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Carta del Presidente

Presentamos el Informe de sostenibilidad 2021, donde queremos 
informar a nuestras partes interesadas los criterios de sostenibilidad y 
ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno) que guían nuestro marco 
de operaciones y relacionamiento; donde más allá de hacer negocios, 
estamos aportando a la construcción de una nueva generación digital, 
cuyas infraestructuras, plataformas de ciberseguridad y transfor-
mación digital, impactan en sociedades más competitivas y equitati-
vas, disminuyendo brechas tecnológicas y de acceso a los servicios 
ciudadanos, gubernamentales y empresariales

Gracias a la tecnología como base del desarrollo, más de un millón de usuarios 
utilizaron las plataformas a nivel nacional de autenticación biométrica en los 
CRC -Centros de Reconocimiento de Conductores- y en los CEA -Centros de 
Enseñanza Automotriz-, solo para mencionar algunos ejemplos de cómo 
impactamos favorablemente desde Olimpia IT en la sociedad. No menos impor-
tante en el 2021 creamos un nuevo centro para la seguridad estratégica denomi-
nado CyberFusión, ayudamos a dar el gran salto en el sector de las notarías con 
una línea de negocios en trámite de notarías 4.0 y propiciamos la Interoperabili-
dad tecnológica en facturación electrónica del Estado con el Ministerio de Haci-
enda y la DIAN. 

En tiempos aún de recuperación de la pandemia, invertimos en vacunar con 
dosis de refuerzo a todos nuestros colabores y sus familias, y abrimos nuevas 
oportunidades laborales, con especial interés en fortalecer la inclusión y la equi-
dad laboral; yendo un poco más allá, invertimos en la iniciativa “Jóvenes” en 
alianza con Uniminuto y el Grupo Colpatria, para llegar a 500 jóvenes ninis (sin 
trabajo y sin estudio) para que se capacitaran, recibieran formación técnica y se 
conectaran con el mercado laboral. 

Creemos en el país, en sus potencialidades y queremos continuar generando 
valor compartido desde nuestro portafolio e iniciativas en un contexto de 
responsabilidad, compromiso y sostenibilidad.  

Daniel Medina Salcedo 
CEO – Presidente 

(GRI 102-14)
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Olimpia IT S.A.S

Gestión 
del Gobierno 
Corporativo

(GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102,4, 102-5, 102-7)

 (GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102,4, 102-5, 102-7)

Creamos mercados y generamos confianza a través de 
soluciones digitales, para la transformación y protección 
de nuestros clientes.

Nuestra motivación (misión)

Seremos una compañía referente en soluciones e inno-
vación en Latinoamérica, protegiendo y transformando 
los ecosistemas digitales, desarrollando nuevas maneras 
de hacer negocios.

Nuestro propósito (visión)

Es una sociedad comercial, constituida mediante Escritura Pública 
No. 1513 de la Notaría 32 del Círculo de Bogotá D.C., otorgada el 1º de 
julio de 2005, con operaciones en Colombia y a nivel internacional 
donde se creen filiales o asociadas. 

Es una empresa de tecnología que desarrolla plataformas y nego-
cios para la transformación y protección digital del país, generando 
soluciones que permiten trasladar los trámites, servicios y solici-
tudes presenciales al mundo digital, facilitando la interacción con 
entidades publica y empresas y mitigando el riesgo de fraude y 
suplantación. 

Contribuye a la transformación de las empresas y sectores de la 
economía que están inmersos en un proceso de digitalización de 
sus actividades, con el fin de impactar positivamente la calidad de 
vida de los usuarios, hacer más eficientes las industrias y generar 
valor a través de sus productos y servicios.
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Operaciones

Olimpia opera en más de 600 Municipios de Colombia y su sede prin-
cipal está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., así mismo cuenta con 
operaciones en la ciudad de Querétaro en México,  a través de la 
sociedad filial Soluciones Olimpia IT. 

(GRI 102-6, 102-45)

Más de 351 
Colaboradores 

Más de 351 
Colaboradores 

Inversión en 
intangibles 

(productos) por un 
valor de $25,303 

Millones (Cop) en 29 
productos tales como: 

Factura electrónica, 
CRC, CEA, Mi video, 

Mi Firma, Video 
analítica, entre otros.

Inversión en 
intangibles 

(productos) por un 
valor de $25,303 

Millones (Cop) en 29 
productos tales como: 

Factura electrónica, 
CRC, CEA, Mi video, 

Mi Firma, Video 
analítica, entre otros.

Presencia en 
Colombia, en más 

de 600 municipios y 
en México

Sede Corporativa en 
Bogotá. 

Presencia en 
Colombia, en más 

de 600 municipios y 
en México

Sede Corporativa en 
Bogotá. 

Activos Totales $ 
57.014.531.322 (cop)

Activos Totales $ 
57.014.531.322 (cop)

Ingresos Totales 
$ 90.044.734.692 (Cop)

Ingresos Totales 
$ 90.044.734.692 (Cop)

+1 Millón
de Transacciones de recaudo 
y dispersión digital anuales

+100.000 
Pagarés

+170.000 
Endosos
generados en el 
módulo Mis Pagarés

2 Datacenter
(2 onpremises + 
operación en nube)

+3.500

+57.000

Clientes a nivel nacional

+22 Millones
de Autenticaciones Biométricas Anuales

600
cuentan con nuestra tecnología

Usuarios registrados en 
Mi Firma en 42 países

Millones*
Ciudadanos 

registrados, fotos, 
huellas y datos

+30 

ciudades y 
municipios

*Cada día registramos cerca de 80.000 adicionales 4



Los servicios ciudadanos digitales buscan facilitar la interacción entre los ciu-
dadanos, las instituciones públicas y privadas por medio de soluciones digi-
tales, que ayudan a transformar  y mejorar  la vida de las personas, con solu-
ciones que facilitan la autenticación electrónica, servicios de carpeta ciudad-
ana, interoperabilidad y modernización de trámites. Algunos de estos servi-
cios son: Servicio de identificación y autenticación biométrica en línea para el 
sector notarial de Colombia; servicio de la Ventanilla Única de Servicios de 
movilidad, concesionado por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá; 
sistema de Control y Vigilancia para los Centros de Reconocimiento de Con-
ductores (CRC) y para los Centros de Enseñanza Automotriz (CEA). 

I. Servicios Ciudadanos Digitales / Digital Citizen Services

El centro de seguridad ofrece el servicio de protección de activos digitales a 
entidades y empresas a través de herramientas de última generación de 
ciberseguridad soportados por fabricantes reconocidos internacionalmente. 

De igual manera el centro conecta el ecosistema digital con el físico, a través 
de video analítica,  análisis predictivo y comportamental, solución tecnológica 
donde se pueden generar alertas en tiempo real, logrando con ello mejorar la 
seguridad de las personas en las ciudades y organizaciones. 

