tiene bajo su
responsabilidad cuatro Comités:

Comité de
Auditoría

Gerente general

Su objetivo es generar
confianza y eficiencia en
el manejo operacional de
la compañía.

Comité Ejecutivo
Es el encargado de apoyar
determinadas actividades de la Junta
Directiva de la compañía y de sus
filiales que requieran un análisis más
detallado, desconcentrando así
algunas funciones autorizadas a la
Junta Directiva con el fin de agilizar la
toma de decisiones. Este Comité está
integrado por tres miembros
principales y sus respectivos suplentes y
son nombrados en la Asamblea de
Accionistas. El secretario de este
Comité es nombrado por este mismo
órgano rector.

Órgano encargado de ejercer la representación
legal de la compañía y de gerenciar todas las
operaciones empresariales necesarias que permitan
desarrollar el negocio y asegurar el buen
funcionamiento de la organización, sujeto a la ley,
los estatutos sociales, reglamentos y resoluciones de
la Asamblea General, la Junta Directiva y del
Comité Ejecutivo.
El gerente general es designado por la Asamblea
General de Accionistas y debe rendir cuentas sobre
la operación de la empresa, las innovaciones que
convenga introducir para el mejor desarrollo del
negocio y los resultados de la gestión empresarial
en los asuntos económicos, sociales y ambientales.
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Nuestra Junta Directiva
GRI 102-23, 102-24, 102-25, 102-31, 102-32, 102-33

Elección

Conflictos de interés

La Junta Directiva está conformada por cinco miembros principales y cinco
suplentes, son denominados directores y todos son elegidos por la Asamblea
General de Accionistas. En caso de ausencia de un miembro principal,
cualquiera de los suplentes podrá asistir en su reemplazo a las sesiones de
Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva no podrán celebrar ninguna clase de
negocios con la empresa personalmente o a través de persona interpuesta,
ni en representación de otros. Deberán abstenerse de participar en las
deliberaciones y decisiones relativas a asuntos en que pueda existir oposición
o conflicto, actual o potencial, entre sus intereses y los de la empresa. En
ninguna de las sesiones de Junta Directiva en el año 2021se llegó a presentar
algún conflicto por parte de sus miembros.

Para ser miembro de este órgano de gobierno de la compañía se requiere
tener experiencia mínima de cinco años en las actividades principales o
complementarias que desarrolla Monómeros y en aspectos económicos,
sociales y ambientales.
No existen consideraciones de género, filiación religiosa, orientación sexual u
origen étnico para la elección de los miembros de este órgano de gobierno. El
presidente de la Junta no tiene un cargo ejecutivo dentro de la empresa.

Capacitaciones
La Junta Directiva se capacita en temas económicos, ambientales y sociales
de manera permanente por medio de la asistencia a eventos académicos,
gremiales y formaciones en temas relacionados con juntas directivas y
gobierno corporativo.
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Remuneración
La Junta Directiva recibe una remuneración a manera de dieta por su
participación en las reuniones que desarrolla la organización. Está estipulado
que los miembros de Junta solo reciben máximo dos pagos mensuales por este
concepto, así se realicen más reuniones en dicho período.
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Miembros principales Junta Directiva
GRI 102-22
Los miembros de la Junta Directiva son elegidos cada dos años en Asamblea
General de Accionistas sea ordinaria o extraordinaria. En estas sesiones
también pueden llegar a ser ratificados. La conformación de la Junta es como
se describe a continuación.

Jean Paul
Dugarte Ortiz

Fernando Mariano
Paredes Niño

Guillermo Pérez
Chesnau

Abogado

Abogado

Ingeniero Civil

Nivel ejecutivo
o no ejecutivo

No

No

No

Independencia

Sí

Sí

Sí

Antigüedad en
el órgano de gobierno

Un año y 10 meses

Un año y 10 meses

Un año y 2 meses

Comités en los
que participa

Comité de Auditoría
y Comité de Valor
Agregado.

Comité de Reputación, Gobierno
Corporativo e Integridad,
Comité de Valor Agregado y Comité
de Amenazas y Riesgos.

Comité de Reputación, Gobierno
Corporativo e Integridad, Comité de
Valor Agregado, Comité de Amenazas
y Riesgos y Comité de Auditoría.

Competencias relacionadas
con temas económicos,
ambientales y sociales

Sí

Sí

Sí

Afiliación a grupos sociales
y/o representación a
los grupos de interés

No

No

No

Profesión

Al cierre de este informe de sostenibilidad se encontraba en curso la elección
de los dos miembros de la Junta Directiva restantes por parte de la Asamblea
de Accionistas.
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Funcionamiento de la Junta Directiva y sus Comités
GRI 102-26

Juntas Directivas

Número de reuniones en 2021

Ordinarias
Extraordinarias

1

Entre los principales temas tratados en 2021 estuvieron los siguientes:
Estrategia corporativa
Gestión financiera y de riesgos corporativos
Gestión comercial y reputación corporativa
Prácticas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
Gestión de calidad y el medio ambiente
Conflictos de interés
Gestión contractual
Responsabilidad social

La Junta Directiva y sus comités evalúan habitualmente el desempeño
de Monómeros en los aspectos económicos, sociales y ambientales
fundamentalmente, a través de informes periódicos que se presentan en el
marco de estas reuniones. Asimismo, la Gerencia de Asuntos Corporativos y
la Gerencia General son las áreas organizacionales encargadas de evaluar
y aprobar el informe de sostenibilidad anual presentado por el conjunto de la
empresa a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas.

4 De acuerdo con el Artículo 29°.- de los estatutos de la compañía las reuniones de Junta Directiva
- Reuniones Ordinarias “La Junta tendrá sesiones ordinarias en las épocas que ella misma fije o en
las que señale la Asamblea General, para lo cual el gerente general o el Secretario de la Junta
Directiva deberá citar a los miembros con una antelación mínima de doce (12) días comunes”.
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La compañía establece un canal de comunicación directo e inmediato para
que la Gerencia General y la Junta Directiva direccionen al máximo órgano de
la empresa las preocupaciones críticas de manera eficiente y oportuna, que
garantice la pertinencia en el abordaje de los temas fundamentales y en la
toma de decisiones, con el firme propósito de propender por la sostenibilidad
de la operación y la salvaguardia de los intereses de la Sociedad.

404

La Junta Directiva define una agenda de trabajo que para el año del reporte
incluyó, entre otros, los temas que se abordaron en cada sesión integrando en
su orden del día los temas económicos, ambientales y sociales, sus impactos,
riesgos y oportunidades.

•
•
•
•
•
•
•
•

Canales de comunicación

Cumplimiento legal
GRI 419-1
La empresa tiene como propósito desarrollar una gestión legal eficiente,
acertada, completa y segura sobre los asuntos contractuales y corporativos de
la empresa Colombo Venezolanos S.A. y sus empresas filiales, para minimizar
cualquier clase de riesgo jurídico, bien sea frente a particulares o al Estado
a través de sus diversos entes de control que llegue a generar un impacto
negativo en las finanzas, la reputación, la sostenibilidad y la permanencia
de la compañía en el largo plazo. Esta gestión busca también, entre otros
propósitos los siguientes:
• Responder a todos los requerimientos y/o visitas realizadas por cada uno
de los entes de control, de tal forma que se dé cumplimiento estricto a sus
obligaciones legales y evitar así que la empresa incurra en sanciones.
• Recuperar en el menor tiempo posible la cartera adeudada a Monómeros y
sus empresas filiales, y de esta forma, contribuir con el mejoramiento financiero de la compañía.
• Sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de cumplir con la
normatividad aplicable para prevenir eventuales sanciones.
En 2021 Monómeros realizó la actualización del Sistema de Control y Alertas
de Requisitos Legales, el cual es relevante para la gestión de cumplimiento de
la compañía, ya que garantiza el seguimiento de los requerimientos que tienen
impacto directo en los negocios de la empresa y al mismo tiempo, facilita
una gestión organizacional mediante la implementación de un sistema de
avisos que minimizan el riesgo de incurrir en incumplimientos y por ende, de
sanciones y/o pérdida de derechos adquiridos.
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Así evaluamos nuestro impacto
Gracias a la gestión desarrollada por la compañía en materia
de gestión legal en el periodo del reporte, la empresa cumplió
cabalmente el ciento por ciento de los requerimientos legales y no
fue sometida a pago alguno por multas significativas. Tampoco se
presentaron sanciones no monetarias. En cuanto a casos sometidos a
mecanismos de resolución de litigios al cierre de 2021 se registraron
258 procesos.

Desafíos 2022
Desafíos 2022

Impacto esperado

Meta específica

Concluir la iniciativa estratégica de
implementación del Sistema de Buen Gobierno
Corporativo.

Contar con un sistema de buen gobierno fortalecido que integre las
políticas, procedimientos y buenas prácticas en esta materia.

Implementación del ciento por
ciento del Sistema de Gobierno
Corporativo.

Atender con oportunidad los requerimientos,
consultas y/o solicitudes realizadas por las
diferentes áreas de la empresa, al brindar el
soporte legal requerido para proteger y blindar
jurídicamente a la compañía.

Minimizar cualquier clase de riesgo jurídico para la compañía, bien
sea frente a particulares o al Estado a través de sus diversos entes de
control.

Atender el ciento por ciento de los
requerimientos.

Mitigar el riesgo de obtención de sentencias
judiciales desfavorables a la compañía.

Evitar el impacto negativo que genera en las finanzas y en la
reputación de la empresa y consecuentemente, el detrimento de su
sostenibilidad.

No incurrir en sanciones.

Recuperar en el menor tiempo posible la cartera
adeudada a la compañía.

Contribuir con el mejoramiento financiero de la empresa, por medio
de una gestión oportuna para el recaudo de la cartera morosa a
favor de la compañía.

Realizar el proceso jurídico
de recuperación de cartera
acompañando al área comercial.
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colaboradores, proveedores,
clientes, órganos societarios,
sociedad, Gobierno y
reguladores, comunidades.
Área que gestiona los impactos

Auditoría General, Gerencia de
Consultoría Jurídica, Gerencia
de Protección y Control de
Pérdidas, Gerencia de Recursos
Humanos, Gerencia SHA.
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Relevancia y alcance
de la gestión
GRI 103-1
La cultura de la ética y transparencia
representa el marco fundamental en el
que se basan los conceptos, valores
y creencias con los que se identifica
Monómeros; al mismo tiempo, es el pilar
para la construcción de relaciones de
confianza con sus diferentes grupos de
interés.
Por lo anterior, la empresa está
comprometida con la promoción de
los elementos más significativos para
la expansión y apropiación de este
ambiente de ética y transparencia, con el
cumplimiento legal y con la adopción de
estándares nacionales e internacionales
que rigen la buena conducta de los
negocios.
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Así generamos valor ético
GRI 103-2

Como marco fundamental para la actuación integral, Monómeros ha definido
y divulgado su Código de Conducta, Ética y Conflicto de Intereses el cual
contiene los principios y comportamientos que se promueven dentro de la
Organización y con todos sus grupos de interés. Asimismo, se han estipulado
las directrices y lineamientos generales para garantizar el cumplimiento de los
mecanismos de prevención, detección, y reporte frente a actos de soborno
trasnacional y/o otras prácticas de corrupción en el manual de Cumplimiento
del Programa de Transparencia y Ética.
Del mismo modo, con el fin de soportar su Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), Monómeros cuenta con una
estructura organizacional basada en principios de segregación de funciones,
idoneidad en los cargos ejecutores de las diversas responsabilidades y los
canales de comunicación entre las diferentes instancias para un adecuado
control y monitoreo del riesgo de LA/FT/FPADM5. La Junta Directiva aprueba
este sistema e imparte los lineamientos del marco de gestión, define el apetito
de riesgo de la entidad y las atribuciones para cada nivel de la organización
y realiza el seguimiento a la gestión de riesgos relacionados.
Con el propósito de prevenir este tipo de actos en la cadena de suministro
se han implementado los controles exigidos en el SAGRILAFT y se realizan
evaluaciones sobre el riesgo de estos actos a cualquier persona natural o
jurídica que pretenda establecer relaciones comerciales y/o contractuales con
la organización.

De manera adicional se identifican los eventos que pueden representar riesgos
de corrupción o fraude y se realizan acciones para minimizar la probabilidad
de materialización de estos a partir de controles debidamente establecidos y
evaluados, promoviendo así una cultura empresarial de cero tolerancia a la
corrupción en sus diferentes modalidades. En esta misma línea, la empresa
apela también a procedimientos y políticas que enmarquen la debida
diligencia en la cadena de valor a partir de acciones y medidas definidas
para minimizar los riesgos relacionados con sus procesos de contratación,
financieros y comerciales.
Durante el año 2021las principales acciones desarrolladas frente a esta
temática fueron las siguientes:

1. Actualización del Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión
del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del
Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
LA/FT/FPADM SAGRILAFT.
2. Designación del oficial de cumplimiento, establecimiento y
documentación de los aspectos relacionados con su perfil,
funciones y responsabilidades.
3. Designación de oficial de cumplimiento suplente del Programa de
Transparencia y Ética Empresarial.
4. Desarrollo de capacitación para los colaboradores sobre el
SAGRILAFT.
5. Reporte semestral del oficial de cumplimiento a la Gerencia
General y Junta Directiva.
6. Cambio del motor de búsqueda en listas restrictivas aumentando
en un 70 por ciento la capacidad de búsqueda.
7. Actualización del Programa de Transparencia y Ética Empresarial

5

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la proliferación de Armas de
Destrucción Masiva.
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Así evaluamos nuestro impacto

La eficacia y cumplimiento de esta gestión se evalúa a través de los
indicadores definidos en el Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión
del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva entre los cuales se pueden
mencionar:

GRI 103-3

de eventos
de riesgo
sin control:

%

%

%

%

de controles
deficientes:

de clientes que no cumplen
con la documentación
mínima de vinculación:

0%

0%

0%

Pronunciamiento de la
Junta Directiva en relación
con SAGRILAFT:

2

veces al año
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%

de clientes con información
de vinculación
desactualizada:

%
de proveedores con
información de vinculación
desactualizada:

de
colaboradores
capacitados:

25%

16%

67%

Pronunciamiento de
Auditoría General en
relación con SAGRILAFT:

Sesiones del comité
SAGRILAFT al año:

1

2

vez al año
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Adicional a los controles internos antes mencionados y en cumplimiento de la
regulación país se reportan temas relevantes como número de operaciones
sospechosas y número de operaciones inusuales, entre otros.
Por su parte, Auditoría General realiza la revisión del cumplimiento del
Sistema de Gestión SAGRILAFT de la Compañía, emitiendo un informe con
el respectivo concepto de la evaluación del control interno. Los resultados
de este ejercicio para el 2021 demuestran que este Sistema se encuentra
operando razonablemente, cumple con las exigencias de ley y con la política
organizacional de protección, prevención y control de pérdidas.

Principios de actuación
GRI 102-16
Monómeros se define con principios de actuación éticos, de negocios y
relacionales aprobados por la Junta Directiva los cuales están consignados en
el Código de Conducta, Ética y Conflicto de Intereses, siendo el fundamento
de una cultura organizacional orientada a la ética, transparencia y la
generación de valor compartido para hacer negocios. Tales principios han
sido establecidos así:

Éticos:

Negocios

Relacionales

•Integridad: Tenemos el
coraje para siempre actuar con
honestidad y en armonía con
nuestra estrategia. Siempre
hacer lo correcto incluso cuando
no estamos siendo observados.
•Transparencia: Ponemos a
disposición de nuestros grupos
de interés información de la
empresa facilitando así la toma
de decisiones y el control por
parte de los organismos
competentes.

•Excelencia: Buscamos la
perfección en la calidad de
todos nuestros productos y
servicios, generando el
máximo valor a los mercados
que atendemos, a los
accionistas y colaboradores.
•Innovación: Estimulamos el
pensamiento creativo,
disruptivo y alineado con los
retos de un entorno cambiante
para generar negocios
sostenibles.

•Inclusión: Respetamos y
defendemos la identidad, los
talentos particulares, la
individualidad, dignidad,
apreciando la diversidad de
ideas y opiniones de las
personas.
•Cooperación: Promovemos el trabajo colaborativo
que nos conduce hacia el
logro de los objetivos compartidos por la organización y
sus grupos de interés.

Fuente: Monómeros

El Comité de Reputación, Gobierno Corporativo e Integridad es el principal garante del cumplimiento de estos principios en la organización; son
divulgados a través de diversas formaciones y están debidamente publicados en la intranet corporativa y página web6. Así también, anualmente,
se invita a los colaboradores y a los miembros del Comité a firmar la Declaración de Conocimiento del Código de Conducta, Ética y Conflicto de
Intereses.
6

https://www.monomeros.com.co/grupo-monomeros/estrategia-2020-2030/
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Mecanismo de denuncia de preocupaciones éticas
y evaluación de riesgos de corrupción
GRI 102-17, 205-1, 205-3
Monómeros ha establecido en su procedimiento un mecanismo confidencial y
seguro de atención a quejas, denuncias y dilemas éticos que está al alcance
de todos los colaboradores y terceros. El correo es:
lineaetica@monomeros.com.
Dicho canal es administrado por el oficial de cumplimiento y se ha establecido
el compromiso de que toda denuncia será investigada, la información y
pruebas suministradas se mantendrán en confidencialidad y se protegerá a la
persona que denuncian.
En el año 2021 se llevó a cabo el diagnóstico del Sistema de Soborno
Transnacional, Ética Empresarial y Corrupción mediante la actualización de
las respectivas matrices de riesgos para toda la organización. Por su parte,
durante dicho periodo no se presentaron casos de corrupción comprobados en
la organización ni por parte de terceros en el cumplimiento de contratos con
Monómeros.

Desafíos 2022
Desafíos 2022
Conformación y
operación del Comité
de Relevancia,
Integridad y Gobierno
Corporativo (RIG).
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Impacto esperado
Mantener y fortalecer
la buena reputación
organizacional en el
mercado y ante los
grupos de interés.

Meta específica
100% de cumplimiento
en acciones dirigidas
a apoyar e impulsar
el Sistema de Buen
Gobierno Corporativo.
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Gestión integral de riesgos
Relevancia y alcance
de la gestión
GRI 103-1

A partir del enfoque preventivo e integral
de la gestión de riesgos se proporciona a
todos los procesos de la organización un
nivel de aseguramiento razonable para el
logro de sus objetivos y la sostenibilidad
del negocio.
Mediante esta gestión se contemplan
los planes de acción necesarios para
contrarrestar posibles circunstancias,
sucesos o eventos adversos que impiden el
normal desarrollo de las actividades de la
empresa y que pueden tener repercusiones
económicas, sociales o ambientales para
los diferentes grupos de interés.

Así gestionamos
nuestros riesgos

Cobertura GRI 103-1

GRI 103-2

El modelo de gestión de riesgos hace
parte del sistema de gestión integral
organizacional, a partir de la cual se
detectan, analizan y evalúan los riesgos
para Monómeros con el fin de generar
estrategias que se anticipen a estos y
poder minimizar su ocurrencia.
Esta gestión se compone de lineamientos,
políticas y procedimientos basados en
las directrices y principios contenidos
en la norma de Sistemas de Gestión
de Riesgos ISO 31000:2018. Dichas
acciones se agrupan en una serie de
fases proporcionando una metodología
consistente para la gestión del riesgo
dentro de la organización; estas son:

Grupo de interés

órganos societarios, clientes,
Gobierno y reguladores,
sociedad, comunidad,
proveedores, colaboradores
Área que gestiona los impactos

Gerencia de Seguridad,
Salud, Higiene y Ambiente
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01

Alcance,
contexto y
criterios.

02

Evolución de
riesgos:
identificación,
análisis y
valoración.

03

Tratamiento
del riesgo.

04

Monitoreo
y revisión.
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Como lo muestra la siguiente gráfica, el alcance,
contexto y criterios que se tuvieron en cuenta para
la identificación de los riesgos contempla las
siguientes perspectivas:

RIESGOS
ESTRATÉGICOS

FUNDAMENTALES

MEGATENDENCIA

TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR

TENDENCIAS DE
LOS NEGOCIOS

1

2

3

4

5

ORIGEN Y
DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA

DETERMINACIÓN
ESTRATÉGICA

PROPUESTA
DE VALOR

CAPACIDADES
ORGANIZACIONALES

INFLUENCIA Y
DEPENDENCIA

Materia prima
Seguridad
Alimentaria.
Acceso
Productividad

Cambios
demográficos.
Variabilidad y
cambio.
Escasez de recursos

Empoderamiento
Con propósito
Vida balanceada

Regulación en tecnología y
consumo.
Organizaciones flexibles
Tecnología para la toma de
decisiones.
Producción inteligente

Tecnología
Alianzas estratégicas
Nuevos mercados,
negocios
y productos.
Geopolítico
Propuesta de valor
Modelo operativo
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A su vez, los riesgos identificados hacen parte fundamental de la
sostenibilidad de Monómeros al tener en cuenta su influencia e impacto en los
asuntos materiales (relevantes) y en el relacionamiento de la organización con
sus grupos de interés.

Principio de precaución

En la identificación de los riesgos y propuesta de controles a implementar
participan los colaboradores de cada uno de los procesos. Una herramienta
fundamental para el adecuado seguimiento es la matriz de riesgos
organizacional que contiene los riesgos identificados para cada proceso y las
acciones establecidas como controles de los mismos para distintos ámbitos de
la organización7.

La prevención de riesgos relacionados con impactos ambientales es un
factor diferenciador de la organización para garantizar la protección
del medio ambiente. Durante el año 2021 se llevaron a cabo acciones
diversas de manera autónoma o a partir de la participación en iniciativas
externas dirigidas a la precaución de afectación y minimización de impactos
ambientales, tales como las siguientes:

Todo lo anterior se complementa y fortalece a partir de sensibilizaciones
y capacitaciones dirigidas a los colaboradores con el fin de fortalecer su
conocimiento frente a las distintas fuentes de riesgos y su papel en el control
de los mismos.

• Participación en sesión de trabajo con la Agencia GIZ y los ministerios de
Ambiente e Industria y Comercio, en el marco de la iniciativa NACAG
(Nitric Acid Climate Action Group) para la reducción de emisiones de GEI
en Plantas de Ácido Nítrico.
• Adhesión a la estrategia Colombia Carbono Neutral que busca la
reducción de emisiones de carbono en las actividades productivas de la
industria, participando en los talleres conjuntos de la Dirección de Cambio
Climático y gestión del riesgo del ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
• Finalización de los estudios ambientales acerca del aire referidos a fuentes
fijas y calidad del aire del Complejo Industrial y su área de influencia, en
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el permiso de emisiones
atmosféricas de la compañía.
• Ejecución del estudio de caracterización del vertimiento industrial como
parte del cierre de los compromisos en materia de ejecución de estudios
ambientales del Complejo Industrial, correspondiente al segundo semestre
de 2021.
• Participación en el Comité Nacional Ambiental de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), para definir posición en la temática de cambio
climático, correspondiente a la actualización de la Contribución Nacional
Determinada (NDC) de Colombia y su meta de reducción del 51 por ciento
para el año 2031.
• Presentación y aval por parte de la autoridad ambiental del Plan de Contingencias para la Gestión de Residuos.

Así evaluamos nuestros riesgos
GRI 103-3
La eficacia de estas acciones es monitoreada mediante procesos de
auditoría de evaluación interna y externa a los diferentes sistemas de
gestión.
Así también, el proceso de seguimiento y actualización y/o
evaluación de riesgos se realiza con una frecuencia de mínimo una
vez al año. Estas actividades se adelantan mediante sesiones de
trabajo con el personal que participa o lidera los diferentes procesos
organizacionales, en las cuales se comunica la metodología y se
revisan las matrices de valoración.

7

Para conocer más información sobre los elementos establecidos para minimizar la ocurrencia
de riesgos específicos puede consultar el Informe de Sostenibilidad de Monómeros 2020 en la
página 45.
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Participación de los órganos de gobierno
en la gestión de riesgos
GRI 102-29, 102-30, 102-31
La Junta Directiva se involucra en la identificación de los riesgos estratégicos y
establece las directrices en cuanto a la determinación y evaluación de riesgos
tácticos. Durante las reuniones de este órgano directivo, se realizan seguimientos
a los riesgos y tendencias en materia económica, ambiental y social.
Por su parte, la alta dirección cuenta con el Comité de Riesgos que se encarga
de la implementación de políticas, estándares y procedimientos para eliminar
o minimizar los riesgos adversos en materia económica, ambiental y social. A
partir de los lineamientos de la alta dirección, los colaboradores responsables
de los procesos y áreas participan activamente en la identificación y posterior
evaluación de los riesgos en atención a los lineamientos contenidos en la
metodología establecida.
Asimismo, se desarrollan acciones de debida diligencia correspondiente
a investigaciones legales, contables y financieras cuyo propósito es
determinar la existencia de riesgos en la vinculación de proveedores, clientes,
administradores, empleados y asociados de conformidad con las señales de
alerta identificadas.

Desafíos 2022
Desafíos 2022

Impacto esperado

Meta específica

Seguimiento
al modelo de
tendencias
y riesgos
estratégicos.

Contar con un monitoreo,
identificación y evaluación
de los riesgos que pueden
impactar a la organización.

Actualización del
ciento por ciento de los
riesgos estratégicos.

Actualización de
las matrices de
riesgos tácticos.

Asegurar el mantenimiento
de los controles definidos
para la mitigación de los
riesgos que pueden afectar
el cumplimiento de los
objetivos de los diferentes
procesos.

Actualización del
ciento por ciento de
las matrices de riesgos
tácticos.
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02.

Sostenible
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La sostenibilidad en Monómeros
Valor
económico
Ge

adas

at
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E str ate g

interes

Innovación y
diversificación

rtes

Gestión
de la
reputación

pa

Gestión
integral
del riesgo

Valor
social
Asun
tos materiales

Fuente: Monómeros

ó
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Ética y
gobierno
corporativo

Valor
ambiental
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La Sostenibilidad para Monómeros se
constituye en un enfoque de gestión
empresarial que tiene como objetivo
garantizar la viabilidad del negocio
a través de la generación de valor
económico, social y ambiental para los
diferentes grupos de interés con los que
interactúa, y una responsable y oportuna
gestión de los impactos derivados de su
operación, que permitan obtener como
resultado una importante contribución de
la empresa al desarrollo sostenible del
agro y de la humanidad a nivel general.

“

Hogar. Esa es la palabra que mejor describe a
Monómeros para mí. Fue el lugar donde pasé los mejores
años de mi vida. Hoy en día es una empresa que ha
evolucionado y se ha adaptado a las necesidades del
mundo actual y es por esto que me siento profundamente
orgullosa de ser parte de la familia Monómeros”.
María Victoria Torres
/Pensionada
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La sostenibilidad en Monómeros está compuesta por:

Procesos claves

Marco de actuación

Para Monómeros los procesos claves están en el centro de la sostenibilidad
que representan el compromiso de la organización desde su actuación como
empresa sostenible, desde un enfoque de:

La estrategia organizacional, el resultado del proceso de gestión de las partes
interesadas y los asuntos materiales se constituyen en el marco de actuación
y la visual de la Sostenibilidad para Monómeros, lo que define sus acciones,
iniciativas y proyectos empresariales para la creación de valor y contribución
de la empresa al desarrollo sostenible.

