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CARTA DEL PRESIDENTE
(GRI 102-14)

En Olimpia IT nos hemos esforzado para que a través de nuestro portafolio y unidades de negocio,
seamos generadores de valor compartido y afiancemos nuestra relación de sostenibilidad con todos
los grupos de interés; es así que, en medio de los desafíos que enfrentamos al inicio de la pandemia
-en el año 2020- respondimos rápidamente con sentido humano, aportando a la campaña “Juntos
contra el hambre” que en alianza con el Grupo Colpatria y el Banco de Alimentos se entregaron
más de 100 mil mercados a familias en condiciones de vulnerabilidad en ciudades como Bogotá,
Barranquilla, Medellín, Villavicencio, Cali; implementamos para la Alcaldía de Medellín toda la
plataforma tecnológica de “Medellín con vos” que permitió la validación de beneficiarios en la
entrega de mercados y los permisos de más de un millón de trabajadores que registraban sus
desplazamientos a sus empresas; generamos para Colpensiones en alianza con COLPENSIONES la
validación biométrica para entregar a domicilio la mesada pensional de los adultos mayores para
que no tuvieran que salir de sus casas y hacer filas. Con todo esto, nos conectamos en forma virtual
con miles de asistentes a la “Tribuna Olimpia Colpatria” donde invitamos destacados líderes de la
sociedad para que a través de sus conferencias nos compartieran sus opiniones y conocimientos
sobre múltiples temas: Tecnología, salud, medio ambiente, infraestructura, entre otros.
De esta manera, presentamos entonces nuestro informe de sostenibilidad 2020, que reúne de
forma concreta y de fácil lectura a nuestros lectores las buenas prácticas de buen gobierno
corporativo, el enfoque estratégico de nuestra responsabilidad social empresarial, y las acciones de
valor compartido, que conectan nuestro negocio con las necesidades de la sociedad y sus
organizaciones.

Daniel Medina Salcedo
CEO – Presidente
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1. OLIMPIA CON ESTÁNDARES DE BUEN GOBIERNO
Buen Gobierno Corporativo

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

Nuestra compañía
Somos una empresa colombiana de base tecnológica que desarrolla plataformas para la protección
y la transformación digital de los países y las empresas, con soluciones innovadoras de comercio
electrónico, ciberseguridad y servicios ciudadanos.
Nuestro Propósito: Seremos una compañía referente en soluciones e innovación en Latinoamérica,
protegiendo y transformando los ecosistemas digitales, desarrollando nuevas maneras de hacer
negocios.
Nuestra Misión: Creamos mercados y generamos confianza a través de soluciones digitales, para la
transformación y protección de nuestros clientes.

Presencia en Colombia

Más de 318 Colaboradores

Hemos desarrollo más de 5
plataformas digitales robustas
y escalables, bajo el modelo
Software As a Service:
Identificación de clientes
Datos multimedia
Factura electrónica
Recaudo digital
Sistema para el control y la
vigilancia

Activos totales en pesos
colombianos por:
$ 49.140.588.317
(corte a 31/12/2020)

Proporcionamos servicios con
impacto a los ciudadanos:
Entidad de certificación
digital,
Trámite para licencias de
conducción e
Identidad digital

Contamos con 3 líneas
estratégicas de: Servicios
Ciudadanos Digitales,
Plataformas Digitales e
Infraestructuras Criticas.

Ingresos totales en pesos
colombianos por:
$70.791.167.806,85
(corte a 31/12/2020)

Más de 15 años de vida
empresarial aportando a la
seguridad del ecosistema
digital de empresas,
gobiernos y personas.

Sede Corporativa en Bogotá,
Colombia.

(GRI 102-6, 102-45)
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Operaciones
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Portafolio Olimpia y filiales

7

Nuestro talento humano: expertos de la industria TIC
(GRI 102-8)

La Industria TIC en Colombia y el mundo, exige cada vez mayor preparación y cualificación del
personal, para poder estar a la vanguardia de los retos que el sector y la industria exige; por ello
desde Olimpia nos hemos esforzado por tener el mejor talento humano, no sólo con las
competencias técnicas y profesionales sino humanas, que nos han permito ver y entender el lado
humano de la tecnología.