II. Centro de Seguridad / Security Center

El Centro Digital aporta en la construcción de ecosistemas digitiales, que facil-
itan la validación de identidad y la creación de herramientas para facilitar las 
transacciones en e-comerce y la comunicación de las empresas; algunos de 
los servicios del Centro tiene alcance en temas como: Factura electrónica, 
firma digital, cerfificados digitales, validación de identidad biométrica, 
biometría facial, entre otros. 

III. Centro Digital / Digital Center

Identidad Digital
Autenticación electrónica

Servicios gestionados
Visión Artificial

Interoperabilidad
X Road

Factura electrónica, 
Pasarela de pagos

Comercio Digital

Firma Digital
Autenticación electrónica

Dispositivos Móviles Biométricos, 
Control de Síntomas Cloud, 

Control de Acceso Cloud

IoT

Huella, Rostro, Iris, 
Visión artificial

Biometría

Ciencia de Datos
Análisis de data

Fuentes Propias
• Fotos + 30 Millones  de Colombianos

Fuentes Abiertas (Data scraping) 
• Conocimiento de Cliente
• Fotos de Redes Sociales

DATA
Fuentes de Terceros
• Registraduría

Portafolio Olimpia y Filiales
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ReconoSER ID - 
100% Olimpia

Olimpia 
Soluciones México - 

60% Olimpia - 40% ReconoSER ID

Chainway Latam -
100% Olimpia

Tramiti - 51% Olimpia 
- 49% Familia Vergara

Olimpia IT

Participación accionaria de Olimpia 

Mercantil 
Colpatria S.A.94.86%

Acciones y Valores 
Colpatria S.A.1.71%

Acciones y Valores 
Nuevo Milenio S.A.0.86%
Constructora 
Colpatria S.A.1.43%

Compañía de 
Inversiones Colpatria S.A.1.14%

Compañía distribuidora con exclusividad para 
Colombia y en otros países en América Latina, de 
los productos de Shenzhen Chainway Information 
Tecnology Co., Ltd., productos y soluciones de las 
tecnologías RFID y código de barras.

Compañía distribuidora con exclusividad para 
Colombia y en otros países en América Latina, de 
los productos de Shenzhen Chainway Information 
Tecnology Co., Ltd., productos y soluciones de las 
tecnologías RFID y código de barras.

Empresa que tiene como objetivo ser un habilita-
dor en la transformación de los negocios y merca-
dos latinoamericanos a través de la Identidad Digi-
tal, desarrollando soluciones, componentes y pro-
ductos que permitan agilizar diferentes procesos 
digitales, con los más altos estándares de seguri-
dad y confianza.

Empresa que tiene como objetivo ser un habilita-
dor en la transformación de los negocios y merca-
dos latinoamericanos a través de la Identidad Digi-
tal, desarrollando soluciones, componentes y pro-
ductos que permitan agilizar diferentes procesos 
digitales, con los más altos estándares de seguri-
dad y confianza.

Es una nueva oferta de servicios especializados 
que están a la vanguardia de los avances en tec-
nologías adaptadas a la función notarial, los secto-
res financiero, constructor e inmobiliario.
Mediante procesos de innovación crea soluciones 
digitales, que se destacan por construir ecosiste-
mas y plataformas virtuales diferenciales, concebi-
das a partir de la interiorización legal y conceptual 
para el cumplimiento de parámetros legales en 
materia de derecho notarial.
Así mismo, como plataforma de soluciones digi-
tales notariales brinda a los ciudadanos y a las cor-
poraciones, servicios en línea como: Autenticación, 
escrituración y estudio de bienes inmuebles, con el 
objetivo de facilitar al público las gestiones que se 
realizan diariamente ante Notaría.

Es una nueva oferta de servicios especializados 
que están a la vanguardia de los avances en tec-
nologías adaptadas a la función notarial, los secto-
res financiero, constructor e inmobiliario.
Mediante procesos de innovación crea soluciones 
digitales, que se destacan por construir ecosiste-
mas y plataformas virtuales diferenciales, concebi-
das a partir de la interiorización legal y conceptual 
para el cumplimiento de parámetros legales en 
materia de derecho notarial.
Así mismo, como plataforma de soluciones digi-
tales notariales brinda a los ciudadanos y a las cor-
poraciones, servicios en línea como: Autenticación, 
escrituración y estudio de bienes inmuebles, con el 
objetivo de facilitar al público las gestiones que se 
realizan diariamente ante Notaría.

Sucursal en México de Olimpia IT, encargada de 
distribuir los productos de Reconoser Id, Mi Firma y 
Mi Video, apoyando la internacionalización de la 
organización. 

Sucursal en México de Olimpia IT, encargada de 
distribuir los productos de Reconoser Id, Mi Firma y 
Mi Video, apoyando la internacionalización de la 
organización. 

Soluciones Olimpia IT 
SA de CV MÉXICO

Soluciones Olimpia IT 
SA de CV MÉXICO

SOLUCIONES 
OLIMPIA IT SA de CV

SOLUCIONES 
OLIMPIA IT SA de CV

MetaFILIALESFILIALES
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Adicional al sistema de gestión de la 
Calidad (ISO 9001) y al Sistema de 
gestión de la Seguridad de la infor-
mación (ISO/IEC 27001), el producto 
ReconoSer Huellas cuenta también 
con el certificado de Sistema de 
gestión de servicios de tecnología 
(ISO/IEC 20000-1).

Los productos que se encuentran certificados con el Siste-
ma de gestión de la Calidad (ISO 9001) y el Sistema de 
gestión de la Seguridad de la información (ISO/IEC 27001) 
son: Factura Electrónica, Ethical hacking y análisis de vul-
nerabilidades, Gestión de incidentes de Seguridad de la 
Información, Monitoreo, ReconoSer Huellas y SISEC CRC.

Certificaciones Reconocimientos 2021
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Antiguedad de 
colaboradores

Crecimiento del 
capital humano 

Nuestros colaboradores

Nuestros colaboradores representan el mejor capital humano de la 
compañía con equidad de género, cerca de 351 colaboradores, com-
puesto por 144 mujeres y 237 hombres. Entendiendo que el sector tec-
nológico ha sido mayoritariamente de hombres hemos venido cerran-
do brechas  en esta tendencia y logramos incluir cada vez más la par-
ticipación de la mujer en nuestros procesos; así mismo importante 
destacar nuestro compromiso con la inclusión laboral de personas en 
condiciones de discapacidad, en el año 2021 abrimos espacio laboral 
para 5 personas en esta condición, lo cual fue certificado por el Minis-
terio de Trabajo. Contamos también con un gran compromiso con los 
jóvenes de gran talento pero sin dejar a un lado la experiencia de los 
mayores, es así que la edad promedio de los colaboradores es de 33 
años y con diversos niveles de formación educativa que incluye 
formación a nivel de Maestría y Especializaciones, y con importantes 
certificaciones del sector tecnológico, de sistemas y ciberseguridad. 

educación universitaria

de los colaboradores 
cuenta con un nivel de76%

3639

77

151

48
Técnico

Universitaria

Secundaria

Maestría

Especialización

160

Menor a 
un año

1 a 3 años 3 a 6 años 6 a 9 años 9 a 12 años 12 a 16 años

101

52

30

6 2

Nivel 
educativo

(GRI 102-8)

200720062005 2021

351

2020

324

2019

319

2018

245

2017

217

2016

168

2015

179

2014

132

2013

112

2012

83

2011

60

2010

50

2009

33

2008

19
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Mujeres en alta y 
media gerencia

Colaboradores en 
condición de  discapacidad

351
Colaboradores

114
Mujeres

237
Hombres

8 6

Seguridad y 
salud en el trabajo  

Para la compañía la implementación cada año del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo (SGSST) es una prioridad, a fin de prevenir y  minimizar riesgos  o 
accidentes laborales con mayor incidencia en el sector tecnológico, que comparativa-
mente con otros sectores los niveles de riesgos son realmente  bajos, no obstante apli-
camos un enfoque de prevención y educación.
   