Integridad y Gobierno Corporativo: como la apuesta de Monómeros por
asegurar la integridad y ética organizacional, la transparencia en los asuntos
corporativos en la toma de decisiones para el fortalecimiento de la confianza
con los grupos de interés y la legitimidad de la gestión empresarial.
Gestión integral del riesgo: consciente de la gestión oportuna de los
eventos y factores que puedan afectar la continuidad de las operaciones, el
cumplimiento del gran propósito y la integridad de los grupos de interés tanto
internos como externos.
Gestión de la reputación: como el conjunto de acciones para mejorar la
percepción de los grupos de interés frente al comportamiento de la empresa
a lo largo del tiempo y de su capacidad para generar valor, que parte de la
gestión de los riesgos, de la imagen corporativa, la innovación y la mejora
continua de los procesos claves de la organización.
Innovación y diversificación: al permear a la organización en una cultura
de la innovación que promueva la mejora en los procesos, productos y
servicios, para impulsar un crecimiento rentable en la organización y lograr la
satisfacción y preferencia de las partes interesadas.

46

Generación de valor
Es el beneficio que surge de la gestión integral de la compañía para
garantizar el crecimiento y sostenibilidad de las operaciones, como también
el valor generado para las partes interesadas y el desarrollo sostenible del
planeta.

Valor económico: “Queremos impulsar el desarrollo del agro
y crecer sostenidamente junto a todos los que de una u otra
forma intervienen en nuestra operación”.
Valor social: “Queremos generar crecimiento en las personas,
bienestar, prosperidad y calidad de vida en la sociedad”.
Valor ambiental: “Estamos comprometidos con el desarrollo
de una operación responsable con el medio ambiente que
contribuya a la sostenibilidad del agro y del planeta”.
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Estamos comprometidos con el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Acción empresarial
con indicadores
de sostenibilidad

GRI 401
GRI 403

Alineación de los ODS
con los temas materiales

Alineación de los ODS
con los temas materiales

Reputación

Empleo de calidad
Meta
8.5

Meta
17.16

Meta
3.4

Apoyo a la
comunidad e
inclusión social

1

GRI 413

10

Indicadores
propios

Meta
6.3

Meta
1.1

2

GRI 205
GRI 106

Gestión
ambiental

Apoyo a iniciativas
conjuntas con gobierno,
sociedad civil y
organizaciones
internacionales.

GRI 305
GRI 306

9
Gestión
ambiental

Integridad

ODS

3

Meta
16.5

8

4

Innovación y
diversificación

6

GRI 302
GRI 303

Meta
7.3

7
5

Meta
17.8

Gestión integral
del riesgo

GRI 102-30

Meta
16.5

Gobierno
Corporativo

Crecimiento
económico
GRI 201

Meta
13.1

Acción empresarial
con indicadores
de sostenibilidad

Meta
8.1

Meta
16.6

GRI 102
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Análisis de materialidad
GRI 102-46, 102-47
Para el periodo de este reporte, Monómeros realizó un ejercicio de
contextualización de la materialidad con el fin de identificar los temas
relevantes y así planificar acciones que den respuesta al alcance de los
objetivos estratégicos de la empresa. Para tal efecto se surtió el siguiente
proceso:
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1

2

3

4

5

Identificación de
impactos positivos y
negativos en los
ejes económico,
ambiental y social.

Contextualización
con las iniciativas
nacionales e
internacionales en
materia de
sostenibilidad,
legislación y sistemas
de gestión.

Cruce del contexto de
sostenibilidad con las
expectativas de los
grupos de interés, la
estrategia
corporativa y los
riesgos estratégicos.

Identificación de
los temas
relevantes para
Monómeros y
para sus grupos
de interés.

Calificación y
priorización de
los temas
materiales.
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Los temas materiales para el 2021 son:

Empleo de calidad
•Empleo de calidad
•Relaciones laborales
•Desarrollo organizacional

Innovación y
Diversificación

•Transformación digital
•Sistema de gestión de la
innovación.
•Cultura de la Innovación

Crecimiento económico
•Desempeño económico
•Continuidad del negocio
•Modelo de gestión basado en
la generación de valor.
•Experiencia al cliente
•Nuevos negocios
•Gestión Tributaria

Gestión Ambiental
•Emisiones
•Residuos
•Agua
•Cumplimiento ambiental
•Energía

Reputación
Gestión integral
del riesgo

•Relación con los grupos de interés
•Fortalecimiento de la comunicación

•Gestión integral del riesgo
•Salud y seguridad en el trabajo

Gobierno Corporativo
•Buen gobierno corporativo
•Cumplimiento legal

Integridad

•Ética e Integridad
•Anticorrupción

Apoyo a la comunidad
e inclusión social

•Migrantes venezolanos y retornados
•Comunidades agrícolas
•Comunidad vecina
•Sostenibilidad de la Fundación
Monómeros.

El análisis de la materialidad permitió a la organización identificar y priorizar
asuntos críticos en contraste con lo que es relevante para su entorno y
sus grupos de interés. A su vez, el área de Sostenibilidad avanza en la
incorporación de los indicadores de sostenibilidad de estos temas materiales
que aportan al alcance de los objetivos estratégicos de la empresa, lo que
permitirá a la organización centrar sus esfuerzos para el logro de los mismos
y planear su gestión sustentable en el corto y largo plazos.
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“

En Monómeros
contribuimos al
desarrollo de Colombia.
Somos una empresa que
dinamiza la economía
y logra impactar
positivamente la vida de
millones de agricultores
que utilizan nuestros
productos para obtener
mejores cosechas en
sus cultivos”.
Elvis Navarro /Colaborador
Técnico Maestro de
Fertilizantes
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Relacionamiento con los
grupos de interés
Alineado al direccionamiento estratégico de la organización en el año 2021
Monómeros oficializa la apertura del área de Sostenibilidad, adscrita a la
Gerencia de Asuntos Corporativos para fortalecer y articular los procesos
estratégicos del negocio como parte del compromiso organizacional de
aportar al desarrollo sostenible y a la generación de valor a todos sus grupos
de interés, teniendo en cuenta las dimensiones de la gestión socialmente
responsable para llegar a la sostenibilidad de la organización en su sector,
como son gobernanza, económica, social y ambiental.
En este sentido, el relacionamiento con sus partes interesadas cobró una mayor
importancia para la organización lo cual se vio reflejada en las acciones
que se presentan en este informe. En el año 2021 se desarrollaron diferentes
estrategias de relacionamiento con los grupos de interés quienes han podido
consultar y ser informados de los temas trascendentales de Monómeros
a través de diferentes mecanismos tales como encuestas, grupos focales,
reuniones corporativas, comunicados, entre otros.
Esta gestión estuvo enfocada en la construcción y fortalecimiento de la
reputación de la empresa y el entendimiento de las percepciones que
tienen las partes interesadas sobre la organización, como resultado del
comportamiento desarrollado a lo largo del tiempo y de su capacidad para
distribuir valor, así como los temas que involucran la imagen corporativa.
La participación activa de los diferentes grupos de interés le ha permitido a
Monómeros identificar posibles brechas entre las percepciones deseadas y
las realmente identificadas, para la definición de planes de mejora en los
procesos clave que contribuyen a la consolidación de una buena reputación
corporativa.

GRI8 102-21, 102-43, 102-44

Es de público conocimiento que en 2021 la compañía estuvo en medio de
una coyuntura mediática por varios temas que generaron incertidumbre en
alguna parte de los grupos de interés, como fueron la notificación de toma
de control por parte de la Superintendencia de Sociedades, el intento de
toma hostil por parte de un actor del mercado, y la decisión empresarial de
acogerse al decreto 560 de insolvencia abreviada como mecanismo para
proteger los intereses de la empresa.
Es por esto que la compañía enfocó sus esfuerzos en la protección y mejora
de la reputación corporativa, el mantenimiento de la confianza y las relaciones
con los diferentes grupos de interés, actores fundamentales para fortalecer
y consolidar a Monómeros como una empresa que genera impacto en la
sociedad y contribuye al desarrollo del sector agrícola en Colombia. Para tal
fin, se incrementó la comunicación interna y externa de los temas de interés
para todas las partes interesadas que de una u otra forma intervienen en
la operación y son impactadas por el negocio, a través de los canales de
comunicación instituidos en Monómeros con énfasis en los digitales, lo que
garantizó el flujo de información oportuna, transparente y veraz.
El objetivo de todo este proceso fue presentar a la sociedad el valor de
Monómeros como marca y empresa, su gran propósito organizacional y
aporte al fortalecimiento de la agricultura colombiana, considerada como uno
de los ejes de desarrollo y motor de la economía del país. De una manera
transparente, eficiente y oportuna en el año 2021, la compañía comunicó
las situaciones y factores endógenos y exógenos que pudieron afectar tanto
positiva como negativamente a la compañía, a sus grupos de interés y a la
seguridad alimentaria de Colombia.

8 La lista, identificación y selección de los grupos de interés los puede consultar en la página web : https://www.monomeros.com.co/sostenibilidad/grupos-de-interes/ que corresponde a GRI 102-40,
102-42.
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Con colaboradores
Mantener empoderada y comprometida a la
fuerza trabajadora es una de las premisas
de Monómeros para impulsar el crecimiento
de la compañía y el desarrollo exitoso de
todos los proyectos que surgen en el marco
del nuevo direccionamiento estratégico con
visión 2030, y que apuntan al logro de las
metas empresariales propuestas para seguir
consolidando a la empresa como el gran
aliado del agro en Colombia que además se
destaca por ofrecer a sus colaboradores un
empleo de calidad.
En el año 2021 la compañía implementó una
estrategia de comunicación directa, continua,
clara y oportuna como una buena práctica
de relacionamiento con los colaboradores
y como premisa esencial para mantenerlos
motivados, enfocados y unidos en función del
gran propósito empresarial.

Canal digital
Su objetivo es el de ampliar la cobertura, promover la interacción y facilitar la
gestión de información oficial para mantener conectados a todos los
colaboradores con los diferentes proyectos y procesos organizacionales, así como
también, con la intención de combatir la desinformación generada por algunos
medios de comunicación externos, en cuanto a la situación de la empresa.

Reuniones virtuales periódicas por áreas
Son espacios conducidos por el equipo gerencial que lidera los diferentes
procesos de la compañia, con el objetivo de difundir a los colaboradores
información oficial de primera mano y comunicar las decisiones de la alta
dirección en pro de salvaguardar los intereses de Monómeros, de igual
forma que gestionar sus inquietudes, preocupaciones y expectativas.

Grupos focales
Se realizaron tres grupos focales con 15 colaboradores de diferentes áreas
de la empresa, con el fin de propiciar espacios constructivos para analizar
los temas coyunturales de interés de la compañia y construir propuestas de
cómo avanzar en los proyectos e iniciativas diseñadas en el marco del
nuevo direccionamiento estratégico, con confianza y entusiasmo.

Redes: Agentes de Cambio, e influenciadores
A través de estas redes de colaboradores se proporcionó información clave que
permite a toda la organización estar actualizada con los nuevos proyectos e
iniciativas que la empresa emprende desde sus diferentes frentes de acción, facilitando la cooperación, el compromiso y el empoderamiento de la fuerza laboral. Estas
redes también tienen como propósito elevar las inquietudes que se presentan en los
distintos niveles de la organización para ser resultas por las áreas correspondientes.

Así también con el fin de facilitar y fortalecer la comunicación en doble vía,
la Gerencia de Asuntos Corporativos y la Gerencia de Recursos Humanos
lideraron el desarrollo de reuniones presenciales con colaboradores de todas
las áreas, en las que se propició el diálogo, la participación y reflexión sobre
los temas más importantes de la compañía en 2021.
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Con clientes
La razón de ser de Monómeros es generar un aumento en la productividad y
rentabilidad en el agro que permita a los agricultores colombianos crecer de
una manera sostenida con sus agronegocios y mejorar su calidad de vida.
Para este fin básico es importante lograr la implementación de un modelo de
relacionamiento que conecte a la empresa con los clientes y aliados clave
para el desarrollo eficiente de la cadena de distribución de sus productos.

La manera como Monómeros concibe este relacionamiento con los clientes,
parte de un interés por gestionar el mayor acercamiento posible, a través del
fortalecimiento de la comunicación directa como mecanismo para suministrar
información de primera mano, resolver las inquietudes y expectativas y
brindarles la mejor asesoría para la toma de decisiones acertadas.

Días de Campo

Marketing estratégico

Espacios de capacitación para mantener
actualizados a los agricultores en los temas
fundamentales que les permitan realizar un
adecuado manejo de los cultivos para el
incremento de la productividad y rentabilidad
agrícola. Los Días de Campo también facilitan
la atención y respuesta a las inquietudes y
requerimientos de los productos o servicios de
Monómeros.

Otras de las acciones implementadas para
fortalecer la comunicación empresa-clientes, surgen
como parte de una gestión de marketing
estratégico que tiene como propósito conectar al
agricultor con las marcas, identificar oportunidades
para el abordaje de las necesidades del cliente de
una manera más eficiente y oportuna, para seguir
consolidando una relación de valor en doble vía
que genere fidelidad.

De otra parte, Monómeros a través de la Gerencia de Mercadeo implementa
el Plan de Activación de Marca que promueve no sólo el posicionamiento del
portafolio de productos, sino también el acercamiento y la interacción de las
marcas con todos los actores del agro que de una u otra forma se constituyen
en grupos de interés especial para la compañía. Así también, se logra en
2021 la ejecución de varias campañas de productos a través de distintos

canales de comunicación, en las que Nutrimon® y Ecofértil® hablaron al agro
para exponer sus bondades y atributos y se instó por contrarrestar cualquier
desinformación generada sobre los productos por un actor del mercado,
logrando incidir de manera importante en el comportamiento positivo de las
ventas durante este periodo.
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Con proveedores
Para Monómeros los proveedores se constituyen en aliados estratégicos
para la sostenibilidad del negocio y el cumplimiento de su gran propósito
empresarial; es por esto que en el año 2021 se invirtieron esfuerzos notables
en mantener una comunicación que permitiera avanzar en la consolidación
de la confianza entre las partes como garante para la continuidad de las
relaciones comerciales, en un marco de cooperación y generación de valor
compartido.
En las instalaciones del Complejo Industrial en Barranquilla se llevaron a
cabo reuniones para informar, dialogar y resolver inquietudes con más de 60
proveedores de bienes y servicios con los que se sostienen lazos comerciales
para el desarrollo de procesos claves que contribuyen a la estabilidad y
continuidad de las operaciones.
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Así también, se puso a disposición de los proveedores nacionales y locales
una línea telefónica de atención directa para resolver de manera oportuna
inquietudes relacionadas a sus procesos de contratación con la empresa.
En lo correspondiente a los proveedores de materias primas se desarrollaron
más de 30 reuniones virtuales y una rueda de negocios en el exterior que
permitió el acercamiento directo con más de diez proveedores internacionales
claves para garantizar el suministro de materias primas que permitieron
mantener la operación de la compañía durante el 2021.
El resultado de este relacionamiento se vio reflejado en el respaldo y la
consolidación de los lazos comerciales con dichos proveedores, que no
sólo impulsan el crecimiento de Monómeros como empresa sino también el
fortalecimiento y sostenibilidad del agro en Colombia.
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Con sociedad – medios de comunicación
Los medios de comunicación se constituyen en actores que inciden en el
posicionamiento del gran propósito de Monómeros como el aliado confiable
del agro en Colombia, y son esenciales en lo referido al objetivo de hacer
visible el impacto que se genera como compañía, no sólo en el crecimiento
económico del país, sino también en la creación de valor para todos sus
grupos de interés.
En el año 2021 Monómeros fortalece la atención a periodistas locales,
nacionales e internacionales a través de la organización de un esquema
de relacionamiento directo y oportuno que parte del entendimiento de sus
expectativas y las necesidades de comunicación de la compañía.
A través de la Gerencia de Asuntos Corporativos, como responsable del
relacionamiento con este grupo de interés, se fortaleció el canal de WhatsApp
lo que permitió un constante y oportuno intercambio de información.
También como estrategia para promover el diálogo entre las partes, fueron
generados espacios en la compañía para facilitar la conversación entre los
comunicadores y la alta dirección, la que hizo posible consolidar una estrecha
relación de cooperación basada en la confianza y transparencia en el manejo
de la información.

Con órganos societarios
La Gerencia General de Monómeros, máximo órgano administrativo de la
organización, lidera el relacionamiento con la Junta Directiva y la Asamblea
de Accionistas; sustento es lograr la comunicación oportuna de los temas de
relevancia para la gestión de los riesgos y el aseguramiento del negocio, así
como también, los asociados a las estrategias de crecimiento y sostenibilidad
de la compañía. A su vez, este relacionamiento permite canalizar las
expectativas de la alta dirección para su materialización por parte de la
administración.
Para llevar a cabo este fin la Gerencia General dispuso para el año 2021
la realización de reuniones permanentes con la Junta Directiva, en las cuales
fueron abordados los temas de interés para el desarrollo de las operaciones,
la defensa de los intereses del accionista y los planes de crecimiento
estructurado de la organización.

En el mes de octubre en Monómeros se recibió la visita de una comisión de
la Asamblea Nacional Venezolana, la cual en representación del accionista,
llega a la compañía con el objetivo de conocer a profundidad la situación
de la misma y resolver inquietudes referentes a la sostenibilidad de las
operaciones. Esta visita se constituyó en el espacio para que la alta dirección
de Monómeros presentará de una forma detallada y minuciosa el estado de
la gestión de los diferentes procesos core del negocio y las amenazas, que
a razón del intento de toma hostil y agresiva competencia en el mercado por
parte de un actor, afrontó la organización en este periodo.
Como resultado la administración obtuvo el respaldo y la ratificación del
acompañamiento del accionista para seguir en la defensa de los intereses
de la empresa y apoyar su consolidación como un actor fundamental para el
agro y la seguridad alimentaria de Colombia.
Importante mencionar la gestión de información periódica y oportuna a la
Junta Directiva y Asamblea de Accionistas sobre los resultados económicos y
en materia social y ambiental de la compañía, para la toma de decisiones
informadas al más nivel empresarial.
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Con comunidades
Este es un grupo de interés especial para Monómeros a través
del cual se despliega toda la gestión social de la compañía
en ejercicio de su responsabilidad social empresarial. Fueron
establecidos canales y espacios de comunicación con líderes
comunitarios de las organizaciones en representación de la
población migrante venezolana, principalmente de la ciudad
de Barranquilla, de las comunidades agrícolas intervenidas en
el Atlántico y a lo largo del territorio nacional y la comunidad
vecina al Complejo Industrial de Barranquilla.
Las reuniones sostenidas durante el 2021 tuvieron como
objetivo el reconocimiento de las expectativas y necesidades
de las comunidades, así como también la socialización de
los proyectos e iniciativas de la Fundación, en el marco de la
celebración de su treinta aniversario. Es así como la compañía
a través de la Fundación Monómeros, líder del relacionamiento
con este grupo de interés, consolida una gestión social
que se construye con base a la participación activa de las
comunidades para garantizar la pertinencia de los procesos, el
empoderamiento de las personas y la movilización social.
Por otro lado, en el año 2021 la Fundación Monómeros enfocó
esfuerzos en la creación de espacios de reconocimiento con
organizaciones sociales, educativas y cooperantes nacionales
e internacionales, con el firme propósito de identificar sinergias
y consolidar potenciales alianzas estratégicas para el desarrollo
de proyectos sociales con alto impacto en las comunidades, que
permitan maximizar la gestión, optimizar recursos y legitimar los
procesos.
En todo este proceso de relacionamiento fue clave la
visibilización de las acciones, proyectos e iniciativas
desarrolladas por la Fundación durante el año 2021, a través
de los medios de comunicación dispuestos por la compañía a
nivel interno y externo, así como también los medios digitales
propios, que permitieron no sólo dar a conocer la gestión para
seguir posicionándose como un actor clave en materia social,
si no también facilitar a las comunidades su participación en los
procesos y la resolución de sus inquietudes.
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Afiliaciones y asociaciones
GRI 102-12, 102-13

Monómeros es afiliado a la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en la cual participa en los siguientes grupos de trabajo gremial:

o Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas
o Comité Nacional de Asuntos Ambientales
o Comité Nacional de Riesgos. Es miembro fundador del riesgo con énfasis en Seguridad y Salud en el Trabajo

Asimismo, participa en las siguientes asociaciones y gremios:

PBIP

SC 178-1

SC 178-2

Como actor importante de
la industria en Barranquilla,
Monómeros participa en:

OHSAS
18001
OS 272-1
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beneficios laborales que permiten atraer,
desarrollar, motivar y retener al mejor
talento humano, así como también ofrecer
beneficios extralegales que aporten al
crecimiento personal, familiar y profesional.

Históricamente la compañía ha sido
reconocida como un buen empleador, lo
que la motiva a seguir avanzando en la
implementación de las mejores prácticas
empresariales en materia laboral, siendo
coherentes con una clara orientación social
que se ve reflejada en la alta valoración
de las personas y en el firme propósito de
impactar la vida de los colaboradores y
sus familias.
La empresa ha establecido en su Política
de Recursos Humanos la administración del
ciclo laboral del colaborador que inicia en
la contratación del personal y concluye en
su desvinculación. Contempla los procesos
de selección y desarrollo, relaciones
laborales, compensación y beneficios, y
calidad de vida.
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Nuestro talento
GRI 102-8, 401-1
Al finalizar el año 2021 Monómeros
contaba con 539 colaboradores; al cierre
de este informe se desarrollaba el proceso
de promoción y selección de las vacantes
que se generaron durante este periodo.
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Por tipo de contratación y sexo

Fuente: Monómeros

62

Informe de Sostenibilidad 2021

Por función

Personal
directivo
Mandos
medios
Profesionales

Operativos

252

Total

Fuente: Monómeros
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Por edad

Menores de
30 años

Entre 30
y 50 años

Mayores
de 50

Total

Número

36

316

187

539

Porcentaje

6,7

58,6

34,7

100

Número

34

359

157

550

Porcentaje

6,2

65,3

28,5

100

2021

2020

Fuente: Monómeros
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Número de
colaboradores por tipo
de contratación y región
Monómeros como empresa socialmente
responsable privilegia la contratación
local, razón por la cual, el 94 por
ciento de los contratos se habilitan
en el departamento del Atlántico al
ser la zona en la cual la compañía
desarrolla sus operaciones; el seis
por ciento restante está distribuido en
varios departamentos del país, en los
que se impulsan principalmente las
gestiones comerciales. La empresa ha
establecido jornada laboral completa.

Fuente: Monómeros

2021

2020

Total

Contrato a
término fijo

Contrato
a término
indefinido

Total

Contrato a
término fijo

Contrato
a término
indefinido

Atlántico

507

2

505

519

1

518

Antioquia

0

0

0

4

0

4

Cundinamarca

6

1

5

5

0

5

Boyacá

2

0

2

1

0

1

Córdoba

2

0

2

1

0

1

Huila

1

0

1

2

0

2

Meta

3

0

3

3

0

3

Nariño

2

0

2

1

0

1

Risaralda

1

0

1

3

0

3

Magdalena

2

0

2

3

0

3

Santander

2

0

2

3

0

3

Tolima

2

0

2

1

0

1

Valle

2

0

2

3

0

3

Casanare

3

0

3

1

0

1

Bolívar

1

0

1

0

0

0

Quindío

1

0

1

0

0

0

Norte de
Santander

2

0

2

0

0

0
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Por nacionalidad

2021

2020

Nacionales

531

543

Extranjeros

8

7

Edad media de los
colaboradores según contrato

Edad media planta
de contrato indefinido

Edad media planta
de contrato temporal

2021

45

54

2020

44

53

66

Antigüedad en
la empresa

Antigüedad media de
la planta de personal

2021

15

2020

15
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Rotación laboral

2021

Hombres

2020
Mujeres

Hombres

Mujeres

< 30

30-50

>50

<30

30-50

>50

<30

30-50

>50

< 30

30-50

>50

Nacional

1

22

12

2

14

1

1

5

6

0

1

2

Internacional

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Total por edad

1

23

13

2

14

1

1

5

8

0

1

2

Total por sexo
Total

37

17
54

14

3
17

En el año 2021 se retiraron de la compañía 54 personas. La tasa promedio
mensual de rotación fue del 0,83 por ciento y el acumulado anual es del
10,01 por ciento que está representada por un 11,11 por ciento en
pensionados, 5,5 por ciento fallecidos y un 77,7 por ciento retiro de la
compañía por mutuo acuerdo o decisión voluntaria, entre otros motivos.
El 69 por ciento de los colaboradores retirados correspondió a hombres y el
31 por ciento a mujeres. El 5,5 por ciento a menores de 30 años, el 68,5
por ciento se encontraban entre los 30 y 50 años y el 26 por ciento fueron
personas mayores de 50 años.
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“

Monómeros ha sido
una empresa que me
ha permitido crecer
como profesional y
ser parte de una gran
familia que trabaja
incansablemente y de
manera mancomunada
por el desarrollo del
agro y un mejor futuro
para nuestro país”.
Giancarlo Vicentini
/Colaborador
Técnico Maestro
de Fertilizantes

Beneficios
labo
Beneficios
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Así generamos valor para nuestros colaboradores
La empresa cuenta con programas para crear, mantener y mejorar las
condiciones laborales que favorezcan el equilibrio entre la vida personal,
familiar y laboral, lo que fomenta la motivación y el mejoramiento de la calidad
de vida de los colaboradores y sus familias. Asimismo, ofrece una compensación
laboral equitativa que busca el reconocimiento de las contribuciones individuales
y colectivas del colaborador en coherencia con el modelo de negocio.

Calidad de vida

Beneficios laborales

GRI 401-2, 401-3

Programas de bienestar
Se destaca en el 2021 el programa de coaching9 familiar10 como estrategia
pedagógica para la construcción de proyectos de vida potenciados desde el
ser. El programa se complementó con campañas de desconexión digital en
procura del cuidado de la salud mental de los colaboradores y se continuó
con las actividades constructivas y preventivas de manera remota para la
mejora en el bienestar de los colaboradores y su grupo familiar, con una
inversión de COP 427 millones.

2021

2020 2021

2020

Beneficios a los colaboradores
en millones de pesos)
Beneficios a(Valor
los colaboradores
(Valor enVariación
millones de pesos)

Varia

7.429semestrales
6.538
Primas extralegales semestrales
Primas extralegales
y de vacaciones.
y de vacaciones.