Indefinido
Masculino Femenino
204
78

Fijo
Masculino Femenino
15
2

Obra o Labor
Masculino Femenino
3
0

Aprendizaje
Masculino Femenino
12
4
Colaboradores directos

Seguridad y salud en el trabajo
(GRI 403-1, 403-3, 403-5, 403-6)

Olimpia IT, a partir del confinamiento establecido por el Gobierno Nacional en el mes de marzo de
2020 ocasionado por el virus SARS-CoV-2 “Covid-19”, implementó el modelo de trabajo en casa para
prevenir que nuestros colaboradores estuviesen en riesgo de contagio y se documentó el Protocolo
de Bioseguridad para la Prevención 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 además de cumplir con los estándares normativos en materia del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), entregó el mobiliario en términos de sillas,
descansa pies, mesas de trabajo y soportes para el computador a nuestros colaboradores para que,
durante el desarrollo de las actividades de trabajo, éstas se realizaran con la mayor comodidad
posible manteniendo una buena higiene postural.
En conjunto con la oficina de People Experience, se planificó e invitó a los colaboradores de la
organización a participar en las actividades orientadas a mantener un equilibrio desde lo emocional
y acompañado de un enfoque físico para evitar el sedentarismo en casa. Conjuntamente con la ARL
se desarrollaron capacitaciones en diversos temas que permitan prevenir accidentes laborales y
mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de nuestros colaboradores.
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Cadena de suministro
(GRI 102-9)

Nuestra cadena de suministro cuenta con proveedores directos e indirectos y aliados tecnológicos,
tanto a nivel nacional como internacional, así mismo somos operadores de factura electrónica ante
el Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), operadores Biométrico ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y proveedores del Sistema de Control y Vigilancia ante
la Superintendencia de Transporte (SICOV).

Cambios significativos en la organización
(GRI 102-10)

Olimpia es una empresa en constante crecimiento, líderes en la gestión del cambio.
Su estructura cambió en 2020, los cargos cambiaron a inglés, se cambiaron las líneas de negocio:
Servicios Ciudadanos Digitales, Centro Digital y Centro de Seguridad. Enfocada en la protección del
ecosistema digital de las personas, empresas y estados, buscando apoyar la construcción de los
negocios digitales de los clientes, a través del aseguramiento y protección de sus sistemas
informáticos.

Principio o enfoque de precaución
(GRI 102-11)

PTO- 007 Gestión de Riesgos de la Organización: Este documento describe las pautas necesarias
para mejorar la eficacia de los esfuerzos 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 (no
indispensables para su ejecución): 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) Este documento contempla y da cumplimiento a requisitos de ISO 27001 - TÉCNICAS
9

DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y REQUISITOS en
materia de la gestión de los riesgos.
Los riesgos identificados a detalle por la ejecución de los proyectos son gestionados por cada
Director de Proyecto según “Metodología para Gestión de Proyectos” con el uso del maestro de
riesgos, para su registro y seguimiento así: * Aceptación: Se registra en el maestro de riesgos del
proyecto *Plan de Tratamiento: Actividades registradas en el cronograma del proyecto.

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 actividades necesarias para la
mitigación del riesgo de suplantación de
personas y/o sus identidades, del que son
víctimas sus asociados.

FEDESOFT
La Federación Colombiana de la Industria del
Software y Tecnologías Informáticas
Relacionadas 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

CÁMARA COLOMBO CHINA DE INVERSIÓN Y
COMERCIO

La Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico – 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
determinan el comportamiento del comercio
electrónico en el país, la incidencia en políticas
públicas y la promoción del conocimiento y
confianza en el sector.