A partir del confinamiento establecido por el Gobierno Nacional desde marzo de 2020 y 
se mantuvo en 2021, ocasionado por el virus SARS-CoV-2 “Covid-19”, Olimpia  imple-
mentó el modelo de trabajo en casa para prevenir que nuestros colaboradores estu-
viesen en riesgo de contagio y se desarrolló el Protocolo de Bioseguridad para la Pre-
vención de la Transmisión de COVID-19, para aquellas actividades en las cuales que por 
causa o con ocasión de las actividades de trabajo se tuviese la necesidad de asistir a 
reuniones presenciales y/o asistir a la oficina. 

Así mismo, Olimpia IT adquirió a través de la ANDI (La Asociación Nacional de Empresa-
rios de Colombia) las vacunas Sinovac que permitieron vacunar en su esquema comple-
to y refuerzo a todos los colaboradores que optaron por participar en el programa, per-
mitiendo mejorar el cuidado y la calidad de vida de los colaboradores y sus familias. 

En conjunto con la oficina de People Experience, se planificó e invitó a los colabora-
dores de la organización a participar en las actividades orientadas a mantener un equi-
librio desde lo emocional y acompañado de un enfoque físico para evitar el sedentaris-
mo en casa, así como se lanzó el programa “¿Quieres conversar?” donde se puso a dis-
posición de los colaboradores que estuvieran pasando por una situación adversa un 
apoyo psicosocial por parte de profesionales de la salud, para orientarlos y brindarles 
apoyo emocional, mediante una línea de atención telefónica y correo electrónico. Con-
juntamente con la ARL se desarrollaron capacitaciones en diversos temas de pre-
vención de accidentes laborales y mejora de las condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo de los colaboradores.

VinculaciónVinculación

Contrato de AprendizajeContrato de Aprendizaje

Total generalTotal general

LaboralLaboral
1414

337337

N° ColaboradoresN° Colaboradores

351351

(GRI 403-1, 403-3, 403-5, 403-6)

VinculaciónVinculación

Contrato de AprendizajeContrato de Aprendizaje

FijoFijo
IndefinidoIndefinido
Obra LaborObra Labor

Total generalTotal general

LaboralLaboral

55

109109

FemeninoFemenino

99

228228

MasculinoMasculino

1414

337337
33 44 77
106106 223223 329329

11 11

Total generalTotal general

114114 237237 351351
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Cadena de suministro 

Olimpia cuenta con una cadena de suministro basada en relaciones comerciales de confianza, confidencialidad y seguridad que garantizan el 
completo y total funcionamiento de nuestros servicios para personas y empresas en las diferentes industrias nacionales en las cuales participa.

De igual forma, esta cadena se apalanca de proveedores y aliados estratégicos directos e indirectos con niveles de experiencia excepcionales tanto 
en ámbitos nacionales como internacionales

(GRI 102-9)
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Olimpia inauguró a inicios del 2021 sus nuevas instalaciones ubicadas 
en el Edificio Siete24, cerca de la Torre Colpatria, oficinas abiertas y de 
ambientes colaborativos, con acceso de reconocimiento facial para 
colaboradores y visitantes. Así mismo se fortaleció el Cyber Fusion 
Center, uno de los más modernos de Suramérica, dotado con herra-
mientas lideres del mercado, administradas por nuestros equipos de 
trabajo Blue Team y Red Team certificados y apoyados en procesos, 
basados en los mejores framework y estándares como la norma NIST e 
ISO27000.

Otros cambios significativos de la organización en el año 2021 fue la 
constitución de la primera filial de Olimpia en el extranjero denominada 
Soluciones Olimpia IT en México. También se constituyó la filial Tramiti, 
donde Olimpia es dueño del 51%, la cual busca generar mejoras y 
automatización en los procesos notariales del país, logrando integrar 
diferentes stakeholders como lo son: Notarias, Ciudadanos, Constructo-
ras y Bancos. 

Olimpia desde su aporte a la transformación digital de la sociedad a través de sus 
unidades de negocio, busca minimizar los impactos ambientales digitalizando los 
procesos y disminuyendo considerablemente el uso de papel, aporta en disminuir 
los desplazamientos urbanos implementando para el sector gobierno y otros secto-
res de la economía, tramites no presenciales, validación de identidad digital, pro-
cesos inmaterializados, firma electrónica de documentos; estos y otros servicios y 
productos, se integran a los ecosistemas digitales de país, contribuyendo en este 
principio de precaución.

De igual manera, Olimpia cuenta con directrices y documentos de procesos y de 
política en materia de la gestión de los riesgos que surjan desde la alineación 
estratégica, de negocio, procesos, proyectos, desarrollo y trámite de las diferentes 
actividades de la organización, que permiten a modo de herramienta, por parte de 
quienes toman las decisiones, la identificación y control a los posibles impactos en 
sus objetivos, presenta un enfoque estructurado y da orientación sobre los aspectos 
de riesgos y las oportunidades. Aunque es un proceso propio de la organización, 
tiene como marco de referencia las siguientes normas:  ISO 31000 – Gestión Del 
Riesgo, Principios Y Directrices PMBOK – Guía de los fundamentos para la dirección 
de proyectos (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). 

Cambios significativos 
en la organización

Principio o enfoque 
de precaución
(GRI 102-11)

(GRI 102-10)
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Iniciativas externas y asociaciones 
(GRI 102-12, 102-13)

ACOBI
La Asociación Colombiana de 
Biometría e Identidad -ACOBI- 
promueve, ejecuta, crea, 
implementa y en general 
desarrolla todas aquellas activi-
dades necesarias para la miti-
gación del riesgo de suplant-
ación de personas y/o sus iden-
tidades, del que son víctimas 
sus asociados.

ACOBI
La Asociación Colombiana de 
Biometría e Identidad -ACOBI- 
promueve, ejecuta, crea, 
implementa y en general 
desarrolla todas aquellas activi-
dades necesarias para la miti-
gación del riesgo de suplant-
ación de personas y/o sus iden-
tidades, del que son víctimas 
sus asociados.