7.429 + 13,6% 6.538

+ 13

5.024

4.197 -16,4% 5.024

-16

Plan complementario
9.572 en salud 8.572
Plan complementario en salud

9.572 +11,7% 8.572

+11

en
el Fondo Mutuo
5.120
4.644
Participación en el FondoParticipación
Mutuo
de Ahorro y Vivienda (FAVIM)
de Ahorro y Vivienda (FAVIM)

5.120 +10,2% 4.644

+10

Bonificación anual

Bonificación anual
4.197

Fuente Monómeros

9

“Coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas, a través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen como resultado el logro de sus
objetivos”, Escuela Europea de Coaching. https://www.escuelacoaching.com/que-es-coaching-ser-coach/
10 El coaching familiar supone una serie de dinámicas y actividades en las que se potencia el poner en común las preocupaciones, las alegrías y los retos que cada miembro de la familia encuentra.
https://artymanas.com/coaching-familiar-
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Es importante destacar que en 2021, el Fondo de Ahorro y Vivienda
(FAVIM)11 generó utilidades por COP 3517 millones, lo cual representó una
rentabilidad total del 10,52% efectivo anual, logrando con este indicador un
posicionamiento excepcional y por encima del mercado. Esto permitió que se
pagaran rendimientos a los afiliados por COP 2262 millones correspondientes
al segundo semestre del año 2020 y COP 1307 millones correspondientes
al primer semestre del 2021. También a través del fondo se apoyó a 13
colaboradores afiliados en la adquisición de su vivienda propia.
Asimismo, dentro de los beneficios laborales se destaca la alianza con la
Universidad Autónoma del Caribe obteniendo una reducción del 40% del
valor de la matrícula educativa para los diferentes programas de pregrado y
posgrado para el colaborador y su grupo familiar.

Licencias de maternidad y paternidad

2021

2020

Hombre Mujer

Hombre Mujer

Colaboradores con
derecho a licencia de
maternidad o paternidad

10

2

14

5

Colaboradores que
finalizaron su licencia de
maternidad o paternidad
en el año anterior

10

1

14

5

Colaboradores que
conservan empleo tras
12 meses desde su
reincorporación

100%

Fuente: Monómeros
11

FAVIM es el Fondo mutuo de ahorro y vivienda de los empleados de Monómeros, a través del
cual la compañía beneficia a los colaboradores afiliados con un aporte del 100% de su ahorro,
con un tope del 6% del salario integralizado.
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Durante el año 2021 se solicitaron 12 licencias por nacimiento por igual
número de personas. El total de los solicitantes accedió a las licencias y 11
de ellos se reincorporaron a la empresa luego de cumplirse el período de
licencia de maternidad y paternidad; un colaborador aún se encuentra en
licencia de maternidad. Por tanto, el índice de reincorporación y retención fue
del ciento por ciento. Por otro lado, la empresa realizó una adecuación a la
sala de lactancia instalada en la sede Barranquilla, a fin de ofrecer un espacio
confortable para las madres que se encuentran en esta etapa de sus vidas y
de su condición reproductiva.

Trabajo flexible
Monómeros permite a los colaboradores desarrollar actividades desde
casa, tener horarios flexibles y garantizar el cumplimiento de las normas de
bioseguridad y protocolos establecidos para quienes estrictamente deben
operar en las instalaciones. En 2021, la compañía formalizó la modalidad de
teletrabajo móvil para la fuerza de ventas y desarrolló los requisitos de la Ley
2088 de 2021 que regula el trabajo en casa.

Compensación y beneficios
La gestión de compensación salarial en la compañía es un proceso que
está encaminado a promover la satisfacción de los colaboradores por el
reconocimiento a la labor emprendida, por medio de una remuneración justa
y competitiva con el objetivo de generar productividad, impulsar el constante
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y dar cumplimiento a la
normatividad legal.
Los siguientes son logros a destacar obtenidos en el año 2021:
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•

La estructura salarial fue actualizada, lo que permitió fortalecer
el proceso de administración de
salarios y alinearlo con las últimas tendencias en el mercado laboral, en un contexto de equidad
y competitividad. Dicha estructura se constituyó en la fuente primaria para la realización de las
142 nivelaciones salariales, que
representaron para la compañía
COP 1.116 millones. Asimismo,
se implementó la nómina electrónica con base en lo dispuesto
por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).

•

Fue incorporado el nuevo modelo
de compensación variable para
la fuerza de ventas al pasar de
una liquidación que consideraba
las ventas reales del mes a ventas efectivamente recaudadas.

•

Se realizó el pago de la bonificación anual a los colaboradores
correspondiente al período 2020,
la cual se constituyó en el incentivo más significativo durante el
período de la pandemia por la
COVID-19. Esta bonificación fue
de COP 4.197 millones.
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“

Monómeros es sinónimo de crecimiento para mi.
Recuerdo que cuando ingresé a la compañía sabía
que esta empresa iba a ser la mejor escuela para
desarrollar mis habilidades profesionales y convertirme
en un hombre íntegro, y no cabe duda que así fue”.
Jaime Insignares
/Pensionado
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Gestión de relaciones laborales
Trabajadores afiliados a organizaciones sindicales

GRI 402-1, 102-41

209

Monómeros como una organización que gestiona con principios éticos
y socialmente responsable con sus diferentes públicos de interés, está
comprometida con el respeto a la libertad de afiliación y negociación
colectiva por lo cual propicia espacios de diálogo y concertación de
beneficios, que garanticen los derechos y deberes de todos los que conforman
la compañía. Los colaboradores en el ejercicio del derecho que les asiste de
asociarse libremente en defensa de sus intereses se encuentran y/o pueden
afiliarse al sindicato de la empresa: SINTRAMONÓMEROS.
En 2021 se firmó la Convención Colectiva de Trabajo con vigencia de dos
años (2022 – 2023), tras culminar un proceso de negociación que reflejó
el trabajo en equipo y el compromiso de ambas partes de direccionar a
Monómeros hacia un modelo de negocio sostenible. En esta oportunidad se
evidenció, una vez más, cómo el sindicato y la empresa trabajan en beneficio
de la compañía al privilegiar la confianza, el respeto y la igualdad como
bases esenciales de la relación.
En el año de reporte la organización tuvo 209 personas cubiertas por
convenio colectivo, lo que equivale al 38,77 por ciento de la planta de
personal y con 209 colaboradores afiliados a otras organizaciones sindicales
que corresponde al 38,77 por por ciento del total de la población laboral.

2021

211
2020

Fuente: Monómeros

En cuanto a la negociación colectiva, esta no regula el previo aviso para
su ejecución. Sin embargo, si la empresa realiza una actualización del
Reglamento Interno de Trabajo, es publicada en en el canal De interés12 para
dar a conocer los cambios respectivos con el fin de que colaboradores que
tengan objeciones puedan manifestarlas al área pertinente.

Desarrollo organizacional
En este proceso se llevan a cabo los programas de selección que tienen
impacto para Monómeros ya que le permite a la empresa contar con un
talento humano idóneo e integral que contribuya a la competitividad y
productividad empresarial. A su vez, se adelantaron programas de formación
y desarrollo para los colaboradores con el propósito de fortalecer sus
competencias humanas y técnicas. En la actualidad la compañía realiza la
evaluación del desempeño que busca el desarrollo integral de las personas
orientado al logro de compromisos y resultados de trabajo.

12

Canal interno de comunicación de Monómeros
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“

Me siento orgulloso de
ser parte de esta gran
compañía con la que he
crecido como persona,
como profesional y a
nivel familiar; son más
de 50 años generando
confianza a nuestros
clientes y contribuyendo
a la seguridad
alimentaria del país”.
Rafael León
/Colaborador
Gerente de Tesorería
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Selección
GRI 401-1
Se destaca también la acogida del mercado laboral a las ofertas de trabajo
presentadas por Monómeros en lo que se evidenció un número importante de
candidatos interesados en participar en los procesos de selección y la alta
competitividad determinada por la robustez e integralidad de los perfiles de
los candidatos. Esto ratifica a Monómeros como una compañía que no sólo
genera oportunidades de trabajo para más colombianos, sino como una
empresa reconocida por la calidad del empleo.

Los procesos de selección facilitan la incorporación y promoción del talento
humano mediante criterios y procedimientos equitativos y transparentes
basados en las competencias de las personas.
En 2021 este proceso fue de relevancia ya que la compañía tuvo que
asegurar las necesidades de personal requeridas para atender la gestión
comercial debido a que se presentaron renuncias voluntarias de un grupo
significativo de colaboradores. Gracias a una proactiva gestión del proceso
se logró cubrir el 92 por ciento de los cargos vacantes autorizados por la alta
dirección para vincular en este mismo periodo.

2021
Hombres

Mujeres

< 30

30-50

>50

Nacional

5

16

3

Internacional

0

0

Total por edad

5

16

Total por sexo
Total
Fuente Monómeros

2020

<30

Hombres

Mujeres

30-50

>50

<30

30-50

>50

< 30

30-50

>50

4

8

0

12

13

1

4

7

0

2

0

1

1

0

1

2

0

0

0

5

4

9

1

12

14

3

4

7

0

26

14
40

29

11
40

En el año 2021 el 65 por ciento de las personas contratadas correspondió a
hombres y el 35 por ciento a mujeres. El 22,5 por ciento refirió personas menores
de 30 años, el 62,5 por ciento estaba entre los 30 y 50 años y el 15 por ciento
era mayores de 50 años. El 57,5 por ciento de las contrataciones se realizaron
para personas nativas del departamento del Atlántico y el 42,5 por ciento
corresponde a otras regiones de Colombia. Del total de estas contrataciones el
diez por ciento se relacionó con personas extranjeras.
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Formación

GRI 404-1, 404-2

La compañía cuenta con su plan de formación orientado a fortalecer las
competencias de los colaboradores para asegurar la productividad y el
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Este plan se define con base
en la valoración de la descripción del cargo, las necesidades de capacitación
identificadas, los nuevos retos que enfrentan los colaboradores en sus puestos
de trabajo, las exigencias de ley y los requerimientos de los sistemas de
gestión, así como también los resultados de la evaluación de desempeño.

En 2021 Monómeros llevó a cabo un levantamiento de necesidades
de formación para robustecer de manera particular las competencias
de los líderes de la organización, teniendo en cuenta las 21 iniciativas
estratégicas que se gestan en la compañía en función de la nueva estrategia
corporativa a 2030, lo que ratifica el compromiso directivo con la gestión
del conocimiento y transformación cultural de la organización. También se
destaca el posicionamiento de la plataforma de formación virtual Germinar
como herramienta para el desarrollo de competencias y la gestión de la
autoformación en los colaboradores.

Programas de formación 2021
Programa

Objetivo

Fortalecimiento
de
competencias
humanas

Actividades de formación
y desarrollo realizadas
con el fin de fortalecer las
competencias humanas
requeridas en los diferentes
cargos de la organización,
tales como liderazgo, trabajo
en equipo, comunicación
efectiva, entre otras.

Fortalecimiento
de
competencias
técnicas

Requerimientos
de ley y
Sistema de
Gestión
Fuente: Monómeros
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Actividades de formación
realizadas con el fin de
fortalecer los conocimientos y
habilidades requeridas para
el adecuado desempeño en
los diferentes cargos de la
organización.
Actividades dirigidas a
fortalecer los conocimientos
y habilidades que hacen
parte del Sistema de Gestión
Integral de la organización y
de requisitos legales.

Número de
asistentes

Horas de
formación

Horas de capacitación por categoría profesional
2021
Categoría
profesional

176

1165
Administrativa

Operaciones

292

14.830

Directivos
Mandos
medios
Profesionales

522

1225
Operativos
Fuente: Monómeros

Sexo

2020

Promedio
de horas de
capacitación

Sexo

Promedio
de horas de
capacitación

Hombre

45,0

Hombre

112,5

Mujer

65,1

Mujer

104,8

Hombre

16,1

Hombre

26,3

Mujer

54,6

Mujer

21,9

Hombre

62,8

Hombre

95,8

Mujer
Hombre
Mujer

126,0
40,0
3,9

Mujer

105,9

Hombre

49,6

Mujer

80,8

Hombre

52,0

Hombre

Mujer

63,0

Mujer

98,4

Hombre

29,3

Hombre
Mujer

6,7
31,1

Mujer

128,6

129,4
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Inversión en formación (2020 -2021)
Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Monómeros

610 461 +32,3
2021

Programas de capacitación para personas próximas a jubilarse
En el año de este reporte de sostenibilidad se dio curso al programa de
jubilación activa en el que participaron los colaboradores próximos a
pensionarse, con el objetivo de suministrarles herramientas que les permitan
gestionar las emociones que para tal momento pueden llegar a generarse ante
la incertidumbre del futuro, y también, a visualizar, planear y tomar el control
de su plan de vida. Asimismo, el programa promovió en esta población la
oportunidad que representa la exploración de nuevas opciones como continuar
en el mundo laboral desde un modelo flexible, crear nuevos modelos de
ingreso a través de la independencia laboral o disfrutar de la transición a un
nuevo rol y dinámica de vida. El programa tuvo una duración de 28 horas y
participaron 11 personas.

Evaluación de desempeño
GRI 404-3
Para Monómeros la evaluación de desempeño es un proceso de vital
importancia, la cual parte de un análisis del comportamiento de las
personas en sus puestos de trabajo, según parámetros predeterminados que
proporcionan información medible y cuantificable. Se constituye en una
oportunidad para la empresa al identificar fortalezas y oportunidades de
mejora en el desempeño de los colaboradores, y en un oportuno insumo para
la gestión del desarrollo integral de toda la fuerza laboral. Asimismo, permite
establecer un conocimiento compartido acerca de lo que se debe conseguir
y cómo se va a conseguir. Los componentes evaluados en este proceso son:
las competencias técnicas, las humanas y las requeridas por el Sistema de
Gestión Integral.

2020

Variación/porcentaje

En el 2021 la compañía continúo en la implementación de un modelo de
evaluación de desempeño que incluye a más de un evaluador, lo que permite
identificar no sólo el punto de vista de los jefes, sino también, de los pares
y/o supervisados con quienes también se comparte e interactúa en el ejercicio
de las actividades laborales, lo que garantiza una mayor objetividad e
información.

Categoría
laboral

2021

2020

Porcentaje
mujeres

Porcentaje
hombres

Porcentaje
mujeres

Porcentaje
hombres

Directivos

100

100

100

100

Mandos
medios

100

100

100

100

Profesionales

100

100

100

100

Operativos

100

100

100

100

Fuente: Monómeros

Planes de carrera
Es la hoja de ruta de movilidad laboral interna de los colaboradores de
la compañía que propende por su crecimiento y desarrollo profesional. El
plan de carrera se constituye en un proceso, una estrategia institucional que
genera motivación y sentido de pertenencia en las personas vinculadas, toda
vez que les permite visualizar oportunidades de crecimiento para cumplir sus
sueños y proyectos de vida. Durante el año 2021 fueron 38 colaboradores
promovidos.
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Así evaluamos nuestro impacto
GRI 103-3
La compañía realizó una evaluación
para conocer la percepción de los
colaboradores sobre los programas de
calidad de vida, obteniendo un 88 por
ciento en el nivel de satisfacción, lo que
evidencia la complacencia de la fuerza
laboral con el amplio portafolio de
iniciativas que implementa la organización
y que propenden por el bienestar y el
desarrollo integral de los colaboradores y
sus familias.

Desafíos 2022
Desafíos 2022

Impacto esperado

Meta específica

Implementación de prácticas de
teletrabajo para todos los cargos que
pueden realizar sus actividades desde
casa

Aumentar la productividad, disminuir los costos fijos, mejorar la calidad de vida de
las personas, promover la inclusión laboral, reducir la contaminación y mejorar la
movilidad.

100% de los cargos que
pueden aplicar teletrabajo

Implementar el modelo de Empresa
Familiarmente Responsable - EFR

Alcanzar un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, desde la flexibilidad,
el respeto y el compromiso mutuo.

Implementar el Modelo
de EFR

Implementación de un modelo de
liderazgo

Desarrollar un Modelo de Liderazgo que promueva el empoderamiento para la toma de
decisiones en los diferentes niveles de la organización y que contribuya al cumplimiento
del plan estratégico.

Implementar el Modelo de
Liderazgo

Proyecto digitalización de historias
laborales

Preservar los documentos, mejorar el acceso a la información y el control documental.

100% de las historias
laborales digitalizadas
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Seguridad y salud en el trabajo
1

Relevancia y alcance de la gestión
GRI 103-1, 403-1, 403-8

Monómeros está comprometida en
implementar las mejores prácticas de
seguridad y salud en el trabajo y la gestión
oportuna de los riesgos a los que se
encuentran expuestos los colaboradores
al momento de realizar las actividades
empresariales para garantizar una cultura
de autocuidado y bienestar.
Es por esto que la compañía busca
prevenir los incidentes, accidentes
y enfermedades laborales y cumplir
cabalmente con la normatividad legal
vigente, los estándares técnicos y otros
requisitos de los grupos de interés e
implementa las medidas de control
adecuadas para mitigar los riesgos
identificados, considerando su eliminación

2

siempre que sea posible y tratarlos a
niveles razonablemente aceptables.
En 2021, la compañía renovó la
certificación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo bajo
la norma ISO 45001 para el período
2021 a 2023 y mantuvo el cumplimiento
a las disposiciones de la Ley 1562 de
2012, el Decreto 1072 de 2015 y
demás legislación vigente en materia de
seguridad ocupacional y medicina del
trabajo. Asimismo, la empresa actualizó
la autoevaluación de estándares mínimos
de seguridad y salud en el trabajo exigida
por el Ministerio del Trabajo, obteniendo
un cumplimiento del 99% en la Resolución
0312.

3

4

5

6

7
Fin
de Objetivos
la
de
pobreza
Hambre
cero

Salud
y bienestar

8

Energía
asequible
Desarrollo
y no

13

Acción
el
Sosteniblepor
clima

contaminante

Trabajo
decente

14

y crecimiento

económico

9

Industria,

innovación e

15

infraestructura

Cobertura GRI 103-1
Educación
de calidad

Igualdad
de género

10

Reducción
de las

16

Vida de

ecosistemas

terrestres
Paz,
justicia e

instituciones

desigualdades

Grupo
de interés
11
Ciudades

Vida
submarina

sólidas

17

Alianzas
para lograr

colaboradores,
proveedores,
sostenibles
los objetivos
clientes, órganos
societarios,
12
Agua
Producción
limpia
y
y consumo
comunidades
y Gobierno y
saneamiento
responsable
reguladores.
y comunidades

Área que gestiona los impactos

Gerencia de Seguridad,
Salud, Higiene y Ambiente
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“

Durante 50 años
Monómeros ha sido
pionero y participante
activo como
miembro afiliado a
ICONTEC, siendo una
organización que se ha
destacado por contribuir
a la construcción de
un sistema normativo
con estándares
internacionales en
Colombia”.
Simón Bolívar /Proveedor
Director Regional ICONTEC
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Identificación de riesgos
Alcance y cobertura del sistema:
Incluye todos los procesos de la organización y el
ciento por ciento de los colaboradores, visitantes y
contratistas que prestan servicios en las instalaciones
administrativas y operativas de la compañía.
Dicho personal es cubierto en el alcance de
las auditorías tanto internas realizadas por la
empresa, como externas por entes certificadores u
organizaciones gubernamentales.

GRI 403 – 2
Monómeros cuenta con procedimientos para la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, los cuales se dan a conocer
a sus colaboradores y contratistas a través de los programas de inducción y
capacitación.
En el año 2021, la empresa desarrolló las siguientes acciones:

Objetivos del sistema:

• Consolidación de la gestión de tendencias y riesgos
en materia de seguridad y salud ocupacional con el
acompañamiento de un tercero, lo cual permitió a la
organización identificar aspectos y/o situaciones
críticas que puedan afectar la implementación del plan
estratégico 2020 - 2030.

Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
• Cumplir la legislación vigente y otros requisitos para
garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable
para los colaboradores en el desempeño de sus
actividades.
• Propender por la seguridad de las instalaciones
operativas.
• Garantizar el bienestar y salud de los colaboradores.
•

• Actualización de las matrices de riesgos
ocupacionales correspondiente a los diferentes
procesos de la cadena de valor de la compañía.
• Socialización de resultados y evaluaciones
higiénicas a los líderes encargados de las plantas de
producción y formulación de los planes de acción para
la intervención de los diferentes factores de riesgos.

Coordinación:
El sistema es liderado por la Gerencia de Seguridad,
Salud, Higiene y Ambiente que cuenta con los
conocimientos y experiencia para el desarrollo del
mismo, facilitan la mejora continua y evalúan la
eficacia de los controles.

En Monómeros todos los accidentes de trabajo son investigados conjuntamente
entre representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el área donde ocurrió el accidente y el área a la cual pertenece el
colaborador. En todo este proceso se cuenta con la asesoría técnica de la
Gerencia de Seguridad, Salud, Higiene y Ambiente.
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Servicios de salud

• Consolidación de la gestión de tendencias y riesgos
en materia de seguridad y salud ocupacional con el
GRI 403-3
acompañamiento de un tercero, lo cual permitió a la
organización identificar aspectos y/o situaciones
La compañía realiza actividades
orientadas
a la observación
e investigación
críticas
que puedan
afectar la implementación
del plan
estratégico
2020sobre
- 2030.
de factores ya sean condicionales
o causales
las alteraciones en la

salud de los colaboradores y desarrolla programas para la intervención de los
estados de morbilidad por accidentalidad o ausentismo.
• Actualización de las matrices de riesgos
ocupacionales correspondiente a los diferentes
También se cuenta con un programa
dedemedicina
preventiva
y del
trabajo
procesos
la cadena
de valor de
la compañía.

que tienen como función la implementación de sistemas de vigilancia
epidemiológica, en el cual se monitorean asuntos osteomusculares,
• Socialización
de resultados
y evaluaciones
conservación auditiva, riesgo psicosocial,
protección
de sustancias
químicas,
higiénicas
los líderes encargados de las plantas de
asuntos respiratorios y protección
contra acaídas.

Asimismo, la empresa realiza reubicación de puestos de trabajo, cuando lo
considere pertinente, de acuerdo con las condiciones biopsicosociales de los
colaboradores con el fin garantizar la salud, el bienestar y la productividad.
Monómeros ofrece un plan de medicina prepagada13 a todo el personal de la
organización que permite una mejor atención en servicios de salud, así como
facilitar el seguimiento y control de las condiciones de salud de la población
laboral. Por otro lado, cuenta con un departamento médico para dar respuesta
a la primera atención en salud.

producción y formulación de los planes de acción para
la intervención de los diferentes factores de riesgos.

Atenciones médicas de
urgencias en 2021

18%
Reportados

54%
Incidentes
Fuente: Monómeros
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28%
Salud

13

Durante el 2021 se generaron 128 consultas médicas de
urgencias de las cuales 69 correspondieron a incidentes
que fueron atendidos en el departamento médico y no fue
necesario remitirlos a un centro de atención en salud fuera
de la compañía. A su vez, se realizaron 23 remisiones
a centros médicos externos, cuatro de éstas a personal
directo y 19 a personal contratista. Del personal directo,
dos generaron incapacidades.
Del total de consultas, 59 correspondieron a personal
vinculado a las empresas contratistas; mientras en los 35
eventos de salud presentados, 26 fueron de personal
contratista y seis de personal directo.

Es una elección voluntaria y, como su nombre lo indica, es pre-pagar servicios de salud.
Se caracteriza por cubrir de mejor manera algunos de los servicios contenidos en el Plan de
Beneficios en Salud (PBS), con mejores tiempos de respuesta, fácil acceso a especialistas y una
red hospitalaria más amplia.
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Comités paritarios

GRI 403-4

En 2021, la compañía presentó ante el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de ANDI una propuesta para el proyecto norma de investigación
de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, teniendo como marco la Resolución 1401, Ley 1562 y DUR 1072, la cual será discutida con la Dirección
Nacional de Riesgos Laborales. Asimismo, envió sus comentarios con respecto a la Resolución para el control de riesgos biológicos.
Estos son los Comités Paritarios con los que cuenta la organización:
Nombre del Comité

Conformación / Responsabilidades

Resultados 2021

Comité Paritario
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo
(COPASST)

Organismo asesor que vigila y promueve las actividades de Seguridad
y Salud en la compañía. Está integrado por 12 representantes, seis
elegidos por la empresa y seis por los colaboradores: tres principales y
tres suplentes para cada caso.
Responsabilidades:
• Proponer medidas de prevención y control
• Promover y participar de actividades de capacitación en temas de
seguridad y salud en el trabajo.
• Vigilar el desarrollo de las actividades establecidas en el programa
de Seguridad y Salud en el trabajo.
• Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes en el
trabajo y proponer medidas correctivas.
• Estudiar y considerar las sugerencias que presentan los colaboradores
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Facilitar la coordinación entre empleador y colaboradores

• Elección, conformación e instalación del nuevo COPASST para el período
2021-2023.
• Socialización del plan de trabajo, auditorías y capacitación anual
• Capacitación en requisitos legales e inicio de la formación del curso de
seguridad y salud en el trabajo dictado por la Administración de Riesgos
Profesionales.
• Revisión y análisis mensual de los indicadores de accidentalidad laboral,
así como el seguimiento de las estrategias de intervención.
• Revisión y socialización de los aspectos relacionados con la prevención,
atención y mitigación por la emergencia de salud pública relacionada con el
Covid 19.
• Seguimiento a los programas de mediciones higiénicas
El Comité se reunió una vez por mes, cumpliendo con el 100% de las
actividades definidas en el plan de trabajo 2021.

Comité SHA
(Seguridad, Salud,
Higiene y
Ambiente) de
Firmas Contratistas

Está integrado por el Gerente y Superintendente SHA y un representante
SHA de firmas contratistas.
Su principal responsabilidad es asegurar que las firmas contratistas
mantengan altos estándares en seguridad y salud del trabajo, en
procura de resultados favorables en materia de prevención de riesgos.

Divulgación de los resultados de las evaluaciones y recomendaciones
higiénicas realizadas a los diferentes agentes de riesgo en las plantas
del complejo industrial. Contó con la participación de los
coordinadores de SHA asignados por parte de los contratistas.
Este comité se reunió tres veces en el año.

Comité de
Seguridad vial

Organismo integrado por colaboradores competentes debidamente
nombrados por la alta gerencia. Su responsabilidad es:
• Establecer las Normas Internas de Tránsito Terrestre adicionales,
correspondientes a las circunstancias y situaciones particulares del área
de su responsabilidad.
• Conocer, analizar y definir los casos de suspensión provisional o
definitiva de la licencia interna de conducción.
• Conocer, analizar y fallar, como última instancia, los casos de
accidentes de tránsito que ocasionen los vehículos de Monómeros en
sus áreas de responsabilidad, cuando el conductor y/o conductores
objeten el fallo de la investigación para establecer responsabilidades.
• Realizar análisis de seguridad y confiabilidad del parque automotor a
su servicio.

Los temas abordados en el plan estratégico de seguridad vial fueron:
• Accidentalidad vial
• Resultados auditorías internas de seguridad vial de Monómeros y el
proveedor de servicios logísticos especializados.
• Seguimiento y formulación de planes de acción
Este comité se reunió cuatro veces en el año bajo la modalidad virtual
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Formación a los colaboradores y contratistas en seguridad y salud ocupacional
GRI 403-5
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye un plan de
capacitaciones que contempla los factores de riesgo que son identificados
como prioritarios, áreas de vulnerabilidad alta que fueron determinadas en la

matriz de riesgos y en el diagnóstico de condiciones de salud. Las diferentes
metodologías de formación implementadas son diseñadas teniendo en cuenta
el nivel de escolaridad y espacialidades de desempeño de colaboradores.