La Cámara Colombo China de Inversión y
Comercio es una organización binacional sin
ánimo de lucro cuyo principal objetivo es
promover las relaciones entre Colombia y la
República Popular China en los ámbitos
político, económico, comercial y cultural.
Representamos los intereses de nuestros
afiliados ante los gobiernos de China y
Colombia, y ante organizaciones, nacionales e
internacionales.
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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ CÍRCULO DE AFILIADOS
El Círculo de Afiliados de la Cámara de
Comercio de Bogotá es una comunidad
empresarial que cuenta con más de 12.000
Afiliados, ofrece una serie de beneficios a
través de los cuales podrá tener acceso a
importantes oportunidades para su desarrollo
empresarial, especialmente en la coyuntura de
reactivación económica.

SINERTIC
SinerTic es una Red Empresarial, que
comparten sus competencias para contribuir al
incremento de la productividad en los
diferentes
sectores
económicos,
con
soluciones integrales e innovadoras en
tecnologías de la información y las
comunicaciones.

MICROSOFT PATNER
COLOMBIA FINTECH
Colombia Fintech es una Asociación 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
confiables e incluyentes.

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.

FIRST
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
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Impactos, riesgos y oportunidades
(GRI 102-15)

Cuando hablamos de qué es Olimpia, nos adentramos en una de esas historias de éxito, de una
compañía que ha surgido del resultado de pensar en grande y continuamente asumir nuevos retos
en el camino que estamos recorriendo.
Olimpia es una empresa colombiana que pertenece al grupo empresarial Colpatria, la cual fue
formalmente constituida desde julio de 2005 y que actualmente tiene alrededor de 300
trabajadores. Provee soluciones mediante sus líneas de negocio:
- Servicios Ciudadanos Digitales
- Plataformas Digitales
- Infraestructuras Criticas
La organización está ubicada en Colombia en la ciudad de Bogotá, desde donde se prestan los
servicios a nivel nacional a sus clientes.
La organización establece su estrategia y objetivos estratégicos en el “Mapa estratégico de Olimpia”,
que están respaldados con la estructura de niveles de cargos y definición de perfiles descritos en el
“Organigrama” y un Sistema Integrado de Gestión (SIG) compuesto de los siguientes subsistemas: Protección de Datos Personales (PDP o ley estatutaria 1581) - Seguridad y Salud en el Trabajo, (SGSST o Decreto 1072) - La Calidad (SGC o ISO 9001) - Gestión de Servicios de Tecnología (SGS-TI o ISO
20000-1) - La Seguridad de la Información (SGSI o ISO 27001)
Olimpia tiene una participación comercial en los siguientes grupos o sectores: - Gobierno Educación - Fuerzas Militares - Fuerza Pública - Financiero - Industria y Comercio - Construcción Transporte Olimpia cuenta con los siguientes aliados: - IBM (soluciones) - MORPHO (dispositivos
biométricos) - NEUROTECNOLGY (licencias Biometría) - CHAINWAY (dispositivos móviles y de IoT) IDENTICA (captores biométricos).
Si bien es una entidad de derecho privado (lo que en la práctica se traduce en que puede realizar
cualquier actividad comercial en Colombia, así como aquellas definidas como actividades principales
en su objeto social), en algunas líneas de negocio debe atender algunas disposiciones regulatorias
necesarias para su vitalidad, como lo son: * SISEC, por la Superintendencia de Transporte, como
operador biométrico homologado por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil * Factura
electrónica, por la DIAN y mantener certificado ISO 27001 * SecurePay, tener certificado PCI DSS *
ECD, cumplir las reglas de acreditación y estar acreditados.
A continuación, listamos los riesgos identificados y que han sido tratados por los cambios que se
reportan en el presente documento: 1. Cumplimiento legal y/o regulatorio – 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 personas 6. Físico – Disposición de
nuevas oficinas 7. Cambios de Estrategia, procesos y demás documentación.
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POL-033 POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

PTO-007 GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN

Ética e integridad
(GRI 102-16)

En Olimpia IT hemos establecido estándares globales en el diseño y adopción de códigos de buen
gobierno y conducta ética, que motivan el comportamiento de sus colaboradores como ciudadanos
corporativos, esto es, reflejamos y asumimos posturas y actos que no afectan la dignidad humana o
la justicia social, así como la integridad personal, ni las responsabilidades y obligaciones frente a la
organización y sus grupos de interés.
El liderazgo y estilo gerencial de sus directivos, administradores y el empoderamiento de los
colaboradores en general, propician un entorno de mejoramiento continuo en aspectos de la ética
y la moral, tanto organizacional, como pública y profesional.
Leer Código de Ética y conducta empresarial
14