FEDESOFT 
La Federación Colombiana de 
la Industria del Software y 
Tecnologías Informáticas Rela-
cionadas es una organización 
gremial que trabaja por el 
fortalecimiento de la industria 
del software nacional, para que 
esta sea competitiva y exitosa 
en el entorno internacional.

FEDESOFT 
La Federación Colombiana de 
la Industria del Software y 
Tecnologías Informáticas Rela-
cionadas es una organización 
gremial que trabaja por el 
fortalecimiento de la industria 
del software nacional, para que 
esta sea competitiva y exitosa 
en el entorno internacional.

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO
La Cámara Colombiana de Comercio Elec-
trónico – CCCE, es una entidad privada sin 
ánimo de lucro, de orden gremial, que 
tiene como propósito promover y 
fortalecer la industria eCommerce en 
Colombia a través del entendimiento y 
centralización de las cifras que determi-
nan el comportamiento del comercio elec-
trónico en el país, la incidencia en políticas 
públicas y la promoción del conocimiento 
y confianza en el sector.

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO
La Cámara Colombiana de Comercio Elec-
trónico – CCCE, es una entidad privada sin 
ánimo de lucro, de orden gremial, que 
tiene como propósito promover y 
fortalecer la industria eCommerce en 
Colombia a través del entendimiento y 
centralización de las cifras que determi-
nan el comportamiento del comercio elec-
trónico en el país, la incidencia en políticas 
públicas y la promoción del conocimiento 
y confianza en el sector.

CÁMARA COLOMBO CHINA DE 
INVERSIÓN Y COMERCIO
La Cámara Colombo China de Inversión 
y Comercio es una organización binacio-
nal sin ánimo de lucro cuyo principal 
objetivo es promover las relaciones 
entre Colombia y la República Popular 
China en los ámbitos político, económi-
co, comercial y cultural. Representamos 
los intereses de nuestros afiliados ante 
los gobiernos de China y Colombia, y 
ante organizaciones, nacionales e inter-
nacionales.

CÁMARA COLOMBO CHINA DE 
INVERSIÓN Y COMERCIO
La Cámara Colombo China de Inversión 
y Comercio es una organización binacio-
nal sin ánimo de lucro cuyo principal 
objetivo es promover las relaciones 
entre Colombia y la República Popular 
China en los ámbitos político, económi-
co, comercial y cultural. Representamos 
los intereses de nuestros afiliados ante 
los gobiernos de China y Colombia, y 
ante organizaciones, nacionales e inter-
nacionales.

CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ - CÍRCULO DE AFILIADOS
El Círculo de Afiliados de la Cámara de 
Comercio de Bogotá es una comuni-
dad empresarial que cuenta con más 
de 12.000 Afiliados, ofrece una serie de 
beneficios a través de los cuales podrá 
tener acceso a importantes oportuni-
dades para su desarrollo empresarial, 
especialmente en la coyuntura de 
reactivación económica.

CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ - CÍRCULO DE AFILIADOS
El Círculo de Afiliados de la Cámara de 
Comercio de Bogotá es una comuni-
dad empresarial que cuenta con más 
de 12.000 Afiliados, ofrece una serie de 
beneficios a través de los cuales podrá 
tener acceso a importantes oportuni-
dades para su desarrollo empresarial, 
especialmente en la coyuntura de 
reactivación económica.

COLOMBIA FINTECH
Colombia Fintech es una Asocia-
ción que agrupa más de 210 
empresas de la cadena de valor 
Fintech del país, quienes 
prestan servicios financieros a 
través de tecnología; busca 
desarrollar un ecosistema 
Fintech innovador de productos 
y servicios financieros confi-
ables e incluyentes.

COLOMBIA FINTECH
Colombia Fintech es una Asocia-
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empresas de la cadena de valor 
Fintech del país, quienes 
prestan servicios financieros a 
través de tecnología; busca 
desarrollar un ecosistema 
Fintech innovador de productos 
y servicios financieros confi-
ables e incluyentes.

ALIANZA SINERTIC
SinerTic es una Red Empresarial, 
que comparten sus competen-
cias para contribuir al incremen-
to de la productividad en los 
diferentes sectores económicos, 
con soluciones integrales e 
innovadoras en tecnologías de la 
información y las comunica-
ciones.

ALIANZA SINERTIC
SinerTic es una Red Empresarial, 
que comparten sus competen-
cias para contribuir al incremen-
to de la productividad en los 
diferentes sectores económicos, 
con soluciones integrales e 
innovadoras en tecnologías de la 
información y las comunica-
ciones.

FIRST es el foro mundial de equipos 
de seguridad y respuesta a incidentes
FIRST es la principal organización y líder 
mundial reconocido en respuesta a 
incidentes. 
La pertenencia a FIRST permite a los 
equipos de respuesta a incidentes 
responder de manera más eficaz a los 
incidentes de seguridad reactivos y 
proactivos.

FIRST es el foro mundial de equipos 
de seguridad y respuesta a incidentes
FIRST es la principal organización y líder 
mundial reconocido en respuesta a 
incidentes. 
La pertenencia a FIRST permite a los 
equipos de respuesta a incidentes 
responder de manera más eficaz a los 
incidentes de seguridad reactivos y 
proactivos.

MICROSOFT PATNER
Microsoft Partner Network es un 
centro global de personas, recursos y 
ofertas que se unen para ofrecer todo 
lo que necesita los miembros de la red, 
para crear y ofrecer soluciones 
exitosas a sus clientes.

MICROSOFT PATNER
Microsoft Partner Network es un 
centro global de personas, recursos y 
ofertas que se unen para ofrecer todo 
lo que necesita los miembros de la red, 
para crear y ofrecer soluciones 
exitosas a sus clientes.

IBM PartnerWorld
El programa PartnerWorld tiene 
diferentes categorías, a medida 
que se especializa una empresa, 
obtiene más habilidades y sube de 
nivel en la asociación para las cate-
gorías Silver y Gold hasta que alca-
nza el nivel máximo como Asocia-
do de Negocios: Platinum, del cual 
es parte Olimpia.

IBM PartnerWorld
El programa PartnerWorld tiene 
diferentes categorías, a medida 
que se especializa una empresa, 
obtiene más habilidades y sube de 
nivel en la asociación para las cate-
gorías Silver y Gold hasta que alca-
nza el nivel máximo como Asocia-
do de Negocios: Platinum, del cual 
es parte Olimpia.
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A través del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, Olimpia promueve las 
buenas prácticas que se espera asuman los colaboradores en materia de cum-
plimiento e integridad, lo que es importante en el sector tecnológico por la infor-
mación y  datos que se gestionan, garantizando  la privacidad y seguridad de la 
información,  el habeas data o tratamiento de datos personales; todos estos 
estándares éticos se alinean a los procesos de calidad de la organización y en sus 
prácticas de buen gobierno. 

Olimpia cuenta con la línea ética: eticaolimpia@olimpiait.com, donde las partes 
interesadas, tanto internas como externas, pueden reportar posibles afectaciones al 
código de ética y conducta en el marco de desarrollo de las operaciones, lo cual será 
tramitado de acuerdo con proceso establecido y la debida diligencia. 