Cursos de seguridad y salud ocupacional desarrollados en 2021
Horas de
capacitación

Curso

No. Participantes

Grupo de interés
(colaboradores o contratistas)

Entrenamiento de la Brigada de Emergencias

1.915

340

Inducción y notificación de riesgos

1.684

1.536

Colaboradores y contratistas

Charlas de seguridad, higiene y ambiente

1.582

3.796

Colaboradores

Charlas y capacitaciones en seguridad para el personal contratista

1.266

948

Análisis de causa raíz

320

20

Colaboradores y contratistas

Líder clave en gestión de seguridad, salud, higiene y ambiente

216

25

Colaboradores y contratistas

Mejora continua

160

34

Colaboradores

Higiene postural y ergonomía

90

90

Colaboradores

Cultura de seguridad

80

40

Colaboradores

Protección auditiva

32

63

Colaboradores

7.344

6.892

Total

Colaboradores

Contratistas

Fuente: Monómeros

Horas promedio de capacitación
colaboradores en seguridad y
salud en el trabajo
Fuente: Monómeros
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1,06 1,04
2021

2020
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Formación a los colaboradores y contratistas en salud 2021

GRI 403-6
Horas de
Capacitación

No.
Participantes

1

20

Colaboradores

1,5

12

Colaboradores

Cuidemos la salud mental

1

70

Colaboradores

Riesgo cardiovascular y beneficios de la actividad física

1

42

Colaboradores

Lactancia Materna

1

13

Colaboradores

Sueño saludable e importancia de la relajación

1

39

Colaboradores

Enfermedades gastrointestinales

1

37

Colaboradores

Higiene postural y lumbago

1

22

Colaboradores

Enfermedades de transmisión sexual

1

20

Colaboradores

Cáncer de cuello uterino

1

20

Colaboradores

Bebidas alcohólicas y la importancia del consumo del agua

1

26

Colaboradores

Pausas saludables

1

8

Colaboradores

Cáncer de mama

1

15

Colaboradores

Cáncer de próstata

1

23

Colaboradores

Obesidad

1

21

Colaboradores

1,5

25

Colaboradores

Infección respiratoria aguda

1

23

Colaboradores

Conozcamos los canales de comunicación Salud Sura

3

100

Colaboradores

¿Cómo está mi salud mental?

1

26

Colaboradores directos e indirectos

1,5

10

Colaboradores directos e indirectos

12

94

Colaboradores

34,5

666

Curso
Manejo de pantalla en tiempos de Covid y urgencias oftalmológicas
Plan formación población vulnerable: ¿Qué necesito activar en mí
para aprender y transformar un vivir más saludable?

Diabetes

Cuidado facial y uso de protector solar
Higiene postural y ergonomía
TOTAL

Grupo de Interés (Colaboradores
Directos o Indirectos)

Fuente:
Monómeros
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Actividades de prevención y mitigación
de los impactos en la salud y la seguridad
de los colaboradores directamente
vinculados con las relaciones comerciales
GRI 403– 7

En Monómeros se realizan intervenciones sobre
las condiciones de salud, las cuales tienen como
objetivo principal mantener en cada colaborador
una aptitud y relación adecuada frente al nivel
individual de salud y las diferentes exigencias del
trabajo.
Para el caso específico de personas vinculadas con
relaciones comerciales con la empresa, ya sea que
realicen labores de oficina o en campo, se tienen
estipuladas matrices de riesgos ocupacionales en las
cuales se tienen establecidas las siguientes medidas
de prevención y mitigación:
• Sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares.
• Programa de mantenimiento preventivo de iluminación.
• Sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de riesgo psicosocial.
• Plan de emergencias y continuidad del negocio
• Programa de Buen Orden y Limpieza
• Señalización de áreas con piso mojado
• Uso de medios de transportes propios o gestionados por la empresa.
• Asegurar esquema de horarios y fechas para
visitas a lugares de alto riesgo para evitar situaciones no deseadas.
• Seguimiento al Plan estratégico de seguridad vial
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Accidentalidad laboral

GRI 403– 9

Fuente: Monómeros

Accidentalidad colaboradores
Número de accidentes laborales

2021

2020

Con fallecimiento

0

0

Con grandes consecuencias
o graves

2

4

Con consecuencias menores

2

5

Accidentalidad contratistas
Número de accidentes laborales

2021

2020

Con fallecimiento

0

0

Con grandes consecuencias
o graves

1

0

Con consecuencias menores

6

3
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La consolidación estadística de estos eventos arroja los siguientes resultados para colaboradores y contratistas:

30
25
20
15
10
5
0
ene

feb

mar

abr

Frecuencia neta

may

jun

jul

ago

Severidad

sep

oct

nov

dic

Frecuencia bruta

Resultado 2021

Resultado 2021

Resultado 2021

Meta

Meta

Meta

Fuente: Monómeros

En el 2021 se evidenció una reducción del 17% en
el índice de frecuencia neta de accidentes laborales,
es decir, de aquellos que generaron consecuencias
graves, con respecto a la meta establecida para el
periodo de reporte. Por su parte, la frecuencia bruta
indica que por cada millón de horas hombre trabajada
en la compañía existen 2,9 accidentes con y sin
consecuencias graves. Este valor fue 9% inferior a la
meta establecida. Adicionalmente, en 2021 no se
presentaron accidentes mortales.

Indicador

Resultado 2021

Meta

Índice de frecuencia neta de accidentalidad

0,80

0,96

Índice de frecuencia bruta de accidentalidad

2,93

3,21

Índice de ausentismo de Monómeros

1,7

2,00

Desarrollo de jornadas de sensibilización SHA con clientes

100

100

Fuente: Monómeros
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Durante el periodo de este reporte, la compañía inició la implementación
del plan de reducción de accidentalidad en el complejo industrial de
Barranquilla para las vigencias 2022-2024, mediante las observaciones al
comportamiento seguro en los diferentes talleres y áreas de la empresa y el
desarrollo de charlas de seguridad al personal propio y/o contratado. Este
plan contempla aspectos como:

1% - Atrapamiento

3%
Picadura

1% - Dolor precordal
1% - Quemadura

3%
Mordedura

1% - Esguince

8%
Desgarro

Caracterización de
la accidentalidad
tipo de lesión 2021

8%
Desgarro
12%
Irritación
13%
Lumbagia
15%
Herida

42%
Contusión
2%
Sustancia química
1%
Sobre esfuerzo

2% Daño
infraestructura
3% Animal

Caracterización de
la accidentalidad
tipo de riesgo 2021

32%
Golpeado por

3% Insecto
6%
Atrapado
entre
11%
Cuerpo
extraño

8%
Cabeza
12%
Ojo

30%
MSS: Miembros
superiores
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18%
Mecánica
corporal

Enfermedades laborales
GRI 403– 10

Número de fallecimientos debido
a enfermedades laborales

0 0
2021

Caracterización de la
accidentalidad parte
del cuerpo afectada

12%
Tronco

13%
Columna

22%
Golpeado contra

• Evaluación adecuada de la exposición a pérdidas previa a la ejecución de
trabajos de campo.
• Estandarización de los trabajos cuyos actos inseguros
• Mantenimiento y uso adecuado de equipos y herramientas
• Iluminación acorde con los puestos de trabajo
• Ejecución de trabajos sin prisa y sobre esfuerzo
• Comportamientos seguros en la ejecución de tareas
• Estándares, especificaciones y /o criterios de diseño acorde con los equipos e instalaciones.
• Adecuado entrenamiento y actualización de conocimientos
• Adecuada instrucción, orientación y/o entrenamiento
• Conducta apropia reconocida
• Liderazgo y/o supervisión adecuados

25%
MIF: Miembros
inferiores

Número de enfermedades
laborales

0 1
2021

Fuente: Monómeros

2020

2020
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Así evaluamos nuestro impacto
establecer la línea base y definir los lineamientos y acciones del programa,
con el fin de establecer los respectivos planes de mejoramiento.

En el año 2021 se realizó auditoria de renovación por parte del ICONTEC
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual se
destacaron entre otros, los siguientes aspectos:
• El liderazgo de la alta dirección para generar conciencia en el personal
sobre mantener y mejorar el sistema de gestión integral y los procesos.
• La participación y el compromiso permanente del personal administrativo y
operativo con el logro de los objetivos de calidad, ambiente y de seguridad
y salud en el trabajo, así como el crecimiento, mantenimiento y posicionamiento de la organización en un mercado cada vez más competitivo.
• La implementación de los protocolos de bioseguridad diseñados para proteger la seguridad, pero sobre todo la salud de los colaboradores, y reducir
y/o mitigar el impacto en la producción, asegurando la recuperación de
las operaciones y del negocio.
• El trabajo de implementar una la cultura empresarial enfocada en la prevención y el establecimiento del diagnóstico de seguridad de procesos para

• La realización de comités virtuales con la participación de proveedores y
contratistas con el fin de brindar información relevante relacionada con la
seguridad y salud en el trabajo, la prevención de riesgos laborales y prevención de contagio de COVID-19.
• El seguimiento que se realiza a las condiciones de salud de la población
laboral sobre todo el seguimiento detallado al personal que está o ha estado contagiado de COVID 19, a través del informe diario de aislamiento y
la gestión de realización de pruebas confirmatorias. Asimismo, se resalta la
destinación de recursos para la compra y aplicación de vacunas contra el
virus.
• La importante participación del Comité Paritario del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo en la implementación de las actividades
del sistema de gestión.

Desafíos 2022
Desafíos 2022
Lograr la vinculación de los colaboradores en riesgo
cardiovascular y de obesidad a los programas de
prevención y atención en salud dispuestos por la
compañía.

Impacto esperado
Preservar la salud y promover el bienestar de
los colaboradores de la empresa, mejorando la
calidad de vida y fomentando la productividad
laboral.

Meta específica
Vincular al 100% de la población
que lo requiere al programa de riesgo
cardiovascular y obesidad.
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Nuestro compromiso
con la comunidad
1

2

3

Objetivos de Desarrollo
1

Fin
de la
pobreza

2

Hambre
cero

47

Fin
de la
pobreza
Hambre
cero

Salud
ySostenible
bienestar

Salud
y bienestar

4

5

69

Industria,
Agua
innovación
e
limpia
y

15
12

Ciudades

y comunidades

Fundación
Monómeros
12
Agua
Producción
limpia y

saneamiento

90

16

desigualdades

11

y consumo

responsable

14

15 y
Relevancia
Industria,
innovación e

infraestructura
GRI 103-1

1114

sostenibles
Área que gestiona los impactos

6

9

Trabajo
Igualdad
decente
de
género
y crecimiento
económico

comunidadesde las

Trabajo
decente

económico

13
10

Grupo de interés
10
Reducción

13

y crecimiento

infraestructura
saneamiento

Educación
de calidad

Igualdad
de género

8

contaminante

58

Energía
asequible
y no

contaminante

Energía
Educación
asequible
de
calidad
y no

Cobertura GRI 103-1

3

7

17

Acción
por el
clima

Vida
submarina

alcance
Vida de de la gestión
ecosistemas

terrestres

Paz,
Acción
Reducción
Por su política16
de responsabilidad
justicia e social
por
el
de
las
Monómeros
atiende de
manera integral a
instituciones
clima
desigualdades
sólidas

aquellas comunidades que se encuentran
en condición de vulnerabilidad con el fin
Ciudades
de contribuir a17mejorarAlianzas
su calidad de vida,
Vida
y comunidades
para
submarina
y de esta forma, aportar
al lograr
desarrollo de
sostenibles
los objetivos
Colombia como un país más equitativo e
incluyente socialmente.
Vida de
Producción
yecosistemas
consumo
Las comunidades que están en entornos
terrestres
responsable

cercanos a la operación de la empresa
son un grupo de interés relevante, en virtud
Paz,
de lo cual
son desarrollados programas
justicia
e
instituciones
sociales que generan valor, impulsen el
sólidas
crecimiento económico de la región y del
país y aporten a la sostenibilidad de sus
Alianzas
operaciones y al fortalecimiento del tejido
para lograr
lossocial.
objetivos

En el año 2021 la Fundación Monómeros
cumplió 30 años de trabajar de manera
ininterrumpida por la transformación
de vida de dichas comunidades con
iniciativas que generen capacidades
instaladas para la autogestión y
sostenibilidad de estos colectivos, y
por su empoderamiento regional con la
educación como base esencial de todos
los procesos.
La Fundación está convencida de que si
se establecen relaciones genuinas con
tales poblaciones se generan vivencias y
aprendizajes invaluables que favorecen
el bienestar colectivo. Se da cuenta
de un recorrido histórico de la gestión
de esta organización en alianza con
entidades regionales, nacionales y con
organizaciones del sector corporativo que
conjugan con el propósito institucional
de Monómeros de construir valor social a
Colombia.

“

Monómeros ha
sido el compañero
perfecto en la tarea
de mejorar la calidad
de vida del barrio Las
Flores. Agradecemos
profundamente la labor
de la empresa, gracias
a su contribución hemos
logrado importantes
avances en educación
formal e informal para
jóvenes y madres
cabezas de hogar de
esta comunidad”
Angélica Jiménez /Comunidad
Directora Fundación
FUMUJEN del barrio
Las Flores
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Hitos relevantes

Nace la Fundación

1991

Consolidación del Frente
Común del barrio Las
Flores para reunir a todos
los representantes de las
diferentes asociaciones y
gestionar de manera
adecuada los proyectos
sociales presentados por
la comunidad.
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1999

Construcción y entrega
de la Casa Comunal y
Carnaval del barrio Las
Flores, con la
participación de la
Alcaldía de Barranquilla,
Cementos del Caribe y
Monómeros, a disposición
de los jóvenes floreños.

2003

2005

Remodelación del Centro
de Educación Básica
N° 74 del barrio Las
Flores, hoy conocido como
la Institución Educativa
Distrital Las Flores.

Inicio del programa de
alimentación escolar,
proyecto bandera de la
Fundación en la
Institución Educativa
Distrital Las Flores.

2006

2007
2009

Construcción y
dotación del
megacolegio Libertador
Simón Bolívar en el
barrio Las Flores con
una inversión de
COP 8.500 millones de
pesos y una capacidad
para 980 estudiantes.

Construcción de la
capilla Santa María
del Mar del barrio Las
Flores, en alianza
con la empresa
Tecnoglass.

2008

2010

Inicio de los primeros
cursos titulados en
alianza con el Servicio
Nacional de
Aprendizaje (SENA)
para la formación en
oficios productivos de
jóvenes, madres
comunitarias y mujeres
cabeza de hogar de la
comunidad vecina.
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La Fundación inicia como
gestor social del Grupo
Monómeros con la puesta
en marcha de actividades
de intervención social con
comunidades en el
municipio de Buenaventura
en el Pacífico colombiano,
en ejercicio de la
responsabilidad social de
su vinculada Ecofértil.

2013
2014

2015

La Fundación amplía su
radio de acción
trascendiendo su
gestión al ámbito
nacional, iniciando su
despliegue social en
pequeñas comunidades
agrícolas de diferentes
zonas del país.

La Fundación obtiene su
primer reconocimiento en
el ámbito nacional con la
obtención del Premio al
Mérito Empresarial en la
categoría de
Responsabilidad Social
Corporativa, otorgado
por la Universidad Simón
Bolívar.

2018

2019

Se establecen alianzas para
el trabajo colaborativo con
empresas clientes de la
compañía y gremios del
sector agrícola como
Fedecacao y Cooperativa
de Caficultores de Antioquia
para el desarrollo de
proyectos de alto impacto
social en los departamentos
de Antioquia y Santander.

La Fundación participa
por primera vez como
ponente en la Gran
Cumbre Rural, importante
evento nacional
organizado por la Revista
Semana, ratificando su
participación en el 2020.

2019

2020

En alianza con la
gobernación del Atlántico
nace el proyecto Semillas
de Vida con el objeto de
favorecer e impulsar a las
comunidades agrícolas
del departamento de
Atlántico.

La Fundación inicia su
gestión social con
migrantes venezolanos
y retornados en
condición de
vulnerabilidad y
establecidos
principalmente en la
ciudad de Barranquilla.

2020

2021

Se constituye alianza
importante con la
Comunidad Ministros
de los Enfermos
Religiosos Camilos
para el desarrollo de
proyectos de alto
impacto con la
población migrante
venezolana y
retornados.
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Cifras representativas de los 30 años de la Fundación Monómeros

La gestión social desarrollada por la Fundación Monómeros
ha llegado a

63 municipios de 13 departamentos de Colombia.
1423

agricultores beneficiados a través del programa de capacitación:
“Herramientas Básicas para el crecimiento de su negocio agrícola”.

4082 personas beneficiadas de los talleres Proyecto de Vida Conexión Rural.
400 agricultores beneficiados por diferentes intervenciones sociales
5453 productores vinculados al programa Semillas de Vida en el Atlántico.
17.103 migrantes venezolanos y retornados
a Colombia beneficiados.
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Eje metodológico de la Fundación
El esquema de intervención contempla los siguientes aspectos

Validación del contexto, expectativas, necesidades
y oportunidades de trabajo en las comunidades.
Participación de las comunidades en el diseño y construcción de los
procesos de gestión social, para garantizar inclusión, empoderamiento de las personas y la sostenibilidad de los procesos.

Generación de alianzas inter-institucionales para
aprovechar el conocimiento colectivo, optimizar
recursos y maximizar impactos.
Promoción del intercambio de experiencias para incentivar la réplica
de casos de éxito, identificar lecciones aprendidas, facilitar la gestión
de conocimiento y disminuir riesgos de fracaso en los proyectos.

Eje transversal:
Seguimiento y monitoreo de cada uno de los aspectos para identificar
oportunidades de mejora, reorientar procesos en caso de ser necesario,
y garantizar el éxito de la intervención.
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Así generamos valor a las comunidades
GRI 103-2, 413-1, 413-2

El ciento por ciento de las operaciones
de la compañía cuenta con programas
sociales cuyo objetivo es contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades.
Es importante destacar que los principales
impactos generados por la operación
de la compañía a las comunidades
refieren asuntos ambientales, los cuales
son reportados en el capítulo de gestión
ambiental del presente informe de
sostenibilidad.
A continuación se describen los programas
e iniciativas adelantados por la Fundación
Monómeros y los resultados obtenidos en
el año 2021.
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Semillas de vida

Inversión:
Valor del proyecto:

COP 2.909 millones
Aporte del aliado:

COP 2.036 millones
Aporte económico y en
especie de la Fundación:

COP 873 millones

Objetivo:

Aunar esfuerzos para fortalecer a los
productores de la agricultura campesina,
familiar y comunitaria del departamento del
Atlántico, mediante la entrega de insumos
agrícolas y el acompañamiento y
seguimiento para su efectiva
utilización.

Población
beneficiada:

Pequeños
agricultores
• UMATA
•

Resultados 2021:

3.200

kits14 agrícolas entregados

1.920

visitas de
acompañamiento,
verificación y
fortalecimiento técnico en
sitio a beneficiarios del
proyecto.

220

bombas fumigadoras
entregadas a las 22
Unidades Municipales
de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATA)
del departamento del
Atlántico.

44

jornadas de capacitación
presencial, cubriendo
los 22 municipios
del departamento
del Atlántico, con la
participación de 1617
agricultores.

Realización de la capacitación virtual sobre gestión de
la innovación agropecuaria dirigida a los directores,
coordinadores y técnicos de la UMATA, logrando la
participación de 32 funcionarios.

14

Cada Kit contiene: semillas de fríjol 1Kg, semillas de ahuyama 2 sobres de 50g c/u, semillas de maíz híbrido 5 bolsas (1kg c/u), Sulfato de Amonio (1 Bulto de 50kg), Gramoxone 1 Lt,
Fullfert 1Lt, Cipermectrina 1Lt, Kilotón Foliar Completo 1Lt, un palín con cabo, un machete, una probeta plástica graduada.
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Proyecto piloto:

Implementación
de herramientas
básicas para el
crecimiento de su
agronegocio
Objetivo:

Acompañar a los productores
en el diseño y desarrollo de
planes para el mejoramiento del
índice de sostenibilidad de sus
fincas, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos en la
capacitación impartida por la
Fundación sobre herramientas
básicas para el crecimiento del
negocio agrícola.
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Resultados 2021:

69

productores culminaron
proceso, logrando
incrementar en promedio
un punto el Índice de
Sostenibilidad de los
sistemas productivos
agropecuarios de sus
fincas.

Aporte económico
de la Fundación:

COP 40 millones

Población
beneficiada:

Productores de San
Vicente de Chucurí,
Santander.

Productores
de Abejorral,
Antioquia.
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Brigadas de salud
Objetivo:

Realizar brigadas de
salud especializadas
en medicina interna,
pediatría y ginecología.

Jornadas de
vacunación
Objetivo:

Inversión:
Valor del proyecto:

Facilitar el acceso a la vacunación
contra el COVID-19.

COP 97 millones

Inversión:

Aporte del aliado:

Aporte económico
Monómeros:

COP 54 millones

COP 60 millones

Aporte económico
de la Fundación:

COP 43 millones
Resultados 2021:

6

brigadas de salud programadas
en 2021
Donación de medicamentos para
los beneficiarios de las brigadas,
como resultado de la alianza
con la Fundación Procaps y
Religiosos Camilos.

Población
beneficiada:
Niños,
adolescentes, mujeres
y adultos mayores
de la comunidad
de migrantes
venezolanos,
retornados y de
acogida habitantes
del sector de
Villa Caracas,
Barranquilla.

Resultados 2021:

863

personas vacunadas en dos
jornadas de vacunación para la
aplicación de primera, segunda
dosis y dosis única, acorde con
las prioridades establecidas por
el ministerio de Salud y Protección
Social. Este programa se realizó
en alianza con la alcaldía de
Barranquilla.

Población
beneficiada:
Niños,
adolescentes, mujeres
y adultos mayores
de la comunidad
de migrantes
venezolanos,
retornados y de
acogida habitantes
del sector de
Villa Caracas,
Barranquilla.
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Piloto

Festival
Gastronómico
Binacional

Aporte económico
de la Fundación:

COP 16 millones

Objetivo:
Propiciar la integración entre la
comunidad migrante venezolana y
retornada, y la comunidad colombiana
de acogida, a través de la realización
de un festival gastronómico binacional.

Resultados 2021:

500

personas de diferentes
sectores de la ciudad de
Barranquilla participaron
de esta iniciativa.

100

410

platos de comida típica
decembrina fueron
comercializados.

14

emprendedores
recibieron el ciento por
ciento de las ganancias
generadas por las ventas.

Población
beneficiada:
Siete personas de la comunidad de
migrantes venezolanos y retornados y
siete emprendedores colombianos de
acogida habitantes de la ciudad de
Barranquilla.
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Becas
universitarias

Inversión:
Valor total del Programa
en el año 2021

COP 115 millones
Aporte Universidad
Autónoma

Objetivo:

COP 24 millones

Brindar acceso a la educación
superior de tipo profesional a jóvenes
bachilleres del barrio Las Flores.

Aporte económico
de la Fundación:

COP 91 millones

Resultados 2021:

4

bachilleres de la comunidad
del barrio Las Flores fueron
seleccionados en el 2021
como beneficiarios de las
becas.

Firma de un convenio educativo con
la Universidad Autónoma del Caribe
en el que la institución aporta el 40%
del valor de la matrícula académica
de los siete beneficiarios que cursan
estudios en el centro universitario.

10

jóvenes del barrio Las Flores
cursando estudios de educación
superior gracias al Programa de
Becas Universitarias.

Población
beneficiada:
Jóvenes
del barrio
Las Flores,
Barranquilla
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Fortalecimiento
a instituciones
educativas

Proyectos especiales:

Despensas
solidarias
Objetivo:

Objetivo:

Contribuir al desarrollo de iniciativas
sociales para atender necesidades
específicas de la comunidad del barrio
Las Flores, a través de sus organizaciones
comunitarias.

Contribuir a mejorar la calidad
educativa de las instituciones
oficiales de la comunidad del
barrio Las Flores.

Aporte económico
de la Fundación:

Aporte económico
de la Fundación:

COP 15 millones
Resultados 2021:

60

estudiantes participaron
en el curso de preparación
para la presentación de las
Pruebas Saber 11 (Icfes),
bajo la modalidad virtual y
presencial, como prerrequisito
para continuar sus estudios de
educación superior.
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Población
beneficiada:
Estudiantes
de undécimo
grado del
Colegio
Libertador
Simón
Bolívar.

COP 5 millones
Resultados 2021:

800

personas beneficiadas en
tres jornadas de entrega de
alimentos no perecederos a
familias del barrio Las Flores.
Trabajo coordinado con los
líderes comunitarios y empresas
aliadas para optimizar la atención
alimentaria a la comunidad.

Población
beneficiada:
Comunidad
del barrio
Las Flores,
Barranquilla
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Proyectos especiales:

Eventos de integración
de fin de año para los
habitantes del barrio Las
Flores

Formación
para el trabajo
Objetivo:

Promover el desarrollo de formaciones
de tipo técnico y operario orientadas
a facilitar la empleabilidad y/o el
emprendimiento de la población habitante
en el departamento del Atlántico.

Objetivo:

Crear un espacio de recreación,
integración y esparcimiento para
los jóvenes y adultos mayores de la
comunidad vecina del barrio Las Flores
en época decembrina.

Aporte económico
de la Fundación:

Aporte económico
de la Fundación:

COP 12 millones

COP 9 millones
Resultados 2021:

Resultados 2021:

200
jóvenes y

80

adultos mayores de la
comunidad vecina participaron
en la realización del evento.

Población
beneficiada:
Jóvenes
y adultos
mayores del
Barrio Las
Flores

22

jóvenes iniciaron el curso Técnico
en Producción Agropecuaria, el
cual culminará en el año 2022.
Firma de un convenio
interinstitucional con el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA)
que permitirá la realización
de formaciones técnicas y
complementarias en cualquier lugar
del departamento del Atlántico.

Población
beneficiada:

Jóvenes del
municipio de
Santa Lucía
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“

Agradecida con Monómeros porque ha
sido una organización que siempre nos
ha tenido en cuenta y que ayuda a que
cada migrante tenga un lugar en este
territorio y pueda salir adelante”.
Nola Urdaneta /Comunidad
Líder Migrantes Venezolanos
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Así evaluamos nuestro impacto
La evaluación de la contribución a la sociedad y promoción del mejoramiento
de la calidad de vida se hace con el análisis de cumplimiento e impacto en la
ejecución de los programas de la Fundación Monómeros.
En el 2021 se logró ejecutar el 90 por ciento de los programas sociales
aprobados, siendo sólo uno redefinido para ejecutarse en el primer trimestre
de 2022 por la consecución de una alianza que permite ampliar la cobertura.
A pesar de que la pandemia del COVID-19 continuó su impacto en la
dinámica global de las iniciativas definidas para esta vigencia, la Fundación
continuó adelante en la puesta en marcha de los programas con la aplicación
de los protocolos establecidos por las autoridades pertinentes.

En dicho año la Fundación benefició a 6070 personas, indicador que superó
en un diez por ciento la meta proyectada, de acuerdo al plan de trabajo
dispuesto para el 2021.
La gestión de alianzas y recursos para el desarrollo de las iniciativas sociales
lideradas desde la Fundación Monómeros es otro de los indicadores de
gestión e impacto en materia social. En 2021 se logró la consolidación de
seis alianzas interinstitucionales con la articulación de esfuerzos, recursos,
conocimientos, experiencias y capacidades interinstitucionales para garantizar
el cumplimiento de las metas trazadas.
Respecto a la gestión de recursos durante la vigencia de 2021, gracias a las
alianzas celebradas por la Fundación se logró un aporte por valor de
COP 2124 millones correspondiente al 65 por ciento del valor total de la
inversión social que fue de COP 3254 millones, resaltando la cooperación
que durante segundo año consecutivo la Fundación tiene con la gobernación
del Atlántico.

Desafíos 2022
Desafíos 2022

Impacto esperado

Meta específica

Estructurar alianzas de cooperación con instituciones
públicas, privadas, nacionales o internacionales para
fortalecer la ejecución de los programas de gestión social.

Desarrollar alianzas de cooperación consolidadas

Concretar 10 alianzas

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad de
migrantes venezolanos y retornados, principalmente en el
departamento del Atlántico.

Ampliar el número de beneficiarios en el desarrollo de
iniciativas orientadas a la integración socio económica de
esta comunidad.

Impactar a 1200 migrantes
venezolanos y retornados.

Fortalecer el trabajo de los pequeños productores
agropecuarios en diferentes zonas agrícolas de Colombia.

Ampliar el número de pequeños productores agropecuarios
beneficiados, así como las zonas del país intervenidas.

Impactar a 420 pequeños
productores agropecuarios.

Dinamizar espacios de diálogo en el ámbito nacional sobre
seguridad alimentaria.

Posicionar en la agenda nacional los asuntos de
sostenibilidad alimentaria mediante un diálogo incluyente y
prospectivo.

Desarrollar ocho foros
regionales y uno de carácter
nacional.

Contribuir a mejorar la calidad educativa en el Colegio
Libertador Simón Bolívar del barrio Las Flores.

Establecer espacios educativos complementarios para mejorar
la formación técnica, integral, cultural y preparación para las
pruebas Saber 11 de los jóvenes del barrio Las Flores.

Cumplimiento del ciento por
ciento de las capacitaciones
programadas.

Promover espacios de formación técnica y/o
complementaria para jóvenes y mujeres cabeza de hogar
de comunidades vulnerables del departamento del Atlántico.

Realizar capacitaciones en alianza con el SENA con
orientación a la empleabilidad y/o emprendimiento.

120 jóvenes matriculados en
formaciones técnicas.
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04.

con el Medio
Ambiente
107

Informe de Sostenibilidad 2021

Gestión ambiental
Cobertura GRI 103-1

Relevancia y alcance
de la gestión
GRI 103-1

Grupo de interés

órganos societarios, clientes,
Gobierno y reguladores,
sociedad, comunidad,
proveedores, colaboradores.
Área que gestiona los impactos

Gerencia de Seguridad,
Salud, Higiene y Ambiente
(SHA) y Gerencia de
Operaciones.

Reconociendo al medio ambiente como
fuente de los insumos naturales necesarios
para el adecuado desarrollo de las
actividades productivas y el entorno en
el cual se utilizan los productos que se
comercializan, Monómeros asume un
compromiso decidido por la protección y
preservación del medio ambiente como
uno de los elementos fundamentales para la
continuidad de su negocio y para el aporte
a la sostenibilidad del campo colombiano.
El impacto ambiental resultado del desarrollo
de las diversas actividades organizacionales
se concentra principalmente en aspectos
como los siguientes15:
•
•
•
•

Consumo de agua y vertimientos
Consumo de energía
Emisiones
Generación de residuos

En consecuencia, los factores relacionados
a esta gestión impactan a cada uno de los
siete grupos de interés16 que se relacionan
con la empresa.
15
16

108

Así generamos
valor al entorno
GRI 103-1
Los compromisos que asume la compañía
en contribución a la preservación del
entorno que es afectado o que afecta la
operación empresarial están contenidos en
la Política de Gestión Integral tal como se
consigna aquí:

“Ejecutar medidas para la
prevención, mitigación y
compensación de los impactos
en el ambiente provocados
por los aspectos asociados con
las emisiones atmosféricas,
los vertimientos líquidos y los
residuos sólidos generados
en nuestras operaciones y
en el desarrollo de nuevos
proyectos”.

El detalle de cada uno de estos temas ambientales se desarrollará a lo largo del presente capítulo
Órganos Societarios, Estado, Colaboradores, Clientes, Proveedores, Sociedad y Comunidad

“

Desde 1986 hemos trabajo en
equipo con Monómeros; juntos
hemos transformado los negocios
agrícolas de cientos de productores
boyancenses que han confiado en
el punto verde, en NUTRIMON”.
Miguel Dario Borda /Cliente
Gerente Hunzagro
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En respuesta a este compromiso la empresa ha establecido diferentes focos de
actuación que se resumen así:

Uso eficiente
de los recursos

Mitigación del
impacto ambiental
derivado de sus
actividades

Bajo un enfoque sistemático esta gestión se enmarca en los parámetros de
la norma de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001: 201517, cuyo
fundamento es proteger del medio ambiente y responder a las condiciones
ambientales cambiantes, sin comprometer las necesidades de las comunidades
y la capacidad de las futuras generaciones.
Asimismo, la identificación y gestión de los impactos ambientales se realiza
como parte de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) que permiten identificar
17
18

los impactos reales y potenciales y el establecimiento de acciones para su
mitigación y control.
En cuanto a los requisitos legales ambientales se establecen acciones y
controles suficientes para asegurar su debido cumplimiento. Cabe resaltar
que las normas aplicables y vinculantes a Monómeros incluyen la mayoría
de los temas ambientales por lo que son base fundamental para la gestión
organizacional de todos estos temas18.

Monómeros cuenta con la certificación de su sistema de gestión ambiental desde el año 2015.
Las principales normas aplicables a Monómeros en materia ambiental puede consultarlas en el Informe de Sostenibilidad 2020, página 117.
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1

Fin
de la
pobreza

Uso racional de la energía
2

Así generamos valor a
nuestro entorno

GRI 103-2

Monómeros identifica el uso racional de la energía
como un elemento fundamental para su competitividad
y para la reducción de sus impactos ambientales. Por
esto busca la optimización del recurso energético a
partir de la implementación de nuevas herramientas
tecnológicas y la disciplina operativa adoptada por los
colaboradores.
La mayor demanda energética en el ámbito
organizacional se concentra en el Complejo Industrial.
En respuesta a esto se cuenta con dos sistemas de
turbinas de gas natural para la autogeneración de
la energía requerida en los procesos productivos y
administrativos a través de procesos de cogeneración.
Así también, el calor residual derivado de la reacción
de combustión del gas natural es aprovechado
para la producción de vapor necesario para suplir
los requerimientos de producción de fertilizantes
complejos.
Durante el año 2021 se continuó con las acciones
necesarias para expandir hábitos del uso responsable
de este recurso entre los colaboradores de la
organización con la campaña de cuidado y uso
racional de energía. De la misma manera, se dio
cumplimiento a los lineamientos organizacionales
con respecto al seguimiento del consumo energético,
identificación de oportunidades de mejora y acciones
de mejoramiento relevantes.

Así evaluamos
nuestro impacto

3
GRI 103-3

4

Hambre
cero

Salud
y bienestar

Educación
de calidad

Monómeros realiza el monitoreo y control de la
energía generada y consumida en cada una de las
plantas de producción del complejo industrial. 15Así
Fin
Igualdad
como también implementa el respectivo seguimiento de
de la
género
al nivel de gas consumido para la subestación de gas pobreza
natural principal a partir de un medidor másico.
2
6
Agua
Hambre
limpia y
Se indica también que a través de platinas de orificio cero
se adelanta la medición de gas natural en las calderas,saneamiento
turbogases y demás plantas. El vapor consumido por
3 de
las unidades productivas es medido con platinas
Salud
orificio, calibradas y verificadas para asegurar una y bienestar
medición confiable.
Del mismo modo, la Gerencia Técnica a través4
de la Superintendencia de Ingeniería Química
realiza reportes mensuales a partir de los cuales se
lleva el control de la distribución de los servicios
5
industriales en las operaciones, incluyendo la energía
eléctrica generada. De forma paralela se cuenta
también con indicadores para el seguimiento del
consumo energético y de vapor en los procesos de
6
cogeneración y producción energética.

Educación
de calidad

Igualdad
de género
Agua
limpia y
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7

Energía
asequible
y no

13
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14
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Industria,
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Trabajo
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consumo
y
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económico
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sólidas
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Acción
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institucion
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Ciudades
asequible
y comunidades
y
no
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Vida de

institucion

7
11

innovación e

Vida
submarin

terrestres

infraestructura

Objetivos de
10 Desarrollo
Reducción
de las
Sostenible
desigualdades

Acción
por el
clima

Alianzas
para logr

los objetiv

Producción
y consumo
responsable
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Consumo energético
GRI 302-1

2021

2020

Consumo de electricidad generada (MJ)

171.607.140

187.853.376

Consumo de electricidad comprada (MJ)

1.429.157,

1.266.043

Total consumo electricidad (MJ)

173.036.298

189.119.419

Fuente: Monómeros

Como se puede observar en la tabla anterior durante el año 2021 el
nivel de consumo de electricidad generada disminuyó con respecto al año
202019. Sin embargo, hubo un leve aumento en la electricidad comprada;
esto corresponde a la realidad organizacional en la cual al momento de
presentarse algún daño en las turbinas para la autogeneración de energía
la planta se conecta al sistema eléctrico de la ciudad para no frenar la
producción.
Frente al nivel de consumo de gas natural para la autogeneración de energía
los resultados fueron los siguientes:
Consumo de gas
natural

2021 (MJ)

2020 (MJ)

1.442.118.257

1.517.437.526

En síntesis, el consumo total de energía dentro de la empresa se registra así:
2021 (MJ)

2020 (MJ)

Consumo de gas natural (incluye
consumo de combustible en
unidades productivas).

1.442.118.257

1.517.437.526

Energía comprada (incluye vapor
generado por plantas de ácido
nítrico y ácido sulfúrico).

98.767.249

136.168.794

Consumo total energético dentro
de la organización

1.540.885.505

1.653.606.320

Fuente: Monómeros

En esta misma línea como se aprecia a continuación, con respecto al año
anterior también se obtuvo una reducción significativa en cuanto al ratio de
intensidad correspondiente a un 16 por ciento20 lo cual evidencia una mejora
en la producción eficiente en lo que hace al uso racional de los recursos
energéticos disponibles, así:
2021

2020

1.540.885.505

1.653.606.320

Total producción complejo industrial
(TM)

519.330

471.070

Ratio Intensidad Energética (MJ/TM)

2967

3510

Fuente: Monómeros

Consumo total (MJ)

Por su parte, el nivel de consumo de vapor también disminuyó como se indica
enseguida:
Consumo de vapor

2021 (MJ)

2020 (MJ)

891.828.531

899.351.672

Fuente: Monómeros
19
20

La totalidad de energía generada por Monómeros es para su consumo. No la comercializan.
La intensidad energética reportada para el 2020 fue de 17,6%
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Fuente: Monómeros
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Desafíos 2022
Desafíos 2022
Iniciar la exploración
de nuevas alternativas
energéticas.

Impacto esperado
Mejorar los rendimientos productivos mediante un uso racional de la energía.
Obtención de una operación de fertilizantes más limpia y con menor impacto al medio ambiente.
Incremento de costos operativos

Meta específica
Reducción del consumo de
energía en la producción de
fertilizantes
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Relevancia y alcance de la gestión
GRI 103-1
Uno de los temas de mayor relevancia en la
actualidad y de preocupación mundial son los
impactos negativos asociados a los fenómenos
de calentamiento global y la contaminación del
aire. Aspectos que se derivan en gran parte
de las emisiones atmosféricas generadas por
las diferentes actividades antropogénicas21.
Conscientes del impacto ambiental generado
como consecuencia de sus operaciones en este
ámbito, Monómeros estableció la reducción de
emisiones, en especial las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) como un tema prioritario
en su agenda ambiental.
En la cadena de producción y las acciones
administrativas de la empresa se generan
emisiones de GEI; sin embargo, el punto
con mayor concentración de emisiones en la
organización es la Planta de Ácido Nítrico,
de la cual se genera alrededor de casi el 70
por ciento de las emisiones totales. Por esta
razón se priorizó esta planta como el punto de
intervención principal para mitigar los impactos a
nivel del componente aire.

21

Actividades antropogénicas se refiere a acciones humanas
que generan un efecto o cambio en el ambiente. Ejemplos de
estas son: agricultura, industria, transporte, entre otras.
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“

Monómeros fue el derrotero
de lo que construí en mi
vida. Inicié realizando mis
prácticas profesionales
y al poco tiempo tuve la
fortuna de ser contratado.
Para ese entonces no tenía
pensado permanecer más
de dos años, pero con el
tiempo me enamoré de
esta empresa y construí
allí mi vida personal y
profesional”.
Jaime Díaz
/Pensionado
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Así generamos valor a nuestro entorno
GRI 103-2
Como parte de su contribución con
el desarrollo sostenible de la zona de
influencia, es decir la región Caribe,
Monómeros está comprometida con acciones
orientadas a reducir la huella de carbono:

Desarrollar las acciones y
compromisos enmarcados en el
Programa Colombia Carbono
Neutral, así como el desarrollo de
la iniciativa NACAG como parte
del cumplimiento de los objetivos
en materia de reducción de
emisiones de GEl, principalmente
en la Planta de Ácido Nítrico.

Mantener los niveles de
emisiones atmosféricas de los
contaminantes criterio Material
Particulado y SOx), por debajo de
los niveles máximos permisibles por
la normatividad ambiental.

Continuar con el programa de
monitoreo y sequimiento que se ha
venido desarrollando en las
plantas de producción del
complejo para verificar la
eficiencia de las medidas de
mitigación implementadas dentro
del programa de prevención y
control para emisiones
atmosféricas y calidad de aire.
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En virtud de lo anterior, en el presente se trabaja en la búsqueda de estrategias
de gestión más eficientes para la reducción de las emisiones de GEI con el fin
de obtener procesos cada día más sostenibles y así lograr una operación más
limpia. Como parte de esto, en el marco de la iniciativa Colombia Carbono
Neutral de la cual Monómeros hace parte desde el año 2021, se llevó a
cabo el cálculo de la línea base de la Huella de Carbono organizacional y
fueron identificadas las actividades con mayor volumen de emisiones a partir
de lo cual se establecieron los principales focos de trabajo.
Como parte de las bases de esta gestión se encuentra también la adhesión
a la iniciativa NACAG22, un mecanismo de cooperación entre los gobiernos
de Colombia y Alemania con el sector privado para la producción de ácido
nítrico. De tal manera se busca la financiación de proyectos enfocados en
la reducción de las emisiones de óxidos nitrosos (N2O) en plantas de ácido
nítrico, un gas con poder de calentamiento global 265 veces mayor que
el CO2, por lo cual se vuelve en un punto clave de mitigación del impacto
generado en esta materia.
Adicional a lo anterior, como parte de los planes de Manejo Ambiental del
Complejo Industrial, durante el año 202 se continuó con el desarrollo de
iniciativas con miras a la reducción, mitigación o eliminación del impacto
ocasionado por las emisiones atmosféricas, a través de la operación de los
sistemas de control de emisiones instalados en las diferentes unidades de
producción, y del seguimiento diario operativo y anual mediante la realización
de estudios, los cuales son desarrollados por laboratorios acreditados por el
IDEAM.

Así evaluamos nuestro impacto
GRI 103-3
Mediante el Programa de Seguimiento de los Sistemas de Control en Línea y
el Programa de Monitoreo y Seguimiento, se realiza el rastreo a los procesos
productivos en cuanto a la eficiencia de las medidas de control y mitigación
del nivel de emisiones atmosféricas y calidad de aire. Entre las actividades
principales de este seguimiento se encuentran las siguientes:
• Mantenimiento de las plataformas y estructuras de acceso a las diferentes
fuentes de emisión.
• Mantenimiento y calibración de los equipos de muestreo en chimenea
• Realización de los muestreos preliminares y definitivos de cada contaminante evaluado según lo dispuesto en el permiso de emisiones atmósfericas23 y
en el Protocolo de Monitoreo de Emisiones24.
• Ajuste a los sistemas de control de acuerdo con los resultados o en caso de
ser necesario.
• Optimización o complementación de las medidas de control para garantizar el cumplimiento de las normas de emisión.
• Instalación de equipos de Monitoreo de PM-10, PM-2.5, NOx y SOx,
requeridos para la determinación de calidad de aire.
• Interpretación de los resultados de calidad del aire integralmente con los resultados de las emisiones atmosféricas para determinar acciones de mejora
relevantes.
En torno a los resultados históricos de las evaluaciones de emisiones
atmosféricas de la organización, se puede concluir que las fuentes que
generan material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno
cumplen con lo establecido en la legislación ambiental25. Se informa también
que todos los ductos utilizados en la empresa como puntos de descarga de
las emisiones a la atmósfera cumplen con la altura mínima requerida según el
protocolo para el control y la vigilancia de la contaminación generada por
fuentes fijas.

22

The Nitric Acid Climate Action Group
Resolución 021 de 2015 , Resolución 909 de 2008
24 Resolución 760 de 2010
25 Resolución 909 de 2008
23
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Emisiones de GEI generadas
GRI 305-1, 305-2
Las emisiones directas de GEI sobre las cuales
se efectuó la medición inicial (línea base), en el
marco del Programa Carbono Neutral, fueron las
generadas en el año 2018 por ser este un año en
donde se desarrolló una operación estable en todas
las unidades productivas del Complejo Industrial:

Por su parte, las emisiones indirectas de GEI como
consecuencia de la generación de energía fueron:

243.499,80 tm CO2 equiv.
Año 2018

45,41 tm CO2 equiv.
Año 2018

En este caso las emisiones de alcance 2 sólo corresponden a la energía
comprada por Monómeros. Los valores de emisión en este alcance son
bajos teniendo en cuenta que la mayor parte de la energía consumida en las
operaciones es autogenerada en el Complejo Industrial.
La metodología implementada para estos cálculos fue acorde al Protocolo
de Gases de efecto invernadero de las Naciones Unidas (GHG Protocolo
en inglés) y el enfoque de consolidación de las emisiones fue de control
operacional. Por su parte, para la determinación de los factores de emisión,
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en algunos casos fue necesario el desarrollo de cálculos estequiométricos, así
como la consulta en fuentes oficiales como la Unidad de Planeación MineroEnergética (UPME) en lo relacionado con combustibles.
Para los potenciales de calentamiento global de cada gas en el conteo se
utilizaron los informes del Panel intergubernamental para el Cambio Climático
(IPCC), siendo para el N2O=265 tm CO2 equiv., CH4 = 28 tm CO2
equivalente.
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Emisiones significativas

GRI 305-7

Las emisiones significativas generadas en el periodo del reporte fueron las siguientes:
Emisiones Óxidos de Nitrógeno (Nox):
Fuente fija de
emisión

CONCENTRACIÓN
MG/M3

NORMA
MG/M3

EMISIÓN
(KG/H)

Horas de
operación

Emisión
anual (kg)

Caldera 4

68,95

300

1,78

8734

15.546,52

Turbogas 2

217,07

300

4,63

5172

23.946,36

45,50

550

2,84

8421

23.915,64

1578

1600

19,87

8723

173.326,01

Planta de
Ácido Nítrico
Emisiones SO2:
Planta de
Ácido
Sulfúrico

Emisiones material particulado:
Enfriador
Planta Fert.

84,09

150

9,44

7205

68.015,2

Secador
Planta Fert.

16,69

150

1,78

7205

12.824,9

Planta Fosfato
Tricálcico

52,77

150

0,94

6240

5865,6

Fuente: Monómeros

Desafíos 2022
Desafíos 2022
Obtener la certificación externa
del cálculo de la línea base de
emisiones de GEI .

Impacto esperado
Reducción de los GEI
los cuales contribuyen al
calentamiento global.

Meta específica
Cálculo de línea basal de
emisiones de GEI (Huella
de Carbono) Certificada.
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Relevancia y alcance de la gestión
GRI 103-1
El recurso hídrico es uno de los principales insumos requeridos para
garantizar la continuidad de las operaciones de la organización. Por
ello es de vital importancia asegurar un manejo adecuado y optimizar
el uso de este recurso natural en las operaciones y actividades de
soporte, con el fin de garantizar su conservación y así preservar la
disponibilidad de las reservas hídricas existentes en el entorno de
Monómeros.
El agua empleada por la empresa proviene de dos fuentes como son
el acueducto y la captación en el cuerpo de agua superficial. En la
actualidad más del 90 por ciento del total de este recurso utilizado es
captado del río Magdalena, del cual, cerca de un 80 por ciento es
retornado, posterior al paso por los sistemas internos de tratamiento de
agua.
A pesar de que la ubicación geográfica de Monómeros le permite
contar con el recurso hídrico proveniente del gran río Magdalena,
como parte de los diferentes análisis de riesgos internos se tienen
identificados aquellos aspectos que limitan la disponibilidad del
recurso proveniente de esta fuente, los cuales están principalmente
ligados a fenómenos climáticos (fenómeno de El Niño e incremento de
cloruros en el río). Por ello la compañía está comprometida con llevar
a cabo procesos productivos de conformidad con los principios de
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, a través
de la optimización del uso del recurso hídrico en las unidades de
producción del complejo industrial.
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Así generamos valor
a nuestro entorno
GRI 103-2
Para la gestión del recurso hídrico
y efluentes se tienen establecidos
los siguientes objetivos:

Garantizar el uso racional
del agua captada del río
Magdalena a través del
desarrollo de medidas de
ahorro y reducción.

Cumplir con los estándares
legales definidos para
vertimientos líquidos.

Mantener en excelente
estado mecánico y operativo
los sistemas de control
instalados en el complejo
industrial para cumplir
siempre con los estándares
ambientales establecidos por
las autoridades competentes,
de tal manera que no alteren
la calidad de las aguas del
río Magdalena.
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Para alcanzar estos objetivos se han establecido las siguientes acciones26:

Gestión del agua
• Desarrollo de análisis de etapas de procesos y los consumos de agua
asociados.
• Identificación de oportunidades de optimización y uso eficiente del agua
• Evaluación y selección de oportunidades de mejora identificadas
• Implementación de proyectos de mejora
• Implementación del Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua (PAYUEA). Se
desarrolla de manera quinquenal con actividades de carácter diagnóstico y
desarrollo de iniciativas de reducción y acciones de sensibilización dirigidas hacia todos los colaboradores. En el año 2021 se trabajó en la construcción y planificación de este Plan para el nuevo quinquenio, por parte de
un equipo interdisciplinar para la visualización de posibles alternativas de
reducción, construcción de la línea basal y establecimiento de metas para el
nuevo periodo.

Gestión de efluentes
• Acciones necesarias para mantener en condiciones adecuadas los equipos de
control ambiental del agua instalados en las plantas de la empresa como neutralizador, pozo de lodos y piscinas de sedimentación. Para esto, cada equipo
debe tener su hoja de vida con los registros de todos los cambios de piezas o
repuestos, en especial, del neutralizador, tiempo de operación de cada parte
para los cambios preventivos según las especificaciones técnicas de los fabricantes y demás información que sea útil para la operación y mantenimiento.
• Realizar inspecciones periódicas de los sistemas de control, al igual que de
las condiciones de las plantas en las que se han instalado estos controles para
verificar mediante indicadores prácticos y sencillos su buen funcionamiento.

Así evaluamos nuestro impacto

GRI 103-3

Para evaluar el consumo se cuenta con modernos sistemas de medición en línea
de los caudales de agua en las unidades productivas. Así también se aplican
balances de materias para controlar de manera periódica el consumo de agua
en la compañía, con el fin de identificar los puntos de mejora para intervenir.
26

Como resultado de estas mediciones y acciones junto con las demás
adelantadas para la reducción del consumo, se alcanzó un ahorro de
agua cercano a los 100 m3/h, evidenciándose el compromiso de los
colaboradores con la conservación del recurso hídrico, lo que se ve
reflejado en el resultado con un acumulado de más de 600 horas hombre de
capacitación en temáticas específicas sobre la conservación de este recurso.
Por otro lado, para el monitoreo de los vertimientos generados se contrata con
varios laboratorios acreditados por el IDEAM, quienes realizan la caracterización
del vertimiento general del complejo industrial y el cuerpo receptor (río
Magdalena). Se cuenta también con los sistemas de medición en línea en los
puntos de entrega de efluentes y en el vertimiento general, que permiten gestionar
de manera oportuna la calidad de los efluentes antes de su entrega al cuerpo de
agua receptor.
Sobre lo anterior, durante el año 2021 se dio cumplimiento de los parámetros
de calidad fisicoquímica y límites permitidos de vertimientos según lo
establecido en la ley27.

Interacción con el agua, extracción y consumo:
GRI 303-1, 303-3, 303-5
El río Magdalena, como fuente principal de agua para el desarrollo de la
operación, cuenta con un caudal promedio a lo largo del año que va desde
los 5000 a los 12000 m3/s, caracterizándose como uno de los ríos más
caudalosos del país. Asimismo, este río es utilizado como cuerpo de agua
receptor del vertimiento generado, previo tratamiento de sus aguas.
Con el fin de identificar los posibles impactos y amenazas relacionados con el
recurso hídrico, se cuenta con mecanismos para la identificación y evaluación
de aspectos ambientales, así como la ejecución de estudios que permiten
cuantificar el impacto ambiental derivado de las operaciones, en especial,
por el consumo de agua y el uso de cuerpos de aguas como receptores de
vertimientos. Con un sentido estratégico, Monómeros participa en espacios y
gremios del sector industrial para conocer las posibles amenazas en cuanto a
disponibilidad del recurso hídrico.