Leer 
Código de conducta y programa de transparencia y ética 
empresarial

Impactos, Riesgos 
y Oportunidades Ética e Integridad 

(GRI 102-16)

Línea Ética 
(GRI 102-17)

La gestión de riesgos debe ser cumplida por los colaboradores, 
proveedores, filiales y terceros de Olimpia, cumpliendo con la 
gestión de riesgos para la Seguridad de la Información, Continuidad 
de Negocio, Fraude, Riesgo Operativo, SAGRILAFT (Sistema de 
autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de 
activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la prolif-
eración de armas de destrucción masiva), Programa de Transparen-
cia y Ética Empresarial, Ciberseguridad, Protección de Datos Perso-
nales. Así mismo, se implica la gestión de riesgos en los proyectos, 
procesos, productos y/o servicios de la organización así como en los 
procesos de Gestión Estratégica, Gestión de la Demanda, Experien-
cia del Cliente, Gestión de Relaciones  y en los riesgos emergentes.

Algunos de los riesgos identificados:  1. Cumplimiento legal y/o reg-
ulatorio – cambios de ley 2. Proveedores – nuevos competidores 3. 
Pérdida de Clientes y/o Negocios 4. Productos y Servicios – 
Creación, mantenimiento y operación 5. Humano – Rotación de per-
sonas 6. Físico – Disposición de nuevas oficinas 7. Cambios de 
Estrategia, procesos. 

En consonancia a lo expresado, Desde Olimpia se cuenta con la 
Política de Gestión de Riesgos y el proceso de Gestión de Riesgos de 
la organización. 

(GRI 102-15)

13



Organigrama 
(GRI 102-18)

Leer en línea
Código de Buen Gobierno

Olimpia fue la antigua ciudad griega 
donde precisamente hace casi 3.000 
años nacieron los juegos olímpicos. 
Pues bien, nuestra compañía en la 
actualidad ha asumido mucho de los 
principios en los que se basa los juegos 
olímpicos: disciplina, juego limpio, 
hacer las cosas bien, llegar hasta el 
final, alcanzar la meta, pero llevados al 
mundo tecnológico para hacer posible 
que las empresas, ciudades, personas, 
pueden estar a la vanguardia tecnológi-
ca y de la transformación digital y ser 
así más competitivas y productivas en 
un mundo globalizado.  

Desarrollamos una visión más humana, 
la humanidad, la empatía y sentido de 
propósito son importantes cataliza-
dores para alcanzar objetivos de nego-
cio y al mismo tiempo generar un 
impacto positivo en el entorno, por lo 
que acompañamos a nuestros clientes, 
desde una visión de marca que le 
apuesta a la innovación y evolución de 
plataformas de servicios “Software as a 
Service” de identificación de personas, 
seguridad digital y comercio electróni-
co; que les acerque al futuro desde el 
presente. 

Gobernanza
Nuestra marca

Comité de Estrategia

Juan Manuel Wills Herrera

Jorge Hernan Melguizo Uribe

Jaime Eduardo Santos Mera

Jerónimo Castro Jaramillo

Santiago Duran Forero

Carlos Eduardo Pacheco Martínez

CEO - Daniel Medina Salcedo

COO - Camilo Martínez

CLO - Ricardo Parada Martínez

CSO - Aura Esperanza Santisteban

 CCO - Juan Manuel Mejía Rocha

HDG - Carlos Jorge Rodríguez

LPE - Nataly Perilla

CFO - Camila Avellaneda

Comité de Gobierno
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Chief Financial Officer
Luis Arturo Zárate

Chief Executive Officer
Olimpia

Daniel Medina

Chief Product Officer
Aura Santisteban

Chief Operating 
Officer

Camilo Martínez

Chief Legal Officer
Ricardo Parada

People Experience 
Lead

Nataly Perilla
Chief Executive Officer

reconoSER ID

Andrés Bolívar
Chief Concession Business

Raúl González
Chief Digital 

Government Officer

Carlos Rodríguez
Chief Sales & 

Marketing Officer

Juan Mejía

Corporate
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Buen gobierno corporativo. - Ética y cumplimiento. - 
Crecimiento y rentabilidad económica y social. Difundir la hoja de ruta, reportes, información, estrategias para alcanzar las 

metas de la organización.Inversionista

Bienestar - Capacitación - Incentivos y beneficios - Seguridad 
y salud en el trabajo - Retención y evaluación - SAGRILAFT

Generar un diálogo constructivo que atienda las prioridades organizacionales, 
donde el talento humano es parte de las prioridades y aporta en la construcción de 
una mejor organización.

Colaboradores

Gestión y registro de proveedores
RSE y reputación en proveedores
SAGRILAFT 

Facilitar esquemas de trabajo conjunto en la cadena de valor, basados en la 
transparencia, la calidad, la eficiencia, el compromiso.

Proveedores

Gestión del conocimiento - Talento humano - Capacitación - 
Innovación - Desarrollo organizacional.Universidades

Comunicación y reportes - Compensación por externalidades - 
Generación de empleo - Participación comunitaria -Hábitat y 
urbanismo

Marco legal de país - Impuestos -Licencias y permisos 

Generar impacto social a través de nuestros proyectos y actividades operacionalesSociedad

Fortalecer el contacto con la academia desde la perspectiva de transferencia 
de conocimiento. Apoyo a nuestros colaboradores mediante becas y auxilios 
educativos para pregrado y posgrado.

Cumplir el marco legal y normativo de país, incluyendo el componente tributario.  
Así mismo, participación en licitaciones y proyectos público-privados.Estado

Plataformas y soluciones digitales no 
contaminantes 

Optimización de soluciones y plataformas tecnológicas amigables con el medio 
ambiente

Medio ambiente

Calidad y garantía en portafolio de productos, bienes y servicios. - 
Experiencia del cliente. - Negocios responsables. - SAGRILAFT

Afianzar relaciones de confianza y credibilidad, retroalimentación para mejoramiento 
continuo y canales de información y asesoría que atiendan sus necesidades 
específicas dentro de cada una de las unidades de negocio de Olimpia IT.Clientes

Grupo de 
Interés - Actores Temas Relevantes Iteración

Grupos de Interés
(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44) 

Los grupos de interés de Olimpia son el marco referente del relacionamiento que se establece para mantener contacto y diálogo con cada uno de ellos, como parte 
integral del enfoque de sostenibilidad; en este sentido se han identificado como parte de la matriz de las partes interesadas: Inversionistas, colaboradores, proveedores, 
clientes, universidades, sociedad, Estado, medio ambiente.  

Grupos de Interés
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Acuerdos de Negociación Colectiva
(GRI 102-41) 

Olimpia IT, ha logrado cumplir no sólo los parámetros normativos en 
asuntos laborales, sino que siempre ha dado un paso más allá, com-
plementado con beneficios, incentivos y una cultura organizacional 
en colaboradores, que ha facilitado un buen clima laboral y diálogo 
entre empleador y empleados; con lo cual, para en el periodo del año 
2021 no desarrollaron acuerdos de negociación colectiva. 
En el marco de lo establecido por las convenciones internacionales 
de la OIT, la Carta internacional de los Derechos Humanos y las legis-
laciones nacionales, sobre los acuerdos de negociación colectiva, 
nuestra organización conoce dentro de su marco de actuación legal 
estos asuntos.  

Lista de temas materiales 
(GRI 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53)

Mediante reuniones de planeación y con el acompañamiento del consultor 
externo se analizó el escenario de los focos claves y las actuaciones materiales de 
Olimpia IT en el año 2021, con relación a sus impactos económicos, sociales y am-
bientales y su alineación a grupos de interés. Siendo así, que para el año 2021 se 
generaron 5 temas materiales: 

Prácticas de Elaboración de Informes 
(GRI 102-45)

En la elaboración del informe participaron diferentes dependencias 
de la organización, lideramos por el equipo de la Gerencia Legal, con 
el apoyo de un consultor externo. 

Las coberturas del informe se han considerado conforme al contexto 
geográfico de las operaciones de la organización, con sede principal 
en Bogotá, Colombia. Por otro lado, el informe ha considerado en la 
definición de los contenidos la aplicación de los principios propues-
tos por el GRI (Global Reporting Iniciative) a saber: inclusión de los 
grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y exhaus-
tividad. 

Los asuntos materiales con respecto del último informe 2020, 
trataba 3 asuntos materiales; para el presente informe 2021, se 
ajustó el foco de los asuntos y se determinaron 5. 

No se presentó reexpresión de información con respecto 
a informes anteriores.

Vigencia fiscal 2021

2020

Anual

Ricardo Parada Martínez. Chief Legal Officer 

Cambios en 
la elaboración

Reexpresión de 
la información

Período objeto 
del informe

Fecha del 
último informe

Ciclo de elaboración
de informes

Punto de contacto
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Nuestro enfoque de sostenibilidad y RSE está basado en el fomento de las 
5 hélices que dinamizan la circularidad en las relaciones Universidad 
- Empresa - Estado - Sociedad - Medio ambiente (Carayanis & Campbell: 
2012), para Olimpia IT, las relaciones basadas en conocimiento articuladas 
a estas 5 hélices son generadoras de valor para la organización y sus 
grupos de interés, derivando resultados empresariales responsables y 
sostenibles.

Entender entonces las relaciones entre Universidad - empresa - Estado - 
Sociedad - Medio ambiente, conlleva a una nueva manera de hacer nego-
cios cuyos vínculos permiten alinear nuestros intereses empresariales 
con los intereses de la sociedad en un marco de innovación, cumplimien-
to y buen gobierno corporativo. 

Enfoque Sostenibilidad

Relaciones de quíntuple hélice

Asuntos materiales e impacto 

Educación

Empresa

Comunidad

Estado

Medio
AmbienteGestión de la 

Sostenibilidad

cucura

(GRI 103-1, 103-2, 102-3)
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Política de sostenibilidad y RSE

Valor compartido

Para Olimpia IT, la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial son 
un eje transversal a nuestras operaciones, donde conectamos con los prob-
lemas de las organizaciones frente a la sociedad de la información y las TIC, 
para crear soluciones y respuestas que soportan y protegen el ecosistema y 
la infraestructura digital del sector público y privado, aportando con ello a la 
confianza, la transformación digital y el desarrollo de las ciudades donde 
operamos. 

Creemos en el valor de las personas y la tecnología, generando permanente-
mente procesos de innovación y transferencia de conocimiento con nues-
tros grupos de interés.

OLIMPIA UNA NUEVA GENERACIÓN DIGITAL 

Uno de los grandes desafíos del mundo, que avanza con cambios cada vez 
más rápidos, es la transformación digital y la ciberseguridad; para lograr la 
adaptación a esos cambios en los diferentes sectores: Estado, empresas, 
universidades y ciudadanos en general, es necesario avanzar hacia una 
nueva generación digital,  propiciando ecosistemas digitales,  que optimi-
cen procesos, distancias,  tiempos, e incidan en la competitividad y produc-
tividad de las sociedades; por ello, desde Olimpia IT se  crea valor comparti-
do gracias a  su portafolio que ayuda  a la adaptación al cambio digital y 
propicia las condiciones para una nueva generación digital. 

Análisis de materialidad

Para identificar y definir los asuntos de materialidad se realizaron consultas con 
expertos tanto al interior de la organización como externos, a través de 
reuniones de planeación, así como sondeos de opinión en conversaciones con 
diversos stakeholders. Lo anterior, se llevó a cabo de acuerdo con la metod-
ología propuesta por el Global Reporting Iniciative, la alineación con los objeti-
vos de desarrollo sostenible, informes especializados en los sectores de la orga-
nización y el direccionamiento estratégico de Olimpia IT.  

Como resultado de este ejercicio en el año 2021, se definieron 
5 asuntos: 

Ciudadanía digital 

Seguridad estratégica

Ecosistemas digitales 

Talento humano 

Educación y transferencia de conocimiento

Importancia de los impactos económicos, 
ambientales y sociales

In
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Ciudadanía digital 

Seguridad estratégica

Ecosistemas digitales 

Talento humano 

Educación y transferencia 
de conocimiento
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos por el sistema de 
Naciones Unidas, implican entre múlti-
ples actores gubernamentales y no 
gubernamentales, también al sector 
empresarial, porque sus actuaciones 
repercuten en la sociedad, en las perso-
nas. De allí, que desde Olimpia IT esta-
mos comprometidos con los ODS y 
estamos acometiendo actuaciones que 
suman nuestro grano de arena alrede-
dor de 4 Objetivos:

Alineación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 

para todos

3.6  Para 2020, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico 

en el mundo

Mendiante la operación tecnológica del sistema de 
Control y Vigilancia para los Centros de Recono-
cimiento de Conductores (CRC) y para los Centros 
de Enseñanza Automotriz (CEA), se aumenta la 
calidad y pertinencia, a fin de que se cumplan 
todos los requisitos de ley, para el  otorgamiento de 

licencias de conducción a los conductores.

8.8 Proteger los derechos laborales y pro-
mover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, inclu-
idos los trabajadores migrantes, en par-
ticular las mujeres migrantes y las perso-

nas con empleos precarios
8.b De aquí a 2030, desarrollar y poner en 
marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto 
Mundial para el Empleo de la Organi-

zación Internacional del Trabajo

Trabajamos por y para las personas, nuestros 
colaboradores cuentan con salarios y seguridad 
social, entornos de trabajo seguros y amables, 
damos oportunidades a trabajadores migrantes 

legales con igualdad de condiciones.
Contamos con jóvenes de instituciones de edu-
cación superior vinculados cada semestre en mo-
dalidad de practicantes en la organización, así 
como colaboradores jóvenes vinculados en diver-
sos roles, porque creemos en el poder creativo y 

transformador de la juventud.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, inclu-
idas infraestructuras regionales y trans-
fronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haci-
endo especial hincapié en el acceso ase-

quible y equitativo para todos

Desde Olimpia IT estamos explorando permanen-
temente escenarios que aporten a la protección de 
infraestructuras críticas  de país, así como solu-
ciones tecnológicas al diseño de ciudades inteli-

gentes con criterios de sostenibilidad.