Estas acciones hacen parte del sistema de gestión ambiental, política de gestión integral y está a cargo de la Gerencia de Seguridad, Salud, Higiene y Ambiente (SHA). Para conocer más detalles
remítase a la parte inicial del capítulo de gestión ambiental del presente informe donde se describen los aspectos relevantes para toda esta gestión en Monómeros, página 108.
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Otra importante iniciativa descrita en los apartados anteriores es el PAYUEA,
pues a partir de las sensibilizaciones y acciones desarrolladas se ha logrado
reducir el consumo de agua y mitigar el impacto ambiental generado por el
consumo de este recurso en el río Magdalena.
Durante el año 2021 se generó un consumo total de agua superficial (río
Magdalena) de 8.550.745 m3 para la producción de agua clarificada,
filtrada, desmineralizada, enfriante, de caldera y vapor de agua.
A continuación, el detalle del consumo de agua según las diferentes fuentes:
2021

2020
Megalitros/año

Agua acueducto

60,48

103,5

830,05

875,89

Vertido agua

7781,18

7881

Agua superficial

8550,74

8653

Total extracción

8611,22

8756

Consumo total

Vertidos de agua

GRI 303-2, 303-4

Sobre la gestión de calidad y límites de vertimientos, esta se fundamenta en
los requisitos contemplados en la Resolución 631 del 201528. Específicamente
la organización debe dar cumplimiento con el análisis de 28 parámetros
fisicoquímicos y sus respectivos límites permisibles por estar dentro del sector
de fabricación de fertilizantes. Para la determinación de los parámetros se
toma como referencia los Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater29 y las técnicas analíticas propuestas por el IDEAM.
De igual forma, con el fin de determinar los niveles de calidad del cuerpo
de agua, incluyendo el posible impacto que puede generar el vertimiento
industrial de la compañía sobre este, en cada estudio de vertimiento se lleva a
cabo el cálculo del Índice de Calidad de Agua (ICA) en el río, en los puntos
antes y después del vertimiento. El volumen total de vertidos realizados durante
el año fue:

Vertidos
de agua
Fuente:
Monómeros

7781 7881
2021 (ML)

2020 (ML)

Fuente: Monómeros

Como se puede observar en la tabla anterior el consumo de agua total del río
Magdalena se encuentra dentro de los rangos habituales para la operación
del Complejo Industrial, registrando una reducción en el consumo del uno por
ciento. Por su parte, con respecto al consumo de agua del acueducto hubo
una reducción del 40 por ciento, teniendo en cuenta que en el año 2020
con el inició de la pandemia por la COVID-19, se generó un incremento
significativo del agua de acueducto.
Se presenta también una reducción en la cantidad de agua extraída, así:
2021
Agua superficial (ML)
Agua terceros (ML)
Total de agua extraída (ML)
Fuente: Monómeros

2020

2019

8550,74

8653,31

7913

60,48

103,582

77

8611,22

8756,892

7940

Desafíos 2022
Desafíos 2022
Disponibilidad del recurso
hídrico requerido para
la operación, pese a las
diferentes limitaciones que
puedan presentarse, por
ejemplo el fenómeno del
Niño, criterios de calidad
del cuerpo de agua,
entre otros.

Impacto esperado

Continuidad de
la operación y
conservación del
recurso hídrico.

Meta específica
Ciento por ciento
de cumplimiento del
levantamiento de línea
base del Programa de
Ahorro y Uso eficiente
de Agua e inicio del
proceso de selección
de las iniciativas.

28

Para conocer detalles de esta resolución puede consultar: https://fenavi.org/wp-content/
uploads/2018/05/Resolucion-631-2015.pdf
29 Estos contienen las mejores prácticas y metodologías para el análisis de agua y aguas
residuales desarrollados por American Public Health Association, American Water Works
Association, Water Environment Federation.
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Así generamos valor al entorno
Los residuos generados en el Complejo Industrial
de Monómeros son gestionados de forma
integral, como parte del accionar ambiental que
tiene como propósito impulsar el desarrollo de
procesos más eficientes, productivos y amigables
con el planeta.
En los últimos años dicho cometido se ha
enfocado de manera gradual en la búsqueda
de procesos que permitan migrar desde
una producción lineal a la reutilización y/o
aprovechamiento de residuos como mecanismo
para reducir el impacto ambiental derivado de
estos.
Esta gestión se enmarca en el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos y
Peligrosos fundamentado en los requerimientos
legales aplicables30 y avances tecnológicos
relacionados. Como parte de este plan se han
establecido acciones enfocadas a controlar,
eliminar o mitigar los efectos adversos que
pueden generarse sobre el entorno; dentro de
tales actividades se registran las siguientes:
30

GRI 103-2, 306-2

• Identificación de los residuos generados por la
empresa.
• Almacenamiento adecuado de residuos para
lo cual se cuenta con un centro de acopio.
• Establecimiento de mecanismos adecuados
para su manejo o minimización.
• Transporte de residuos
• Selección de disposición adecuada
• Disposición final adecuada y responsable, lo
que implica la selección y el seguimiento a
proveedores idóneos que cuenten con licencia
ambiental.
Adicional a lo anterior, durante el año 2021
Monómeros continuó con su participación en
el Plan Colectivo de Envases y Empaques31 en
búsqueda de hallar estrategias encaminadas a
disminuir la generación de residuos provenientes
del empaque de sus productos. Se desarrollaron
diversas iniciativas con el fin de lograr una meta
de la recuperación de al menos el diez por
ciento de la totalidad de empaques puestos en el
mercado. Para cumplir esta meta se realizó una
inversión superior a los COP 160 millones.

Decreto 1076 de mayo 26 de 2015
Este programa tiene como objeto la gestión integral de manera gradual de los residuos de envases y empaques de los
productos utilizados en el sector agropecuario para su posterior transformación
y aprovechamiento. Es liderado por la Corporación Campo Limpio. Para conocer más detalles puede consultar el informe de
sostenibilidad 2020, página 134

31

124

Informe de Sostenibilidad 2021

Así evaluamos nuestro impacto
GRI 103-3
Para medir la eficacia del desarrollo de las actividades
del Plan de Gestión Integral de Residuos se cuenta
con indicadores asociados a los planes operativos.
Con respecto a los resultados notables se destacan los
siguientes:
• Se garantizó la gestión adecuada de los residuos generados por las diferentes actividades y operaciones del
Complejo Industrial, desde el almacenamiento temporal
hasta su tratamiento y disposición final. En total fueron
gestionados 697.805 kg de residuos, de los cuales,
más del 90 por ciento fue destinado a medios de
aprovechamiento.
• Recuperación del diez por ciento del total de empaques de los productos puestos en el mercado para
cumplir así con la meta establecida dentro del Plan de
Envases y Empaques y la Resolución 1407 de 2018
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Generación y destino de residuos

GRI 306-1, 306-3, 306-4, 306-5

Como resultado de las diversas actividades relacionadas con el negocio, Monómeros genera
diversos tipos de residuos relacionados con distintos impactos, así:
Residuos no peligrosos

Actividad en donde se genera

Papel / cartón

Archivos y empaques de cartón
dados de baja en las diferentes
áreas administrativas y oficinas del
Complejo.

Plástico

Empaques de productos fuera de
especificaciones o dañados.

Metálicos

Actividades de mantenimiento por
corte y reemplazo de estructuras.

Madera

Proceso de cambio de estibas para el
almacenamiento de producto final.

Residuos peligrosos

Actividad en donde se genera

Aceites y grasas
lubricantes

Procesos de lubricación de equipos
rotativos, en talleres de mecánica y
automotriz.

Catalizadores gastados

Procesos de cernido y recambio de
catalizador de Pentóxido de Vanadio
en las plantas de ácido sulfúrico y
ácido nítrico.

Sólidos impregnados con
pinturas

Actividades de recubrimiento y
protección de superficie; corresponden
a los residuos de recipientes vacíos
con trazas de pinturas, así como otros
elementos impregnados como trapos y
equipos de protección personal.

Baterías

Procesos de recambio de baterías de
las UPS y del parque automotor de
Monómeros.

Impacto

Dentro de los
principales impactos
potenciales que
puedan generarse
están la alteración de
la calidad del suelo
y de los cuerpos de
agua.

Impacto

Los principales
impactos de este
tipo de residuos
están asociados a
su característica de
peligrosidad, los cuales
dependiendo del tipo
y la naturaleza de
los productos que los
generan, pueden ser
corrosivos, reactivos,
tóxicos o inflamables.
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En el año 2021 se redujo la generación de residuos peligrosos y no peligrosos en un 29 por ciento
con respecto a la totalidad de residuos generados para el año anterior, como se expresa en la
siguiente tabla:
2021
Total Kg

Residuos no destinados a eliminación Kg

Residuos destinados a eliminación Kg

44.340,65

13.821

30.519,65

Residuos No peligrosos

653.464

496.744

156.720

Total residuos

697.805

510.565

187.240

Residuos no destinados a eliminación Kg

Residuos destinados a eliminación Kg

30.366,7

23.346,7

7020

Residuos No peligrosos

955.502

279.110

676.392

Total residuos

985.869

302.457

683.412

Residuos peligrosos

2020
Total Kg
Residuos peligrosos

Fuente: Monómeros

En coherencia con la anterior
información también se
presentaron reducciones con
respecto a los residuos no
destinados a eliminación:

2021 Kg

2020 Kg

Residuos peligrosos
Preparación para la reutilización

13.731

23.154

90

193

13.821

23.347

Otras operaciones
Total

Residuos No peligrosos
Preparación para la reutilización
Reciclaje
Otras operaciones
Total
Fuente: Monómeros
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76.414

196.410

420.330

82.700

0

0

496.744

279.110
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De la misma manera se destaca que hubo
un incremento en la cantidad de residuos
destinados a eliminación, derivado de
jornadas de mantenimiento mayores
ejecutadas en el 2021 y otros tipos de
actividades no rutinarias.
Detalle de residuos para tratamiento y
disposición final:

2021 Kg

2020 Kg

Residuos peligrosos
Incineración (sin recuperación energética)

1315

1730

Disposición en celdas de seguridad

29.205

5290

Total

30.520

7020

Incineración (con recuperación. energética)

156.720

59.330

Traslado a vertedero

648.843

617.062

Total

805.563

676.392

Residuos No peligrosos

Fuente: Monómeros

Desafíos 2022
Desafíos 2022
Cumplir las normativas
que son cada vez más
restrictivas en materia de
gestión de residuos.
Emprender el camino
hacia la implementación
de modelos de economía
circular dentro de la
compañía.

Impacto esperado
Implementación
de medidas de
tratamiento y
disposición final
alternativas que
generan valor a
la organización y
contribuyan a la
sostenibilidad de las
operaciones.

Meta específica
Levantamiento de
línea basal en cuanto
a la generación de
residuos y aumento
en el potencial de
aprovechamiento
de los residuos
generados.
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Cumplimiento ambiental
Así generamos valor a nuestro entorno

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
Energía
asequible
y no

13

Trabajo
decente

14

contaminante

y crecimiento

económico
Industria,

innovación e

15

desigualdades

Ciudades

y comunidades

sostenibles
Producción
y consumo
responsable

128

Acción
por el
clima
Vida
submarina

La cobertura de esta temática se extiende
más allá de los límites de la empresa,

pues frente a alguna situación de
incumplimiento legal, además de acarrear
costos económicos y reputacionales
para la compañía y sus filiales, puede
generar impactos considerables en materia
ambiental y social para el ecosistema y
las comunidades aledañas que rodean la
operación de la organización.
Para dar cumplimiento legal ambiental
se han establecido diversos mecanismos
como los siguientes:

Vida de

ecosistemas

terrestres

infraestructura

Reducción
de las

Como actividad fundamental que asegura
la continuidad del negocio se destaca
la gestión que se adelanta con el fin
de obtener los permisos requeridos en
la operación de Monómeros, bajo los
más altos estándares ambientales. La
organización está comprometida con el
cumplimiento de la legislación vigente,
aplicable y vinculante.

GRI 103-2

16

Paz,
justicia e

instituciones

sólidas

17Construcción
Alianzas

para lograr
actualización
los objetivos

y

permanente de la
matriz de requisitos
legales ambientales
como parte del Sistema
de Gestión Ambiental.

Definición y
desarrollo

Acciones
requeridas

de programas de
cumplimiento ambiental
incluidos en los Planes
de Manejo Ambiental
(PMA) organizacionales.

para el cumplimiento
de los requisitos
legales asociados a
las autorizaciones y
permisos ambientales.

Revisión
de las obligaciones críticas
para la continuidad del
negocio, con el fin de
generar alertas al
responsable del proceso y
evitar vencimiento en los
términos para el
cumplimiento de dichas
obligaciones.
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Se resalta también la participación de Monómeros en el Comité Ambiental
Nacional de ANDI32, lo que le permite a la empresa mantener actualizaciones
referentes a la expedición de nuevas normas y proyectos de ley en materia
ambiental. Por lo anterior es posible establecer de manera anticipada las
acciones pertinentes al cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichas
normativas.
En el desarrollo de la gestión de cumplimiento ambiental, se destacan las
siguientes actividades y logros en el año 2021:
• Acatamiento de las obligaciones derivadas de la aprobación del permiso
de emisiones atmosféricas mediante Resolución 854 de 2020. Acto administrativo emitido por EPA33 – Barranquilla Verde.
• Continuidad de las obligaciones establecidas en el permiso de vertimientos
industriales mediante Resolución 761 de 2019 emitido por la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
• Presentación de los informes de cumplimiento ambiental y geodatabase, a
EPA– Barranquilla Verde. obteniendo su debida aprobación.
• Diligenciamiento del Registro Único Ambiental (RUA)
• Pago de instrumentos económicos ambientales como tasas por uso de agua,
tasas retributivas y transferencias del sector eléctrico.

Así evaluamos nuestro impacto

GRI 103-3, 307-1

Para la evaluación de esta gestión se cuenta con indicadores asociados al
seguimiento del nivel de cumplimiento legal. Al mismo tiempo se reciben
auditorías externas al Sistema de Gestión Ambiental mediante las cuales
se valida el grado de cumplimiento de los requisitos relacionados con esta
materia.
Los resultados principales durante el periodo se consignan así:
• La empresa fue notificada del cierre de la investigación en su contra por
presunto incumplimiento legal en materia de gestión de residuos, mediante
la Resolución 2212 del 20 de agosto de 2021.
32
33

Este resultado positivo para los intereses de la compañía se dio como
consecuencia de las comunicaciones y de la defensa adelantada, lo
que permitió mantener en cero el indicador relacionado con procesos
sancionatorios o multas relacionadas con el incumplimiento de requisitos
ambientales.
Por otra parte, se logró la reducción del monto a pagar por concepto de
instrumentos económicos ambientales definido por la autoridad ambiental
CRA, debido a inconsistencias presentadas en la liquidación que fueron
debidamente sustentadas con respecto a los requisitos de la norma asociada.
En concreto se obtuvieron ahorros cercanos a los COP 100 millones de pesos.
Se informa también que en el marco de los programas de monitoreo y
seguimiento ambiental dentro de los PMA fueron desarrollados los estudios
ambientales frente a los que Monómeros tiene obligación legal. En detalle,
tales estudios se enfocaron en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Caracterización del vertimiento
Emisiones atmosféricas
Calidad de aire
Estudio de emisión de ruido y ruido ambiental
Modelamiento de dispersión de emisiones
Impacto de las operaciones de Relimpia del Muelle 1 sobre el río Magdalena

Desafíos 2022
Desafíos 2022
Responder a los nuevos
proyectos normativos
que están en proceso
de emisión por parte
del gobierno nacional
con políticas cada vez
más restrictivas, y que
impactan de manera
directa la operación de
Monómeros.

Impacto esperado

Incremento en los
costos de operación
por aplicación de
nuevos programas y
proyectos derivados
de los nuevos actos
administrativos.

Meta específica

Mantener cumplimiento
legal como parte
de los pilares de la
gestión ambiental de
la compañía.

Asociación Nacional de Industriales
Establecimiento Público Ambiental
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05.

Creando Valor
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Crecimiento económico
1

27

Fin
de la
pobreza

Fin
de la
pobreza

7

Energía
Hambre
asequible
cero
y no

813

38

Trabajo
Salud
decente
yybienestar
crecimiento
económico

914

Salud
y bienestar

49

Industria,
Educación
innovación
de
calidad e
Cobertura

10
15

infraestructura

510

Educación
de calidad

Reducción
Igualdad
deGrupo
las
de
género

13

Acción
por el
clima

Trabajo
Acción
decente
por el
y crecimiento
clima
Sostenible
económico

14

Relevancia
Vida
submarina

Industria,
Vida
innovación
e
submarina

15

contaminante

Objetivos
de Desarrollo
contaminante

Hambre
cero

Energía
asequible
y no

gestión

GRI
1116

Paz,
Ciudades
justicia e

y comunidades
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instituciones
sostenibles
desigualdades

16

17

sólidas

colaboradores, proveedores,
611
12
17
Agua
Producción
Ciudades
Alianzas
Igualdad órganos
societarios,
limpia
y
yGobierno
consumo
para
lograr
de género
saneamiento
responsable
sostenibles
los objetivos
y reguladores, sociedad,
12
Agua
Producción
clientes,
comunidades
limpia y
y consumo
y comunidades

saneamiento

responsable

Área que gestiona los impactos

Gerencia Financiera, Gerencia
de Recursos Humanos y la
Gerencia de Planificación y
Nuevos Desarrollos
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VidaGRI
de103-1

Así generamos valor a
nuestros grupos de interés
GRI 103-2, 201-1, 201-4

ecosistemas

terrestres
El crecimiento económico es uno de los

infraestructura

Reducción
Vida de
de
las
ecosistemas
103-1
desigualdades
terrestres

y alcance de la

pilares del Modelo de Sostenibilidad de
Paz,
Monómeros. Permite garantizar la creación
justicia e
de valor y promover un crecimiento
instituciones
sólidas
equitativo para todos los grupos de interés,
al hacer posible la rentabilidad y la
sostenibilidad del negocio y continuar en
Alianzas
para
la lograr
búsqueda de soluciones innovadoras
los objetivos
que fortalezcan el campo y la industria.
Por esto durante el año 2021, Monómeros
se enfocó en la búsqueda continua de
oportunidades de crecimiento rentable
y en maximizar la productividad de los
activos, con el fin de aumentar ingresos y
obtener una mayor eficiencia en costos, lo
cual permitió entregar soluciones integrales
diferenciadas más amplias para los
clientes, cerrar brechas de productividad y
mejorar accesos a mercados en el agro.

Un componente fundamental de la cultura
de Monómeros es la creación de valor
a sus grupos de interés, lo que impulsa
el compromiso organizacional con la
búsqueda de la utilización eficiente de los
recursos, tomar decisiones estratégicas
y operacionales que extienden el valor
a través del seguimiento y visibilidad de
la gestión, la construcción de sinergias
con las partes interesadas, la innovación
y mejora continua en todos los procesos
para el logro de un crecimiento rentable y
sostenible de la empresa, en cumplimiento
de su gran propósito.
Este enfoque de gestión empresarial le
permite a la organización posicionarse
como el aliado confiable del agro y de
la industria que promueve aumento en
la productividad con sostenibilidad e
inclusión34.
El 2021 fue un año atípico para
Monómeros al superar desafíos
34

Los objetivos planteados por la organización en
materia de crecimiento económico los puede consultar
en el Informe de Sostenibilidad 2020, página 149
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impredecibles, pero gracias a una gestión responsable y comprometida del
equipo que integra a la empresa, fue posible lograr el fortalecimiento de sus
procesos. Los retos se enmarcaron en dar continuidad a las operaciones a
pesar de la pandemia por la COVID-19; el paro nacional ocurrido durante
el primer semestre del año que retrasó los tiempos de abastecimiento para la
producción; las restricciones que mantiene el gobierno de los Estados Unidos
a pesar de tener las licencias OFAC35 que viabilizan el acceso crediticio, y
bloqueos para la adquisición de materia prima por parte de un proveedor que
ejerció presión para que en contraprestación de su deuda pudiera acceder a
acciones de la compañía.
Estos hechos se convirtieron en oportunidades para la empresa que con un
sentido de resiliencia empresarial y esfuerzo colectivo en todos los niveles,
alcanzara un comportamiento financiero positivo al registrar cifras históricas
en los principales indicadores financieros, lo que ratifica a la compañía en un
proceso de estabilización y crecimiento rentable y sostenible y contribuir a un
futuro mejor para el agro colombiano.
Desde este contexto Monómeros en el año 2021 obtuvo una ganancia de
COP 58.237 millones, lo cual representó un incremento del 81 por ciento
con respecto a los resultados alcanzados en el año 2020 cuando la empresa
obtuvo una ganancia de COP 32.097 millones. Del mismo modo, en el año
2021 se obtuvo un ebitda de COP 102.647 millones lo que representa un
incremento del 66 por ciento con respecto al ebitda del año anterior, el cual
fue de COP 61.890 millones.

ebitda Monómeros

COP 102.647 M COP 61.890 M 66%
Fuente: Monómeros

35

2021

OFAC por su sigla en inglés, Office of Foreign Assests Control

2020

Variación

Estos resultados son fruto del direccionamiento estratégico de la Junta Directiva
y el equipo gerencial; el decidido apoyo de la fuerza laboral, la activación de
una gestión comercial estratégica, el desarrollo de un plan de optimización
de costos y gastos, el mantenimiento de la integridad interna de las plantas
y equipos, y la comunicación abierta y transparente con los colaboradores y
demás grupos de interés.
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“

Desde hace 45 años Monómeros confió en
Agroexport y de la mano de esta gran empresa
para el agro colombiano hemos venido creciendo,
contando en la actualidad con presencia activa en
cinco departamentos de Colombia”.
Diana Ladino /Cliente
Gerente de Agroexport
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Valor económico directo generado
y distribuido
GRI 201-1
Con un enfoque de crecimiento sustentable, que se enmarca
en una política de responsabilidad social, Monómeros crea
valor a sus grupos de interés. A continuación se describe el
valor económico distribuido por la compañía, producto del
valor generado en el año 2021:

Monómeros

2021

2020

Valor económico directo generado: ingresos

COP 1.050.922 M

COP 840.241 M

Costos operacionales

COP 843.447 M

COP 680.126 M

Salarios y beneficios para los colaboradores.

COP 105.548 M

COP 99.227 M

COP 8938 M

COP 8086 M

COP 34.624 M

COP 20.671 M

COP 95 M

COP 35 M

COP 58.237 M

COP 32.097 M

Pagos a proveedores de capital.
Pagos a gobierno
Inversiones en la comunidad
Valor económico retenido
Fuente: Monómeros

Así evaluamos nuestro impacto

GRI 103-3

La creación de valor económico de Monómeros se mide a través de
indicadores de gestión y del presupuesto operacional y financiero que evalúa
periódicamente el desempeño operativo (integridad de las operaciones,
producción, ventas nacionales y de exportación), desempeño financiero
(ingresos, costos y gastos, utilidades, ebitda, flujo de caja, inversiones,
indicadores financieros) y métricas de creación de valor relacionadas con la
salud, la seguridad, el medioambiente, las comunidades, salarios y beneficios
a colaboradores, contrataciones e inversiones de capital y social, entre otras.
Luego del cierre contable de cada mes la Gerencia de Finanzas emite el
informe de resultados operacionales y financieros con el fin de emprender
acciones para el cumplimiento de los objetivos propuestos en cuanto a la
generación de valor para los accionistas y grupos de interés. Asimismo,
trimestralmente, todas las Gerencias de la compañía con la coordinación de la
Gerencia de Planificación y Nuevos Desarrollos realizan control de gestión de
los indicadores y planes operativos para el monitoreo del cumplimiento de la
estrategia y de la mejora continua.

Desafíos 2022
Desafíos 2022

Impacto esperado

Meta específica

Cumplimiento del
cronograma de la
iniciativa Modelo
de Gestión Basada
en Valor.

La implementación del
sistema de creación
de valor, del sistema
de indicadores de
desempeño de la
organización, la
herramienta de
inteligencia de negocios,
el sistema de gestión de
la innovación y el sistema
de mejora continúa.

Ciento por ciento
del cumplimiento
del cronograma
de la iniciativa.

Para el año 2022 Monómeros proyecta continuar con la materialización de
las iniciativas estratégicas y el desarrollo de nuevos mercados y negocios que
impactarán en la consecución de un resultado sostenible mayor, enfocado en
lograr un crecimiento rentable que permita a la compañía seguir consolidando
ventajas competitivas en el sector agroindustrial de Colombia y Latinoamérica.
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“

Monómeros es una empresa muy importante
para el país porque apoya e impulsa la
productividad del campo en Colombia y
nosotros como Grupo Excala nos sentimos
muy orgullosos, porque por más de 40 años
hemos trabajado de la mano para dinamizar
la economía y la agroindustria de este país”.
Esteban Rodríguez /Proveedor
Compañía de Empaques, Grupo Excala
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Fortaleciendo la cadena
de valor
Relevancia y alcance de la
gestión
GRI 103-1
Para Monómeros los proveedores se
constituyen en aliados estratégicos
que siendo parte de la cadena de
abastecimiento contribuyen de manera
directa al cumplimiento del gran
propósito de brindar soluciones integrales
al agricultor para que estos logren
cosechas más productivas y rentables.
Con esta premisa en el año 2021, la
Gerencia de Contrataciones y Compras
y la Gerencia de Suministro cumplieron
con las solicitudes organizacionales al
contar con un panel óptimo y confiable
de proveedores que permitió satisfacer
las necesidades de bienes, servicios y
materia prima requerida, por medio de
procesos de compra óptimos, oportunos y
transparentes.

Así generamos valor
a nuestra cadena de
abastecimiento

1

2

GRI 103-2, 204-1
Comprometidos con la calidad y
la oportunidad en la contratación,
Monómeros salvaguarda sus intereses y
los de las empresas filiales asegurando
la disponibilidad de proveedores y
contratistas idóneos que cumplen a
cabalidad con la normatividad y requisitos
exigidos en temas de calidad, salud
y seguridad, lo que garantiza el sano
establecimiento de relaciones comerciales
que permiten sostener la operación de la
compañía.
Para la gestión de las contrataciones se
cuenta con las siguientes herramientas y
lineamientos:

3

4
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6

7
Fin
de la
pobreza
Objetivos de
Hambre
cero

Salud
y bienestar

Educación
de calidad

Igualdad
de género

8

Energía
asequible
y no

13

Acción
por el
Sostenibleclima

Desarrollo
contaminante
Trabajo
decente

14

y crecimiento

económico

9

Industria,

innovación e

15

Cobertura GRI 103-1
infraestructura

10

Reducción
de las

16

Vida de

ecosistemas

terrestres
Paz,
justicia e

instituciones

Grupo desigualdades
de interés

proveedores
11
Ciudades

Vida
submarina

sólidas

17

y comunidades

sostenibles

Alianzas
para lograr

los objetivos

Área que gestiona los impactos
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consumo
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Contrataciones
saneamiento
y Compras, Gerencia de
Suministro y Transporte
Marítimo
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Base de datos de
proveedores idónea y
actualizada.
Portal web se publican las
convocatorias y se registran
los proveedores.

Herramientas para
la contratación

Lineamientos para
la contratación

Manual de Delegaciones
de Monómeros S.A y sus
empresas filiales.
Manual de Normas de
Compras y Contrataciones.
Procedimiento para la
Administración e Inscripción
de Proveedores.

Salud y Seguridad
en el Trabajo.
Finanzas
Contabilidad
Tributaria

Temas de evaluación
a los proveedores

Manual de Administración
de Contratos.
Manual de Evaluación y
Calificación de Proveedores
y Contratistas.

Los anteriores elementos expuestos aseguran la transparencia en la gestión de
las compras y brindan apoyo a la labor de los interventores de los contratos
que vigilan el cumplimiento de los mismos, en los términos requeridos por las
diferentes áreas.

36

https://www.monomeros.com.co/monomeros-online/proveedores-y-contratistas/
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Por su parte, en cuanto a las quejas, reclamaciones o consultas, estas son
recibidas a través de las cuentas de correo electrónico de la Gerencia de
Contrataciones y Compras y la Gerencia de Suministros, y las estipuladas en
cada uno de los portales destinados al contacto con el proveedor como son
portal de Registro de Proveedor, portal de cotizaciones de bienes y portal de
contrataciones36.
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En el año 2021 se realizó la actualización y mejora del
portal web de registro de proveedores y también el reporte
de terceros que se gestiona a través del sistema SAP. Así
también el fortalecimiento de la cadena de valor se vio
reflejado en el aumento del panel de proveedores con
personería jurídica que a diciembre de 2021 aumentó en
178 nuevos proveedores, distribuidos así:

178

Nuevos
proveedores

Adicionalmente, durante el periodo de este reporte la organización tuvo un gasto en
proveedores locales correspondiente al 10 por ciento del gasto total de proveedores de
bienes, servicios y suministros/ materias primas. Sin embargo para la categoría de bienes
representó el 61 por ciento, mientras que para la categoría de servicios representó el 53 por
ciento, como se evidencia en la siguiente tabla:
Tipo de
Proveedor

Proveedores locales
2021

Total proveedores 2021

% Gasto en
Prov Locales

Bienes

COP 34.133.959.475

COP 55.967.473.950

61%

Servicios

COP 44.710.955.030

COP 84.873.899.408

53%

COP 5.872.026.365

COP 697.073.194.258

1%

COP 84.716.940.870

COP 837.914.567.615

10%

Materias primas
/suministros
Total compras

Proveedores locales

162 nacionales

91%

16 extranjeros

16%

Proveedores ubicados en zona de influencia regional
de Monómeros (Barranquilla, Cartagena, Riohacha,
Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo, Luruaco)
Fuente: Monómeros

En el año 2021 se logró aumentar el número de proveedores de bienes y servicios
pertenecientes a la comunidad local, pasando de un 34 por ciento en el 2020 a un 39 y 40
por ciento respectivamente del total de proveedores que contrataron con la compañía en los
periodos mencionados. Por su parte, los proveedores locales de materias primas y suministros
tuvieron una participación del 15 por ciento del total.

Fuente: Monómeros
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Participación proveedores de Bienes Locales
Origen
Local

Ciudad

N°
Proveedores

% por
Ciudad

Barranquilla

86

37%

Cartagena

4

2%

% Participación
total
39%

N° proveedores bienes contratados: 230

De igual manera el proceso de digitalización de los archivos de registros
y contratos fue una labor a destacar en aras de lograr una información al
alcance de todas las partes interesadas.

Participación proveedores de servicios locales
Origen

Local

Ciudad

N°
Proveedores

% por
Ciudad

Barranquilla

139

36,01%

Cartagena

8

2,07%

Puerto
Colombia

3

0,78%

Soledad

2

0,52%

Galapa

1

0,26%

% Participación
total

40%

Participación proveedores de Bienes Locales

Local

Ciudad

N°
Proveedores

% por
Ciudad

Barranquilla

5

7%

Luruaco

1

1%

Malambo

1

1%

Soledad

1

1%

Cartagena

2

3%

Riohacha

1

1%

% Participación
total

15%

N° proveedores Materias Primas/Suministro Contratados: 74
Fuente: Monómeros
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Así evaluamos nuestro impacto
GRI 103-3

N° proveedores servicios contratados: 386

Origen

El 2021 también fue un año de avances y cambios importantes en
materia de compras y contrataciones, a la luz de la nueva realidad por
la COVID-19. El mayor impacto se evidenció internamente en la forma
de realizar el proceso de registro de proveedores o contratistas el cual
pasó de un sistema documental con formatos físicos de un área a otra de
la empresa, a un sistema de aprobación virtual lo cual aportó agilidad al
proceso y una disminución de recursos de papelería.

Los mecanismos de evaluación del proceso son los establecidos por el
sistema de gestión de la empresa y evalúan el cumplimiento de indicadores
de desempeño tales como la efectividad del proceso, que mide la
cantidad de proveedores y contratistas registrados de forma satisfactoria, el
porcentaje de proveedores evaluados, la gestión de ahorros en las compras
de materiales y contratación de servicios, la cantidad de contratos marcos
definidos, y el porcentaje de cumplimiento de tiempos estipulados para los
procesos de contratación de bienes y servicios, entre otros.
Los planes operativos se convierten en mecanismos de seguimiento a la
gestión y son revisados cada trimestre con el fin de identificar desviaciones
de la gestión trazada y establecer controles que permitan efectuar acciones
correctivas y de mejora.
A su vez los resultados de las auditorías internas y externas del sistema
de gestión le permiten a la empresa fortalecer este proceso y asegurar la
calidad y eficiencia en la gestión de proveeduría en cumplimiento del gran
propósito empresarial.
Por su parte, la evaluación de los proveedores se constituye en una de
las acciones clave para la organización que le permiten generar valor y
crecimiento a sus proveedores. A continuación, el resultado de esta gestión:
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Descripción

No Proveedores

Total Evaluado

0,3%

En relación con los proveedores evaluados como regulares o deficientes, la
compañía informa e insta a los mismos a desarrollar planes de acción que
les permita mejorar su desempeño en el corto plazo a fin de poder asegurar
relaciones de satisfacción mutua y seguir contando con sus servicios en un
futuro.

Porcentaje

Sin embargo, es importante anotar que la compañía considera el que a nivel
país las operaciones comerciales fueron impactadas por la situación del paro
nacional que se dio en el primer semestre del 2021, lo que incidió en alguna
medida en el incumplimiento o retraso de algún porcentaje de las compras de
bienes y/o servicios contratados.

Porcentaje

729

Total sin evaluar

2

Total a Evaluar

731

99,7%

Fuente: Monómeros

Rangos de evaluación
100-95

Excelente

94-80

No Proveedores
576

79%

Bueno

94

13%

79-65

Aceptable

43

6%

64-0

Deficiente

16

2%

Total Evaluados 2021

729

Fuente: Monómeros

Desafíos 2022
Desafíos 2022

Impacto esperado

Meta específica

• Vinculación de nuevos proveedores que
mejoren la oferta de servicios actual que
permita cumplir con las necesidades
generadas en la organización.

• Cumplir con las necesidades de bienes y
servicios requeridos por la organización de
manera eficiente y efectiva.

• Cubrimiento del ciento por ciento de las solicitudes de
compras y contratación de la organización en los tiempos
establecidos en el procedimiento, y en cumplimiento de las
necesidades y requerimientos definidos.

• Realizar una evaluación proactiva y
automática de proveedores.

• Contar con un panel de proveedores confiable y apto para cumplir con las especificaciones y requerimientos de la empresa.

• Realizar el ciento por ciento de la evaluación de proveedores contratados en el año a través de una nueva herramienta
tecnológica integrada en SAP.
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Transformación tecnológica
Cobertura GRI 103-1
Grupo de interés

colaboradores y clientes
Área que gestiona los impactos

Gerencia de Tecnología
de la Información

Relevancia y alcance de la
gestión

Así generamos valor a través
de la tecnología

GRI 103-1

GRI 103-2

Con la nueva definición de la nueva
estrategia corporativa, Monómeros inició
un proceso de transformación tecnológica
con el fin de responder a las demandas
emergentes del mercado al integrar la
tecnología informática a las operaciones
del negocio con herramientas y las mejores
prácticas para generar valor al sector de la
agroindustria en el país.

La Gerencia de Tecnología de la
Información inició la transformación digital
dentro de la organización, al servir como
habilitador e integrador informático de los
procesos del negocio, garantizando la
disponibilidad, confiabilidad, integridad,
seguridad y continuidad de los sistemas
para toda la compañía.

La visión está fundamentada en diseñar
e incorporar nuevos modelos de negocio
basados en tecnología informática en
un periodo no mayor a cinco años para
lograr la adquisición e implementación de
las herramientas tecnológicas.

37
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Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Para lograr este objetivo se definió una
estructura organizacional encabezada
por la Gerencia de TI, soportada por
la Jefatura de Sistemas de Información,
la Jefatura de Infraestructura y la
Coordinación de Servicios.
La gestión del área se rige bajo
los lineamientos de la Política de
Aseguramiento de la Información y
Normas de Seguridad y buen uso de
los recursos TIC37, lo cual en conjunto
con los procedimientos definidos a nivel
de Tecnologías de la Información se
articulan y dan soporte al desarrollo de
los procesos, todo lo anterior con el fin de
apoyar el objetivo principal que es servir
como habilitador e integrador informático
del negocio.
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Los procesos que integran las
tecnologías de la información
(TI) se basan en el uso de las
recomendaciones mundialmente
conocidas con el nombre de
ITIL (Information Technology
Infraestructure Library) la cual es una
guía que abarca la infraestructura,
desarrollo y operaciones de TI y
su gestión hacia la mejora de la
calidad del servicio.

Procesos
Necesarios para la gestión de TI de acuerdo a su alineación
dentro de la organización.

Calidad
Entendida como la entrega de un producto o servicio óptimo
al cliente, es decir, con las características acordadas.

Cliente

Es importante señalar que los
esquemas de teletrabajo y
virtualidad implementados en
la organización han disminuido
el consumo de papel y los
desplazamientos de vehículos a la
empresa, lo cual genera un impacto
positivo en el medio ambiente con
la disminución de gases efecto
invernadero.

Su satisfacción es el objetivo de la mejora de los servicios, siendo por lo tanto
el beneficiario directo de la implantación de las buenas prácticas de ITIL.

Independencia
Siempre deben mantenerse buenas prácticas a pesar de los métodos
establecidos para cada proceso y de los proveedores existentes.

A su vez, los procesos para su desarrollo se estructuran de la siguiente forma:

Proceso de
gestión de Servicios

Subproceso
Gestión de Niveles
de Servicio

Proceso de
gestión de Soluciones

Subproceso
Gestión de
Requerimientos

Subproceso Gestión
de la Configuración y
Activos del Servicio.

Proceso de
gestión de Cambios

Subproceso
Registro y
Aceptación
de Solicitudes

Subproceso
Priorización y
Categorización
de Solicitudes

Mesa
de Servicios

Subproceso
Gestión
de Incidentes

Subproceso
de Evaluación
de Solicitudes

Subproceso
Gestión
de Problemas

Estos procesos con ITIL se articulan mediante
un servicio de cara al cliente llamado
CESI38, que es soportado por una mesa
de ayuda a través de la cual se reciben y
atienden todas las solicitudes informáticas,
y una herramienta de gestión que tiene
definidos los acuerdos de niveles de
servicios y permite gestionar el cumplimiento
de indicadores y metas.

Subproceso
Coordinación
del Cambio
38

Centro Especializado de Servicios Integrados
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Así evaluamos nuestro impacto

GRI 103-3

La evaluación de los servicios prestados por TI se realiza mediante 2 enfoques:
• Uso de indicadores de gestión los cuales tienen definidos parámetros y
metas que permiten determinar la gestión adecuada de los servicios.
• Encuestas de satisfacción para medir y evaluar desde la óptica del cliente
cómo la organización presta los servicios de TI.
Asimismo para la evaluación de los servicios de TI y medir la eficacia del
proceso se articulan los siguientes mecanismos:
• Reporte de indicadores mensuales con corte trimestral. Se tienen definidos
indicadores de disponibilidad y confiabilidad de los servicios de TI, e indicadores para medir la atención de los servicios que se prestan mediante la
mesa de ayuda.

• Se realizan encuestas mensuales de satisfacción de los servicios prestados.
Se toma una muestra aleatoria de los servicios prestados en el mes y se aplica un cuestionario de preguntas a los usuarios solicitantes de los servicios.
Para complementar esta evaluación se llevan a cabo revisiones periódicas de
los indicadores y en caso de que alguno no cumpla con la meta, se realiza
el respectivo seguimiento, con el objetivo de implementar nuevos planes de
acción que permitan gestionar el cumplimiento esperado.
Finalmente se realiza una reunión mensual para revisar el resultado de la
gestión de la mesa de ayuda y los indicadores asociados al servicio.
A continuación los resultados de los indicadores que maneja la Gerencia de
TI:

Unidad

Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios para incidentes (acumulado)
Frecuencia de cálculo: mensual

98,48 %

Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios para requerimientos (acumulado)
Frecuencia de cálculo: mensual

98,53 %

Verificación Técnica del nivel de satisfacción de los usuarios
respecto a la atención de los casos reportados
Frecuencia de cálculo: mensual

Fuente. Monómeros
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96 %

Disponibilidad de los servicios informáticos
Frecuencia de cálculo: trimestral

99,7 %

Confiabilidad de los servicios informáticos
Frecuencia de cálculo: trimestral

633 hr.
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Desafíos 2022
Desafíos 2022

Impacto esperado

Meta específica

• Reemplazo de los equipos
principales en la red Local del
Complejo de Monómeros.

• Disminuir riesgo de falla en la red de datos del complejo

• Cero fallas de servicios de TI ocasionados por
fallas en la red local de datos de la sede.
• Mejorar las velocidades de los puertos de
conexión de servicios de red en ciento por
ciento.

• Renovación de Canales de
comunicación entre Monómeros
y su vinculada Ecofértil.

• Mejorar la velocidad de conexión entre las sedes de Monómeros
y Ecofértil, especialmente en las sedes de Bogotá y Buenaventura
por la instalación de sistemas de video vigilancia.

• Mejorar en un 30 por ciento las velocidades
de conexión entre las sedes.

• Renovación de los servicios de
conectividad a Internet y seguridad TI perimetral.

• Mejorar la seguridad perimetral de la empresa, al contar con
tecnologías actualizadas.
• Mejorar las velocidades de conexión a internet desde y hacia la
sede principal de Monómeros.
• Robustecer las conexiones remotas de los usuarios de Monómeros

• Mejorar entre el 50 al 100 por ciento la velocidad de conexión desde la empresa hacía el
internet y desde el internet hacía la empresa.
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Gestión tributaria
Cobertura GRI 103-1
Grupo de interés

Gobierno y reguladores,
proveedores, clientes,
colaboradores
Área que gestiona los impactos

Gerencia Tributaria

Relevancia y alcance
de la gestión

GRI 103-1

Monómeros es considerada una de las
principales empresas del departamento
del Atlántico conforme al nivel de sus
operaciones, ingresos y patrimonio, y de
esta forma, los tributos liquidados a favor
de la nación representan una importante
contribución para los planes de inversión
social del Estado y de los entes territoriales
en cuya jurisdicción se desarrollaron las
actividades productoras de la organización.
La compañía dedica especial atención al
cumplimiento de la responsabilidad fiscal
que sobre ella recae en virtud de las normas
y disposiciones vigentes. La planeación
realizada por Monómeros en torno al
cálculo y pago de tributos es de significativa
importancia para las finanzas públicas del
país, dado que a través de su oportuno
aporte coadyuva al logro de los objetivos que
este se ha trazado en materia de desarrollo
económico y social para el territorio nacional.
La cobertura de este tema relevante para
la organización se extiende en cuanto los
impactos de la gestión tributaria con terceros
que interactúan operacionalmente con la
compañía y son generalmente medibles,
toda vez que tienen como fuente principal el
ordenamiento jurídico colombiano.
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Así generamos
valor tributario

GRI 103-2, 207-3

Monómeros debido a su antigüedad posee
procesos consolidados que le permiten
de manera ágil generar los cálculos de
los tributos y ajustarse con oportunidad a
las fechas establecidas para sus pagos.
También cuenta con los mecanismos para
mantener actualizados dichos procesos
frente a las nuevas disposiciones.
Asimismo, tiene delegada un área
especializada para liquidar los impuestos
con apego a las regulaciones vigentes de
tal forma que las cargas tributarias que le
corresponden coadyuven en debida forma
las necesidades de la nación.
Esta gestión responsable tributaria le
permitió a la organización en el año 2021
obtener descuentos tributarios en IVA por
inversión en activos fijos por valor de
COP 305 millones y generar créditos
fiscales en IVA por valor de COP 620
millones. De igual manera se obtuvieron
desgravaciones de aranceles en los
fertilizantes que representaron un valor de
COP 5463 millones.
La compañía siempre se rige por su
Política de Gestión Tributaria orientada a
la aplicación correcta de las normas y la
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trasparencia en la liquidación de impuestos. Los objetivos están direccionados
principalmente a lograr que el desempeño de la gestión fiscal beneficie en
su justa proporción los recursos del Estado con los cuales se atienden las
necesidades de la población.
En esta gestión se pueden presentar controversias y discrepancias en el
entendimiento de la legislación tributaria para lo cual la organización
siempre mantiene canales con la administración de impuestos y satisface las
necesidades de información requeridas.
Dentro del proceso de mejoramiento continuo que promueve la compañía se
proveen para la gestión tributaria todas las condiciones necesarias para el
desarrollo de las acciones encaminadas a optimizar procesos, formación de
recursos, implementación de nuevas disposiciones y ejecución de proyectos
que a su vez otorgan beneficios en el desempeño fiscal de la compañía.
Finalmente, la gestión tributaria comprende como parte de sus funciones la
debida atención a los requerimientos de información por parte de la autoridad
tributaria, al igual que las visitas e inspecciones que la misma se proponga
realizar. Asimismo, los miembros de esta área integran los comités tributarios
de las asociaciones y gremios empresariales en los cuales se debaten las
nuevas disposiciones que proyecta el gobierno central, a fin de manifestar
de forma oportuna los efectos potenciales negativos o positivos que se
pueden generar en los sectores productivos del país a partir de los cambios
propuestos.

Así evaluamos nuestro impacto

GRI 103-3

La compañía posee un esquema de indicadores de gestión con los cuales
mide el cumplimiento de las obligaciones a cargo del área tributaria. La
organización recibe los servicios de una firma consultora de amplia trayectoria
y reconocimiento nacional para validar las diferentes posiciones fiscales que
se adoptan frente a la liquidación de los tributos. También, por su nivel de
ingresos y patrimonio cuenta con revisoría fiscal externa encargada de ejercer
vigilancia en torno a la correcta aplicación de las normas contables y fiscales.
Adicionalmente está sometida a la supervisión de organismos estatales como
son la Superintendencia de Sociedades y la Administración de Impuestos.
Los informes emitidos por los diferentes entes internos y externos con referencia
a la gestión tributaria de la compañía han resultado en opiniones limpias sin
salvedades, lo cual ha coadyuvado de forma coherente a la aprobación de
los Estados Financieros por parte de la junta directiva.

Enfoque fiscal

GRI 207-1

El enfoque fiscal de la compañía se desarrolla dentro del marco funcional del
área tributaria donde la principal estrategia emana del estudio normativo que
se realiza en conjunto por parte de los especialistas a cargo de la gestión. A
su vez, se cuenta con el concepto de los asesores contratados para asegurar
la aplicación de las mismas. En contexto del esquema organizacional se
establecen niveles de aprobación para los pagos de impuestos, al igual
se reportan informes de la gestión a la Gerencia Financiera como órgano
superior jerárquico del área tributaria en Monómeros.
Existe una armonía entre las estrategias empresariales y el enfoque fiscal
para el desarrollo de los proyectos, adquisiciones de equipos entre otros.
Como práctica interna la compañía evalúa y socializa de manera previa
las incidencias fiscales que se derivan de dichos proyectos o actividades
empresariales.

Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

GRI 207-2

La gestión tributaria debido a su incidencia transversal, dimensiones
económicas y responsabilidad en la compañía, está constituida como gerencia
por lo que tiene acceso oportuno a la información susceptible de generar
impactos en la liquidación de tributos, al igual que posee la facultad de
impartir las instrucciones pertinentes en un determinado proceso o recomendar
las acciones que eviten un eventual detrimento económico para la sociedad.
La Gerencia Tributaria se encuentra jerárquicamente subordinada a la
Gerencia Financiera y reporta a ella a través de informes específicos, por
medios electrónicos o reuniones en sus diferentes modalidades.

Desafíos 2022
Desafíos 2022
Continuar la
optimización de
procesos

Impacto esperado
Agilidad y
confiabilidad en
la obtención de la
información

Meta específica
Información ciento por
ciento confiable para entes
recaudadores de impuestos y
administración de la compañía.
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06.

Estados
Financieros
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ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos colombianos)

31 de diciembre
2021

31 de diciembre
2020

31 de diciembre
2021

31 de diciembre
2020

PASIVO A LARGO PLAZO:
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Activos mantenidos para la venta

22.061.306

17.699.226

59.127.749

60.062.353

-

290.258

232.493.148

198.111.753

19.140.971

22.351.979

-

3.136.102

Otros activos no financieros

45.721.251

22.865.424

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

378.544.425

324.517.095

ACTIVO A LARGO PLAZO:
Cuentas por cobrar

1.873.884

1.883.881

Cuentas por cobrar partes relacionadas

543.602.753

458.225.958

Inversiones en compañías subsidiarias

126.246.835

135.408.020

30.849

30.849

496.834.883

491.918.608

Otras inversiones
Propiedades, planta y equipos
Otros activos intangibles

148.409

296.817

Propiedades de inversión

3.074.843

1.845.285

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS

$

1.171.812.456

1.089.609.418

1.550.356.881

1.414.126.513

390.392

14.196

8.827.364

4.413.682

123.699.995

141.025.873

27.143.184

11.688.196

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras partes
relacionadas
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas
Otros pasivos no financieros
Beneficios a empleados
TOTAL PASIVO CORRIENTE
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9.604.190

6.676.876

14.997.907

14.389.590

184.663.032

178.208.413

Obligaciones financieras partes
relacionadas

145.107.358

145.107.358

Cuentas por pagar partes relacionadas

455.490.576

391.836.386

Beneficios a empleados

15.720.502

17.070.328

Impuesto diferido

81.554.416

75.564.118

9.947.805

7.398.118

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

Provisiones

707.820.657

636.976.308

TOTAL PASIVOS

892.483.689

815.184.721

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado

16.093.437

16.093.437

Reservas

52.259.696

20.162.881

Resultados acumulados

392.661.560

392.661.560

Resultados del ejercicio

58.236.614

32.096.815

138.621.885

137.927.099

Otro resultado integral
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

$

657.873.192

598.941.792

1.550.356.881

1.414.126.513
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ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:
Ingresos de actividades ordinarias

2021
$

2020

997.487.235

791.575.387

(842.246.941)

(675.201.876)

UTILIDAD BRUTA

155.240.294

116.373.511

Gastos de administración

(52.863.677)

(51.417.748)

Gastos de ventas

(44.241.387)

(41.836.424)

Costo de ventas

Otros ingresos y gastos, neto

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

(6.671.416)

(7.857.971)

(103.776.480)

(101.112.143)

51.463.814

15.261.368

Ingresos financieros

18.513.237

17.039.969

Gastos financieros

(17.408.357)

(14.709.839)

1.104.880

2.330.130

20.414.102

17.389.292

72.982.796

34.980.790

(14.746.182)

(2.883.975)

58.236.614

32.096.815

-

65.129.569

Costo financiero neto
Participación en las ganancias de controladas
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

$

Impuesto sobre las ganancias
RESULTADOS DEL EJERCICIO

$

Otro resultado integral
Ítems que no serán reclasificados a resultados del período
Revaluación de propiedades, planta y equipo y disponibles para la venta

$

Por planes de beneficios a empleados
Impuesto diferido
Por ajustes en conversión compañías vinculadas
Revaluación de propiedades, planta y equipo en compañias vinculadas
Por planes de beneficios a empleados en compañias vinculadas
Impuesto diferido generado por compañías vinculadas
Total resultados integrales y otro resultado integral del ejercicio

$

1.349.825

(3.775.668)

(1.884.270)

(12.723.559)

1.447.928

43.589

-

9.086.960

292.021

(510.773)

(510.718)

(1.081.836)

694.786

56.168.282

58.931.400

88.265.097
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(En miles de pesos colombianos)

Otro resultado integral
Capital
suscrito y
pagado

Reservas

Resultados
acumulados

Resultados del
ejercicio

16.093.437

38.972.429

399.644.716

(25.792.704)

84.641.385

(2.882.568)

81.758.817

510.676.695

Traslado de resultados del ejercicio 2019
(pérdida)

-

(18.809.548)

(6.983.156)

25.792.704

-

-

-

-

Resultados del ejercicio

-

-

-

32.096.815

-

-

-

32.096.815

Otro resultado integral del ejercicio

-

-

-

-

65.129.569

(8.961.287)

56.168.282

56.168.282

16.093.437

20.162.881

392.661.560

32.096.815

149.770.954

(11.843.855)

137.927.099

598.941.792

Traslado de resultados del ejercicio 2020
(utilidad)

-

32.096.815

-

(32.096.815)

-

-

-

-

Resultados del ejercicio

-

-

-

58.236.614

-

-

-

58.236.614

Otro resultado integral del ejercicio

-

-

-

-

-

694.786

694.786

694.786

16.093.437

52.259.696

392.661.560

58.236.614

149.770.954

(11.149.069)

138.621.885

657.873.192

Años terminados el 31 de diciembre de
2021 y 2020
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

$

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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$

Revaluación de
propiedades,
planta y equipo

Otro
resultado
integral

Patrimonio,
neto

Total
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ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:

2021

2020

Años terminados el 31 de diciembre de:

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultados del ejercicio

$

58.236.614

32.096.815

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo
neto (usado en) provisto por
las actividades de operación:
Depreciación de las propiedades, planta y
equipo
Depreciación del activo por derecho de uso
Amortización de activos Intangibles
Utilidad por método de participación en
controladas

Propiedades de inversión

24.330.555

25.500.884

-

109.061

148.408

-

(20.414.102)

(17.389.292)

2.133.619

498.093

16.232

48.965

Cuentas por cobrar

2.075.686

3.450.508

Inventarios

2.400.885

2.941.237

-

140.940

Cuentas por cobrar

(1.883.391)

(287.985)

Inventarios

(1.702.302)

(284.379)

(664.128)

-

(99.290)

-

Disponible para la venta
Recuperación de perdidas de deterioro de:

Propiedades, planta y equipo
Activos mantenidos para la venta
Provisiones causadas por litigios oficiales,
laborales y fiscales

3.075.784

Provisión propiedades, planta y equipo

1.739.041

Pérdida por venta o retiro de activos
Recuperación de propiedades de inversión
Recuperación provisión por contingencia laboral
Recuperación de Comisiones
Intereses obligaciones financieras causados
Intereses obligaciones partes relacionadas
Intereses pasivos por arrendamientos causados
Otros Intereses causados

Cuentas por cobrar

2020

1.286.170

(3.454.249)

Cuentas por cobrar partes relacionadas

(13.571.746)

(26.557.198)

Inventarios

(35.443.413)

(43.158.686)

3.211.008

(2.043.189)

Activos por impuestos corrientes

Deterioro de:
Propiedades, planta y equipo

2021

Cambios en activos y pasivos:

5.765.276

Activos mantenidos para la venta

-

(805.848)

(22.855.827)

(2.203.385)

Otras cuentas por cobrar

-

(756.928)

Activos por derecho de uso

-

(61.766)

(23.585.770)

24.936.912

16.422.544

6.865.860

Otros activos no financieros

Cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas
Pasivo por arrendamientos
Otros pasivos no financieros
Beneficios a empleados

Impuesto a las ganancias pagado
Efectivo neto provisto por las
actividades de operación

Adquisición de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos
Efectivo neto provisto por (usado
en) las actividades de inversión

639.194

664.128
-

(1.378.545)

-

Adquisición de obligaciones financieras

(400.000)

-

Pagos de obligaciones financieras

1.361

26.386
4.413.682

-

2.286

(51.142)

(4.828.865)

(2.133.154)