17.17 Fomentar y promover la consti-
tución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de 

las alianzas

Trabamos motivamos por el modelo de quín-
tuple hélice para progresar como organi-
zación e incidir en el progreso de la sociedad, 
especialmente alineados a la agenda global 
de Desarrollo Sostenible -ODS-, en donde con-
vergen las 5 hélices: Universidad-Empresa-Es-

tado-Sociedad – Medio ambiente.

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 

innovación.

Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible

Salud y bienestar

Objetivo Meta Nuestras Apuestas
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Dada la tecnología de punta imple-
mentada por Olimpia IT en los siste-
mas integrados de seguridad para 
la validación de identidad,  en los  
CRC (Centros de Reconocimiento 
de Conductores)  y en los CEA (Cen-
tros de Enseñanza Automotriz), en 
el 2021 se atendieron mas de un 
millón de usuarios en los CRC y más 
de 200 mil en los CEA; como se 
puede ver en las gráficas la 
atención mensual de usuarios, rep-
resenta un esfuerzo importante de 
parte de nuestra compañía por me-
jorar las condiciones se seguridad 
en las vías, al reconocer  las licencias 
de conducción sólo  a las personas 
que cumplan rigurosamente los 
requisitos de ley. 

Esfuerzos para una mejor seguridad vial. 
Impacto en CRC y CEA – 

Gestión 
del Valor 
Compartido 

cucura

(GRI 103-1, 103-2, 102-3)
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Seguridad Estratégica
1

Nuestro CyberFusion Center CFC junto con soluciones especializadas 
logran proteger las infraestructuras de ciberamenazas y riesgos 
emergentes en el entorno digital, enfocados en la detección de 
fraude, análisis de anomalías y ciberinteligencia. Cuenta con los sigui-
entes servicios:

Hacemos parte del FIRST (Forum of 
Incident Response and Security Teams) 
principal organización y líder mundial 
reconocida en respuesta a incidentes.

Un nuevo centro para la seguridad estratégica 

Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 7x24x365

Respuesta Automática a Incidentes de Seguridad (SOAR)

Detección y monitoreo de Incidentes (SIEM)

Monitoreo de tráfico de red (NTA)

Monitoreo de comportamiento de usuarios (UBA)

Análisis Forense

Gestión de accesos e identidades

Gestión centralizada de identidades (IAM)

Gestión de cuentas de altos privilegiados (PAM)

Expandimos 
nuestro Cyber 
Fusión Center a 
700mts2 en el 
nuevo edificio 7-24

Cyber Fusion Center
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Olimpia IT como proveedor tecnológico presta al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Públicoel servicio en la nube de Internet, para 
generar, transmitir, validar, expedir y recibir facturas electrónicas 
con validación previa, con su soporte y mantenimiento, y su 
integración con el sistema de información “SIIF Nación”.

Como una muestra de que los trámites de las notarías pueden realizarse de 
manera virtual, utilizando la tecnología de autenticación biométrica, la firma 
digital y otros métodos de validación y autenticación seguras, Olimpia IT en 
alianza con Trámiti y la Notaría 16 de Bogotá, realizó en el 2021 el primer 
matrimonio civil 100% digital en Latinoamérica con validez legal.  

Interoperabilidad en facturación electrónica del Estado - 
Ministerio de Hacienda - DIAN - 

Notaria 4.0

Ecosistemas Digitales 
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Olimpia le apuesta a la 
inclusión y la equidad laboral, 
consciente de que todas las 
personas deberían tener 
acceso a las oportunidades 
productivas sin distinción 
alguna; que sea sólo el talento, 
las capacidades, la moti-
vación, el cumplimiento, las 
que abran las puertas al 
mundo del trabajo. Siendo así 
el año 2021 vinculamos a 5 
personas en condiciones de 
discapacidad. 

En Olimpia IT se inició en julio de 2021 el plan de vacunación contra el 
COVID 19, con el biológico SINOVAC, donde no solo se incluyó la vacunación 
para los colaboradores, sino también para sus familiares, distribuidos así:

Programa de inclusión laboral 
- Olimpia un lugar para todos 

Vacunación COVID para 
colaboradores y sus familias 

Talento Humano 

DescripciónDescripción

Plan Nacional/ExtranjeroPlan Nacional/Extranjero

Cobertura Cobertura 

Plan Nacional Sector PrivadoPlan Nacional Sector Privado

118118

188188

Total generalTotal general

87%87%

Vacuna a FamiliaresVacuna a Familiares

Vacuna Aplazada por Covid-19Vacuna Aplazada por Covid-19

6666

2424

Sin Intención de VacunarSin Intención de Vacunar 66
Sin Vacunar (Esperando Otra vacuna)Sin Vacunar (Esperando Otra vacuna) 1111
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Programa de apoyo en matrículas de posgrado

Especializacion en Direccion Y Gestion de Proyectos  1

Universidad Sergio Arboleda    1

Fundacion Universitaria Los Libertadores   1

Especialización en Seguridad de la Información   1

Konrad Lorenz Fundación Universitaria   1

Especialización en Analitica Estratégica de Datos  1

Universidad Antonio Nariño    1

Especialización en Ingenieria de Software   1

Universidad Catolica de Colombia    1

Especialización en Seguridad de la Informacion   1

Universidad de La Sabana    1

Direccion de Proyectos     1

Auxilio Especialización    6

Universidad de los Andes    2

Maestria en Administracion    1

Maestria en Impuestos     1

Universidad Externado de Colombia   2

MBA      2

Auxilio Maestria-MBA      4

Fundacion Universitaria del Area Andina   1

Ingenieria de Sistemas     1

Politecnico Grancolombiano    1

8vo Semestre Ingenieria de Software   1

Universidad Católica de Colombia    1

Ingeniería de Sistemas     1

Universidad Cooperativa de Colombia   1

Ingeniería en Telecomunicaciones    1

Universidad de Medellin    1

Investigación Criminal Ciclo Profesional Externo Virtual  1

Universidad Minuto de Dios     1

Administración de Empresas     1

Universidad Nacional Abierta y A Distancia - Unad  1

Ingeniería de Telecomunicaciones    1

Universidad Nacional Abierta Y Distancia   1

10m Ingenieria de Sistemas    1

Auxilio Pregrado     8

24



Etek Ec-council     1

Certified Ethical Hacker    1

Fundación para la Educación Superior San Mateo  1

Seminario - Certificación Iso 27001:2013   1

IT Service Sas     1

ITIL Fundamentos 4     1

ITIL® Qualification     1

ITIL 4 Foundation     1

PLURM Consultores S.A.S    1

Certificación Programa de Liderazgo   1

Project Management Institute    2

Certificacion En PMP     1

PMP      1

Python Institute     1

Certified Entry-level Python Programmer   1

Aauxilo Certificacion     8

MIT Professional Education     1

Estrategias de Diseño de Producto: Plataformas Y Familias  1

Politécnico Grancolombiano    1

Especialización en Seguridad de la Información   1

Pontificia Universidad Javeriana    1

Especialización en Derecho Comercial   1

Univeridad Libre de Colombia    1

Especialización en Gerencia Tributaria   1

Universidad de La Sabana    1

Especialización Ee Gerencia Estratégica   1

Universidad Libre     1

Especialización en Gerencia Tributaria   1

Credito Especialización    6

Universidad de Los Andes    4

Maestria en Administracion    3

Maestria en Tecnologias de Informacion para el Negocio  1

Credito Maestria-MBA     4

Universidad Católica de Colombia    1

Ingeniería de Sistemas    1

Credito Pregrado     1
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Educación y Transferencia de Conocimiento 

Considerando las problemáticas 
sociales de los jóvenes sin  
trabajo y sin estudio, los 
denominados jóvenes NINI, 
Olimpia IT  se aunó a la iniciativa 
del grupo Mercantil Colpatria en 
alianza con la Universidad 
Minuto de Dios, de formar y 
capacitar 500 jóvenes en Ibagué 
y Bucaramanga en temáticas de 
programación, tecnología, 
desarrollo de software, entre 
otros, así como de conectar con 
el mercado laboral , para 
mejorar sus condiciones de vida 
y pudieran tener las habilidades 
que les permita forjarse un 
futuro para ellos y sus familias. 

Olimpia le apuesta a la formación y 
empleabilidad de los jóvenes NINI “Jóvenes” 

Tribuna Colpatria - Olimpia

Eventos

229 participantes

145 participantes 135 participantes

168 participantes201 participantes

168 participantes

38 3486

17.888
29.113

Reproducciones Totales

Total Tribunas Total participantes

17 Eventos 
Externos I Presenciales

15 Eventos
Internos I Externos 

4 Eventos
Ciberseguridad 3 Eventos

Comercio Digital

3 Eventos
Identidad Digital2 Eventos

Servicios ciudadanos

3 Eventos
Internos

5 Eventos
Presenciales
-Consejo Nacional de Rectores.
-CiberON
-Congreso de Prevención del fraude.
-Convención Bancaria
-Convención Claro

3 Eventos
Identidad Digital

4 Eventos
Ciberseguridad

3 Eventos
Comercio Digital

2 Eventos
Internos

32 Eventos en total Internos I Externos I Presenciales
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Apoyamos la Cumbre CiberOn 2021 

Olimpia apoyó en calidad de patrocinador la cumbre CiberOn de 
Ciberseguridad y Ciberdefensa en Colombia, la cual está enfocada a 
conectar a los actores claves del sector alrededor de la ciberseguridad: 
agencias gubernamentales, grandes empresas, proveedoras de servicios, 
universidades, emprendedores y grupos de investigación.

Olimpia presente en la 55º convención Bancaria Olimpia presente en la 55º convención Bancaria 

La 55º Convención bancaria de Colombia tuvo como tema principal las 
soluciones financieras incluyentes, de esta manera Olimpia IT experto del 
sector, estuvo presente con su portafolio de soluciones, como una manera 
de dar a conocer sus apuestas e innovaciones. 

Olimpia patrocinador del Congreso de Prevención del 
Fraude y Seguridad de Asobancaria
Olimpia patrocinador del Congreso de Prevención del 
Fraude y Seguridad de Asobancaria

El Congreso en su versión 14º se llevó a cabo en la ciudad de 
Cartagena, tuvo como tema principal la adaptación y el aprendizaje 
para la resilencia cibernética; Olimpia fue una de las empresas 
patrocinadoras de este importante evento académico, donde 
presentó sus nuevos productos, incluyendo la nueva firma 
biomédica. Gracias a eventos de esta naturaleza se concientiza a las 
entidades financieras y sus usuarios de la importancia de la 
ciberseguridad y la prevención antifraude para lograr generar 
confianza en los procesos de inversión, crédito y ahorro en el sector. 
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Indice GRI 

 
ESTANDAR GRI 

 

 
CONTENIDO 

 
No. DE 
PÁGINA 

 
OMISION 

 
GRI 102:  
CONTENIDOS GENERALES  

 
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

102-1  Nombre de la organización

4 y 5

4

4

3

4

4

8 y 9

10

11

11

12

12

3

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede 

102-4 Ubicación de las operaciones 

102-5 Propiedad y forma jurídica 

102-6 Mercados servidos 

102-7  Tamaño de la organización 

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores 

102-9 Cadena de suministro 

102-10
Cambios significativos 
de la organización 

102-11
Principio o enfoque 
de precaución 

102-12 Iniciativas externas 

102-13 Afiliación a asociaciones
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ESTANDAR GRI 

 

 
CONTENIDO 

 
No. DE 
PÁGINA 

 
OMISION 

 

 

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma 
de decisiones 

2

13

13

13

14

16

15

15

15

15

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades 

 
ÉTICA E INTEGRIDAD 

102-16  Valores, principios, estándares 
y normas de conducta 

102-17 
 

Mecanismos de asesoramiento 
y  preocupaciones éticas

GOBERNANZA 

102-18   Estructura de gobierno 

Verificación externa 

   

102-119 al 102-139  N/A En la versión esencial 
éstos apartes no son 
obligatorios, muchos 
de estos aspectos 
son abordados en los 
informes de gestión. 

102-40 Lista de grupos de interés 

102-41 Acuerdos de negociación
colectiva 

102-42 Identificación y selección de
grupos de interés 

102-43 Enfoque para la participación 
de grupo de interés

102-44 Temas y preocupaciones 
claves  mencionadas

 
 

  

   

 
ESTANDAR GRI 

 

 
CONTENIDO 

 
No. DE 
PÁGINA 

 
OMISION 

 

 

 

 

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados 16

16

16

16

16

16

16

16

16

17 y 18

18

18

9

9

9

9

9

1
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102-46 Definición de los contenidos 
de los informes y las coberturas
del tema 

102-47 Lista de temas materiales 

102-48 Reexpresión de la información 

102-49 Cambios en la elaboración 
de informes 

102-50 Período objeto del informe 

102-51 Fecha del último informe 

102-52 Ciclo de elaboración de informes
102-53 Punto de contacto para 

preguntas sobre el informe 

403-1

401 -1

403- 3

403- 5

403- 6

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

Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo

Fomento de la salud de los 
trabajadores

102-54 Declaración de elaboración 
del informe de conformidad 
con el estándar GRI 

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa N/A Aún no se cuenta con
verificación exerna, 
considerando que la
implementación de la 
metodología GRI en 
nuestro informe es reciente 

GRI 103 ASUNTOS MATERIALES E IMPACTO  

GRI 403 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión 
y sus  componentes

103- 3 Evaluación de enfoque de gestión 

Nuevas contrataciones de em-
pleados y rotación de personal
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