608.316

1.970.087

6.664.204

21.061.870

(2.883.975)

(263.710)

3.780.229

20.798.160

(30.597.502)

(13.836.156)

30.804.518

2.867.489

207.016

(10.968.667)

Flujo de efectivo por actividades de inversión:

(144.017)

4.413.682

-

Flujo de efectivo de las actividades de financiación:

Efectivo neto provisto por (usado
en) las actividades de financiación
Neto del efectivo

852.448

-

Diferencia en cambio

(2.702.129)

7.933.976

Efectivo al inicio del ejercicio

Impuesto sobre las ganancias

14.746.182

2.883.975

Efectivo y equivalentes de fectivo al final del
ejercicio

$

2.700.000

400.000

(2.325.165)

(1.660.201)

374.835

(1.260.201)

4.362.080

8.569.292

17.699.226

9.129.934

22.061.306

17.699.226
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos colombianos)

31 de diciembre
2021

31 de diciembre
2020

31 de diciembre
2021

31 de diciembre
2020

PASIVO A LARGO PLAZO:
ACTIVOS

Obligaciones financieras partes
relacionadas

ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Cuentas por cobrar
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Activos mantenidos para la venta

33.470.892

54.139.781

69.736.509

81.964.409

311.164.336

235.822.698

18.946.283

24.086.763

-

3.136.102

Otros activos no financieros

50.666.354

27.679.248

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

483.984.374

426.829.001

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Otras inversiones
Propiedades, planta y equipos

2.053.907

2.119.795

189.607.141

153.095.350

186.246

528.150

552.482.849

548.742.781

Otros activos intangibles

148.409

296.817

Propiedades de inversión

10.200.217

8.836.035

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO
$

754.678.769

713.618.928

1.238.663.143

1.140.447.929

38.543

32.341

Cuentas por pagar partes relacionadas

79.640.097

68.627.263

Beneficios a empleados

16.478.667

18.213.837

Impuesto diferido

92.519.531

85.708.580

Provisiones

9.947.805

7.398.118

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

343.732.001

325.087.497

TOTAL PASIVOS

573.556.982

533.870.493

Capital suscrito y pagado

16.093.437

16.093.437

Reservas

52.259.696

20.162.881

Resultados acumulados

392.661.560

392.661.560

Resultados del ejercicio

58.236.614

32.096.815

Otro resultado integral

138.621.885

137.927.099

TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS
PROPIETARIOS

657.873.192

598.941.792

Participación no controlada
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras partes
relacionadas
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas

390.392

14.196

8.827.364

4.413.682

190.901.196

179.521.535

888.001

19.267

Otros pasivos no financieros

12.461.069

9.368.228

Beneficios a empleados

16.356.959

15.446.088

229.824.981

208.782.996

TOTAL PASIVO CORRIENTE

154

145.107.358

PATRIMONIO

ACTIVO A LARGO PLAZO:

TOTAL ACTIVOS

145.107.358

$

7.232.969

7.635.644

665.106.161

606.577.436

1.238.663.143

1.140.447.929
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:
Ingresos de actividades ordinarias

2021
$

2020

1.250.171.627

1.036.476.553

(1.050.660.595)

(882.411.905)

UTILIDAD BRUTA

199.511.032

154.064.648

Gastos de administración

(54.594.486)

(53.082.105)

Gastos de ventas

(51.152.036)

(48.473.959)

Costo de ventas

Otros ingresos y gastos, neto

(4.617.531)

(9.331.066)

(110.364.053)

(110.887.130)

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

89.146.979

43.177.518

Ingresos y gastos financieros, neto

(4.054.660)

3.244.163

(4.054.660)

3.244.163

85.092.319

46.421.681

(23.467.148)

(12.242.808)

61.625.171

34.178.873

3.388.557

2.082.058

58.236.614

32.096.815

-

65.129.569

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
Impuesto sobre las ganancias
RESULTADO DEL PERÍODO TOTAL

$

RESULTADO DEL PERÍODO ATRIBUIBLE A PARTICIPACIÓN NO CONTROLADA
RESULTADO DEL PERÍODO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS DE LA COMPAÑÍA

$

Otro resultado integral
Ítems que no serán reclasificados a resultados del período
Revaluación de propiedades, planta y equipo y disponibles para la venta

$

Por planes de beneficios a empleados
Impuesto diferido
Por ajustes en conversión
Revaluación de propiedades, planta y equipo en compañias vinculadas
Por planes de beneficios a empleados en compañias vinculadas
Impuesto diferido generado por compañías vinculadas
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

$

Resultado integral total del ejercicio atribuible a:
Propietarios de la Compañía
Participación no controlada

$

1.349.825

(3.775.668)

(1.884.270)

(12.723.559)

1.567.398

(150.045)

-

9.573.283

307.650

(538.110)

(538.052)

(1.139.735)

802.551

56.375.735

62.427.722

90.554.608

58.931.400

88.265.097

3.496.322

2.289.511

62.427.722

90.554.608
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(En miles de pesos colombianos)

Otro resultado integral
Total
patrimonio
atribuilble a
los accionistas de la
compañía

Reservas

Resultados
acumulados

Resultados del
ejercicio

Revaluación
de propiedades, planta y
equipo

16.093.437

38.972.429

399.644.716

(25.792.704)

84.641.385

(2.882.568)

81.758.817

510.676.695

8.197.205

518.873.900

Traslado de resultados del ejercicio
2019 (pérdida)

-

(18.809.548)

(6.983.156)

25.792.704

-

-

-

-

-

-

Distribución de
dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.851.072)

(2.851.072)

Resultados del
ejercicio

-

-

-

32.096.815

-

-

-

32.096.815

2.082.058

34.178.873

Otro resultado integral del ejercicio

-

-

-

-

65.129.569

(8.961.287)

56.168.282

56.168.282

207.453

56.375.735

SALDOS AL 31
DE DICIEMBRE DE
2020

16.093.437

20.162.881

392.661.560

32.096.815

149.770.954

(11.843.855)

137.927.099

598.941.792

7.635.644

606.577.436

Traslado de resultados del ejercicio
2020 (utilidad)

-

32.096.815

-

(32.096.815)

-

-

-

-

-

-

Distribución de
dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.898.997)

(3.898.997)

Resultados del
ejercicio

-

-

-

58.236.614

-

-

-

58.236.614

3.388.557

61.625.171

Otro resultado integral del ejercicio

-

-

-

-

-

694.786

694.786

694.786

107.765

802.551

16.093.437

52.259.696

392.661.560

58.236.614

149.770.954

(11.149.069)

138.621.885

657.873.192

7.232.969

665.106.161

Años terminados
el 31 de diciembre
de 2021 y 2020

SALDOS AL 31
DE DICIEMBRE DE
2019

SALDOS AL 31
DE DICIEMBRE DE
2021

156

Capital
suscrito y
pagado

$

$

Otro resultado integral

Total

Participaciones no
controladas

Patrimonio
neto
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En miles de pesos colombianos)
Años terminados el 31 de diciembre de:

2021

2020

Años terminados el 31 de diciembre de:

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Resultados del ejercicio

$

58.236.614

32.096.815

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto
(usado en) provisto por las actividades de operación:
Depreciación de las propiedades, planta y
equipo
Depreciación del activo por derecho de uso
Amortización de activos Intangibles

25.905.769

26.686.685

-

254.766

148.408

-

Deterioro de:
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión

2.133.619

Cuentas por cobrar

12.974.224

(4.276.712)

Inventarios

(76.716.018)

(39.586.990)

(1.001.769)

(7.090.327)

Activos y pasivos por impuestos corrientes
Activos mantenidos para la venta

-

(805.849)

(22.987.106)

(2.895.085)

Otras cuentas por cobrar

-

(791.840)

Activos por derecho de uso

-

(61.766)

2.820.889

23.711.117

868.734

2.863.363

Otros activos no financieros

518.482

Cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas

16.232

663.827
3.506.389

Pasivo por arrendamientos

Inventarios

2.712.639

3.252.853

Otros pasivos no financieros

-

140.940

Beneficios a empleados

Pérdida en retiro de:
Pérdida en retiro de activos por derecho de uso
y pasivos por arrendamientos

(230.098)

Recuperación de perdidas de deterioro de:
(664.128)

-

Cuentas por cobrar

(2.229.911)

(379.548)

Inventarios

(1.712.160)

(535.115)

(99.290)

-

Activos mantenidos para la venta
Provisiones causadas por litigios oficiales,
laborales y fiscales

3.075.784

5.765.276

Provisión propiedades, planta y equipo

1.739.041

-

Pérdida por venta o retiro de activos

Impuesto a las ganancias pagado
Efectivo neto provisto por las
actividades de operación

Adquisición de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto provisto por (usado
en) las actividades de inversión

639.194

664.128
-

Adquisición de obligaciones financieras

Recuperación de Comisiones

(400.000)

-

Pagos de obligaciones financieras

Ganancia por revaluación de propiedades de
inversión

(278.641)

(1.221.551)

1.361

26.386

4.413.682

4.413.682

-

36.455

852.448

-

1.353.954

8.845.953

Intereses obligaciones financieras causados
Intereses obligaciones partes relacionadas
Intereses pasivos por arrendamientos causados
Otros Intereses causados
Diferencia en cambio
Efecto de conversión subsidiarias
Impuesto sobre las ganancias

1.909.302

(150.045)

23.467.148

12.242.808

-

(119.480)

3.092.841

8.623.393

833.176

2.460.314

23.389.029

59.344.470

(12.936.270)

(9.039.065)

10.452.759

50.305.405

(30.986.043)

(14.294.177)

(30.986.043)

(14.294.177)

Flujo de efectivo por actividades de inversión:

(1.378.545)

Recuperación provisión por contingencia laboral

(19.284.756)

(18.441.323)

2.102.861

Propiedades, planta y equipo

2020

Cuentas por cobrar partes relacionadas

Cuentas por cobrar
Disponible para la venta

2021

Cambios en activos y pasivos:

Flujo de efectivo de las actividades de financiación:

Participación no controlada
Efectivo neto (usado en) las
actividades de financiación
Cambio neto del efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio

$

2.700.000

400.000

(2.325.165)

(1.660.201)

(510.440)

(769.014)

(135.605)

(2.029.215)

(20.668.889)

33.982.013

54.139.781

20.157.768

33.470.892

54.139.781

157

07.

Tabla GRI
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Estándar

Descripción

Tema

Página

Carta de la Junta de la Junta Directiva y del gerente general
Estrategia

102-14

Declaración de los altos ejecutivos responsables
de las tomas de decisiones

Carta de la Junta Directiva

6

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Carta del gerente general

8 -- 9

Acerca de este informe

Acerca de
este informe

102-50

Periodo objeto del informe

Acerca de este Informe

12

102-51

Fecha del último informe

Julio de 2021

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Acerca de este Informe

6

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

Acerca de este Informe

6

102-54

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI

Acerca de este Informe

6

102-55

Índice de contenidos GRI

Esta página

102-56

Verificación externa

Informe verificado por Icontec

169-170

Monómeros Siempre
Monómeros Siempre

Monómeros
Siempre

160

102- 1

Nombre de la organización

Nuestra organización

12

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Nuestra organización

13

102-3

Ubicación de la sede

Vía 40, barrio Las Flores, Barranquilla, Colombia

12

102-4

Ubicación de las operaciones

Experiencia cliente

19

102-5

Propiedad y forma jurídica

Experiencia cliente

16 -- 17

102-6

Mercados servidos

Experiencia cliente

22

102-7

Tamaño de la organización

Generación de valor de Monómeros - Experiencia
cliente

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

Nuestro talento

14 -- 15
61

ODS*
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Estándar
Monómeros
Siempre

102-10

Descripción

Tema

Página

ODS*

23

8

24 y 25

8

No se presentaron cambios en el periodo de este
informe

Cambios significativos

Experiencia cliente

Experiencia
cliente

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor a nuestros clientes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

27

8

417- 1

Requerimientos para la información y el
etiquetado de productos y servicios

Experiencia cliente

20

8

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con
la información y el etiquetado de productos y
servicios

Experiencia cliente

20

8

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con
comunicaciones de marketing

Experiencia cliente

20

8

Nuevos desarrollos
Nuevos
desarrollos

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

22

8

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor a nuestros clientes

22

8

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

24

8

Direccionamiento estratégico de Monómeros
Estrategia
Monómeros

Estrategia Monómeros

Estrategia Monómeros

9

Gobierno Corporativo

Gobierno
Corporativo

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Gobierno Corporativo

25

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

102-18

Estructura de gobernanza

Estructura de Gobierno

26 -- 27

102-19

Delegación de autoridad

Estructura de Gobierno

26-- 27

28, 29 y
30
31
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Estándar

Gobierno
Corporativo

Descripción

Tema

Página

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas
económicos, ambientales y sociales

Estructura de Gobierno

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y
sus comités

Miembros principales Junta Directiva

29

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nuestra Junta Directiva

28

102-24

Nóminación y selección del máximo órgano de
gobierno

Nuestra Junta Directiva

26 -- 27

102-25

Conflictos de intereses

Nuestra Junta Directiva

28

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la
selección de objetivos, valores y estrategia

Funcionamieto de la Junta Directiva y sus Comités

30

102-31

Revisión de temas económicos, ambientales y
sociales

Nuestra Junta Directiva

28

102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la
elaboración de los informes de sostenibilidad

Nuestra Junta Directiva

28

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

Nuestra Junta Directiva

28

Cumplimiento socioeconómico

Cumplimiento legal

30

419-1

ODS*

26 -- 27

Ética e integridad

Ética e
integridad
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103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

32

16

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor ético

33

16

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

34

16

102-16

Valores, principios, estándares y normas de
conducta

Principios de actuación

35

16

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas

Mecanismo de denuncia de preocupaciones
éticas y evaluación de riesgos de corrupción

36

16

205-1

Anticorrupción

Mecanismo de denuncia de preocupaciones
éticas y evaluación de riesgos de corrupción

36

16

205-3

Anticorrupción

Mecanismo de denuncia de preocupaciones
éticas y evaluación de riesgos de corrupción

36

16
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Estándar

Gestión
integral de
riesgos

Descripción

Tema

Página

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así gestionamos nuestros riesgos

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestros riesgos

40

102-11

Principio de precaución

Principio de precaución

40

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos,
ambientales y sociales

Participación de los órganos de Gobierno en la
gestión de riesgos

41

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

Participación de los órganos de Gobierno en la
gestión de riesgos

41

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y
sociales

Participación de los órganos de Gobierno en la
gestión de riesgos

41

ODS*

37
37, 38 y
39

Monomeros Siempre Sostenible
La sostenibilidad en Monómeros

La
sostenibilidad
en Monómeros

La sostenibilida en Monómeros

Alineación de los ODS con los temas materiales

54 - 61

102-46

Materialidad

Análisis de materialidad

48--49

102-47

Materialidad

Análisis de materialidad

48--49

102-40

Lista de grupos de interés

https://www.monomeros.com.co/
sostenibilidad/grupos-de-interes/

51

102-42

Identificación y selección de los grupos de
interés

https://www.monomeros.com.co/
sostenibilidad/grupos-de-interes/

51

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de
interés

Relacionamiento con grupos de interés

52

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

Relacionamiento con grupos de interés

53, 54, 55
y 56

102-12

Iniciativas externas

102-13

Afiliaciones a asociaciones

Afiliaciones y asociaciones

1, 3, 4,
5, 6, 7,
8, 9, 12,
13

57
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Estándar

Descripción

Tema

Página

ODS*

60

5y8

Monómeros social
Empleo de calidad

Empleo de
calidad

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

Nuestro talento

61

8

401-1

Nuevas contrataciones y rotación de personal

Nuestro talento

61, 62, 63,
64, 65,
66, 67

8

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor para nuestros colaboradores

69

8

401-2

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

Calidad de vida

69 y 71

8

401-3

Permiso parental

Calidad de vida

70

8

402-1

Relaciones trabajador empresa

Gestión de las relaciones laborales

73

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Empleo de calidad. Nuestro talento

73

8

404- 1

Media de horas de formación al año por
empleado

Selección

75

8

404- 2

Programas para mejorar las aptitudes de
los empleados y programas de ayuda a la
transición

Formación

75--76

8

404-3

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

Evaluación del desempeño

77

8

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

78

8

Seguridad y salud en el trabajo
Salud y
seguridad en
el trabajo
164

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

79

8

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Relevancia y alcance de la gestión

79--80

8

403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en
el trabajo

Relevancia y alcance de la gestión

79--80

8
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Estándar

Salud y
seguridad en
el trabajo

Descripción

Tema

Página

ODS*

79--80

8

403-8

Cobertura del sistema de gestión de la salud y
la seguridad en el trabajo

Relevancia y alcance de la gestión

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos
e investigación de incidentes

Identificación de riesgos

81

8

403-3

Servicios de salud en el trabajo

Servicios de salud

82

8

403-4

Participación de los trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y seguridad en el
trabajo

Comités paritarios

83

8

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y
seguridad en el trabajo

Formación a los colaboradores y a los contratistas
en seguridad y salud ocupacional

84

8

403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

Formación a los colaboradores y a los contratistas
en salud

85

403-7

Prevención y mitigación de los impactos en
la salud y la seguridad de los trabajadores
directamente vinculados con las relaciones
comerciales

Actividades de prevención y mitigación de
los impactos en la salud y la seguridad de los
colaboradores directamente vincula- dos con las
relaciones comerciales.

86

8

403-9

Lesiones por accidente laboral

Accidentalidad laboral

86

8

Dolencias y enfermedades laborales

Enfermedades laborales

88

8

Evaluación del enfoque de gestión

Salud y seguridad en el trabajo. Así evaluamos
nuestro impacto

89

8

403-10
103-3

Nuestro compromiso con la comunidad

Compromiso
social con las
comunidades

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

90

1

4

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor a las comunidades

96

1

4

413-1

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

Así generamos valor a las comunidades

96 al 103

1

4

413-2

Operaciones con impactos negativos
significativos –reales o potenciales– en las
comunidades locales

Así generamos valor a las comunidades

96 al 103

1

4

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

105

1

4
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Estándar

Descripción

Tema

Página

ODS*

Monómeros Siempre con el Medio Ambiente
Gestión ambiental
Gestión
ambiental

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

108

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor al entorno

108

Uso racional de la energía

Uso racional
de la energía

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor a nuestro entorno

111

7 12

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

111

7 12

Consumo energético

112

7 12

302-1

Consumo energético dentro de la organización

Respeto por el aire

Respeto por el
aire

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

114

12

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor a nuestro entormo

116

12

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

117

12

305-1

Emisiones directas de GEI

Emisiones GEI generados

118

12

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía

Emisiones GEI generados

118

12

305-7

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre
(SOX) y otras emisiones significativas al aire

Emisiones significativas

119

12

Uso eficiente del agua y efluentes

Uso eficiente
del agua y
efluentes
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103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

120

6

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Uso eficiente del agua y efluentes. Así generamos
valor a nuestro entorno

121

6

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Uso eficiente del agua y efluentes. Así evaluamos
nuestro impacto

122

6

303-1

Interacción con el agua como recurso
compartido

Interacción con el agua, estracción y consumo

122

6

303-2

Gestión de los impactos relacionados con los
vertidos de agua

Vertidos de agua

122-123

6
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Estándar
303-3
Uso eficiente
del agua y
efluentes

303-5
303-4

Descripción

Tema

Extracción de agua
Consumo de agua
Vertido de agua

Página

ODS*

Interacción con el agua, estracción y consumo

122-123

6

Interacción con el agua, estracción y consumo

122-123

Vertidos de agua

123

6

Gestión integral de los residuos

Gestión
integral de
residuos

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor al entorno

124

12

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

Así generamos valor al entorno

124

12

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

125

12

306-1

Vertido de aguas en función de su calidad y
destino

Generación y destino de residuos

125

12

306-3

Residuos generados

Generación y destino de residuos

125, 126 y
127

12

306-4

Transporte de residuos peligrosos

Generación y destino de residuos

125, 126 y
127

12

306-5

Cuerpos de agua afectados por vertidos de
agua y/o escorrentías

Generación y destino de residuos

125, 126 y
127

12

Cumplimiento ambiental

Cumplimiento
ambiental

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor en nuestro entorno

128

13

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

128

13

307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa
ambiental

Así evaluamos nuestro impacto

129

13

Monómeros Siempre Creando Valor
Crecimiento económico

Crecimiento
económico

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

132

8

9

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor a nuestros grupos de interés.

132

8

9

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

135

8

9

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

Así generamos valor a nuestros grupos de interés.

133 y 135

8

9
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Estándar
Crecimiento
económico

201-4

Descripción
Asistencia financiera recibida del gobierno

Tema

Página

Así generamos valor a nuestros grupos de interés.

133

ODS*
8

9

Fortaleciendo la cadena de valor

Fortaleciendo
la cadena de
valor

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

137

8

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor a nuestra cadena de
abastecimiento

134

8

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Relacionamiento con proveedores. Así evaluamos
nuestro impacto

140 y 141

8

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

Así generamos valor a nuestra cadena de
abastecimiento

137, 138 y
139

8

Transformación tecnológica
Transformación
tecnológica

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

142

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor a través de la tecnología

142

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Así evaluamos nuestro impacto

144

Gestión tributaria

Gestion
tributaria

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

Relevancia y alcance de la gestión

146

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Así generamos valor tributario

147

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

207-1

Enfoque fiscal

Enfoque fiscal

147

207-2

Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

147

* Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Así evaluamos nuestro impacto

147
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaración “De Conformidad” con la Guía
Informe de Sostenibilidad 2021 - Monómeros
Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de la empresa
Monómeros.
Se ha realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de
Sostenibilidad 2021 - Monómeros de la empresa Monómeros de acuerdo con
lo señalado en la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad
de Global Reporting Initiative – GRI Standards y el procedimiento para la
verificación de informes de sostenibilidad elaborada por Icontec.
La preparación, el contenido y la declaración de opción “De conformidad”
esencial del Informe verificado, es responsabilidad de la dirección de la
empresa Monómeros; así como definir, adaptar y mantener los sistemas de
gestión y el control interno de los que se obtiene la información.
Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los
procedimientos aplicados en nuestra revisión limitada, la cual se planeó y se
llevó a cabo de acuerdo con el protocolo para el Servicio de Verificación de
Reportes de Sostenibilidad de Icontec, basado en las directrices del GRI.
El alcance del compromiso de aseguramiento se desarrolló según lo acordado
con Icontec. Incluyó la verificación de una muestra de las actividades descritas
en el reporte y, una revisión de la aplicación de los principios y los contenidos
básicos generales y específicos que presentan el desempeño en sostenibilidad
del periodo 2021-01-01 y 2021-12-31.
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión y verificación de la
información presentada en el Informe de Sostenibilidad 2021 - Monómeros,
que nos permite emitir una conclusión sobre la naturaleza y alcance del
cumplimiento de los principios de transparencia por parte de la organización y
una conclusión sobre la fiabilidad de sus estándares generales.
El trabajo de revisión ha consistido en la recopilación de evidencias, e incluyó
entrevistas confirmatorias en los diversos procesos de la empresa, responsables
de la determinación de materialidad y del enfoque de gestión que han
participado en la elaboración del Informe de sostenibilidad. El énfasis recayó
en la fiabilidad de la información.

La verificación externa fue conducida por el equipo de Icontec entre el 202205-09 al 2022-05-11 mediante auditoría documental. A continuación, se
describen los procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo,
que se aplicaron para alcanzar nuestras conclusiones:
• Lectura y revisión previa del Informe de Sostenibilidad 2021 - Monómeros
terminado; para la revisión de las actividades realizadas por Monómeros
con relación y consideración de sus partes interesadas, así como la
cobertura, relevancia e integridad de la información en función del
entendimiento de la empresa de los requerimientos de sus grupos de interés.
• Análisis de la adaptación de los contenidos del Informe a los criterios
“de conformidad” con la Guía Para la Elaboración de Memorias de
Sostenibilidad” del Global Reporting Initiative –GRI Standards.
• Análisis del proceso de diseño del Informe de Gestión y de los procesos
para recopilar y validar los datos, así como revisión de la información
relativa a los enfoques de gestión aplicados a los contenidos reportados,
realizado el 2022-05-09 al 2022-05-11.
• Comprobación, mediante la selección de una muestra de la información
cuantitativa y cualitativa de los contenidos básicos incluidos en el Informe,
y comprobación de que los que corresponden con los criterios establecidos
en la Guía. Dicha comprobación incluyó:
- Principios de Contenido
- Principios de Calidad
- GRI 102: Contenidos Generales
- GRI 103: Enfoque de Gestión
- Indicadores de Desempeño Económico: 201-1, 201-4, 204-1, 205-1,
205-3, 207-1, 207-2
- Ambientales: 302-1, 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5, 305-1, 3052, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5, 307-1
- Sociales:401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4,
403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10, 404-1, 404-2, 404-3,
413-1, 413-2, 417-1, 417-2, 417-3, 419-1
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• Contraste de que el contenido del Informe no contradice ninguna
información relevante suministrada por la empresa en la documentación
analizada.
• No se realizaron verificaciones con grupos de interés
Conclusión:
Como resultado de nuestra revisión limitada se concluye que el Informe
de Sostenibilidad 2021 - Monómeros de la empresa Monómeros ha sido
preparado, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con la “Guía Para
la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad” del Global Reporting Initiative
–GRI Standards, cumple con los principios para su elaboración, y es fiable
de acuerdo con los procedimientos realizados. No existe información que
demuestre que los aspectos revisados descritos contienen errores significativos.

Restricciones de uso y distribución:
El presente informe ha sido preparado exclusivamente para efectos de dar
aseguramiento sobre el contenido del Informe de Sostenibilidad 2021 Monómeros de la empresa Monómeros, para el ejercicio anual terminado
2021-12-31; de acuerdo con lo señalado en el procedimiento para la
verificación de informes de sostenibilidad elaborado por Icontec Internacional
y no puede ser destinado para ningún otro propósito.
Nuestro informe se realiza única y exclusivamente para su presentación
ante las partes interesadas lectores del Informe de Sostenibilidad 2021 Monómeros y no debe ser distribuido o utilizado por otras partes.
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

El alcance de una revisión limitada es substancialmente inferior a una
auditoría. Por lo tanto, no proporcionamos opinión de auditoría sobre el
Informe de Sostenibilidad 2021 - Monómeros.
Se le ha entregado a la organización un informe detallado de los aspectos por
mejorar para la realización del informe, encontrados en nuestro ejercicio de
verificación. (si aplica)
Independencia:
Condujimos el trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en nuestro
código de ética, el cual requiere, entre otros requisitos, que los miembros del
equipo de verificación, como la firma de aseguramiento, sea independiente
del cliente asegurado incluyendo los que no han sido involucrados en el
reporte escrito. El código también incluye requisitos detallados para asegurar
el comportamiento, integridad, objetividad, competencia profesional, debido
cuidado profesional, confidencialidad y comportamiento profesional de los
verificadores. Icontec Internacional tiene sistemas y procesos implementados
para monitorear el cumplimiento con el código y para prevenir conflictos
relacionados con la independencia.

SIMÓN ANTONIO BOLÍVAR MENESES
Director Regional
Fecha: 2022-05-13
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