Línea ética
(GRI 102-17)

Contamos con nuestra línea ética: eticaolimpia@olimpiait.com, donde las partes interesadas, tanto
internas como externas, pueden reportar posibles afectaciones a nuestro código de ética o al
incumplimiento legal dentro de nuestras operaciones, lo cual será tramitado con eficiencia en el
marco de nuestros procesos de cumplimiento y debida diligencia.

Nuestra marca
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 tecnológica 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 catalizadores para alcanzar objetivos de negocio 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 electrónico; que les acerque al futuro desde
el presente.
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Gobernanza
Organigrama
(GRI 102-18)

Comité de Estrategia

Comité de Gobierno
CEO - Daniel Medina Salcedo

Juan Manuel Wills Herrera

COO - Raúl Gonzalez Cardozo

Jorge Hernan Melguizo Uribe
Comité de
Estrategia

Jaime Eduardo Santos Mera
Jerónimo Castro Jaramillo

CLO - Ricardo Parada Martínez
Comité de
Gobierno

CSO - Aura Esperanza Santisteban
CFO - Juan Manuel Mejía Rocha

Santiago Duran Forero

CMF - Juliana Hernadez

Carlos Eduardo Pacheco Martínez

HDG - Carlos Jorge Rodríguez

Leer en línea Código de Buen Gobierno
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Grupos de interés
Grupos de interés

(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

En Olimpia IT buscamos establecer con nuestros grupos de interés relaciones de confianza y de largo
plazo, nuestros negocios no podrían llegar a ser exitosos si no se logra el concurso de todas las partes
involucradas, por lo que hemos definido a lo largo de toda la cadena de valor los siguientes grupos
de interés, que van en sintonía con el modelo de quíntuple hélice y los asuntos de materialidad más
relevantes.
GRUPO DE INTERÉS ACTORES
INVERSIONISTA

TEMAS RELEVANTES

ITERACIÓN

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.

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.

PROVEEDORES

Gestión y registro de proveedores
RSE y reputación en proveedores
SAGRILAFT

CLIENTES

Calidad y garantía en portafolio de
productos, bienes y servicios

Facilitar esquemas de trabajo
conjunto en la cadena de valor,
basados en la transparencia, la
calidad, la eficiencia, el
compromiso.
Afianzar relaciones de confianza y
credibilidad, retroalimentación

COLABORADORES
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Experiencia del cliente
Negocios responsables
SAGRILAFT

UNIVERSIDADES

SOCIEDAD

ESTADO

MEDIO AMBIENTE

Gestión del conocimiento
Talento humano
Capacitación
Innovación
Desarrollo organizacional
Comunicación y reportes
Compensación por externalidades
Generación de empleo
Participación comunitaria
Hábitat y urbanismo
Marco legal de país
Impuestos
Licencias y permisos
Plataformas y soluciones digitales
no contaminantes

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.
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.
Generar impacto social a través de
nuestros proyectos y actividades
operacionales
Cumplir el marco legal y normativo
de país, incluyendo el componente
tributario. Así mismo,
participación en licitaciones y
proyectos público-privados.
Optimización de soluciones y
plataformas tecnológicas
amigables con el medio ambiente

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, complementado 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 2020 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 legislaciones nacionales, sobre los acuerdos de negociación
colectiva, nuestra organización conoce dentro de su marco de actuación legal estos asuntos.
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Prácticas de elaboración de informes
(GRI 102-45)

Para la elaboración del informe se tuvieron en cuenta diferentes instancias al interior de la
organización, el equipo de la Gerencia Legal, que lideró el proceso de planeación y
direccionamiento, con el apoyo de un consultor externo, vinculando otras dependencias para la
recopilación de la información, impactos y ejecuciones.
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 propuestos por el GRI (Global
Reporting Iniciative) a saber: inclusión de los grupos de interés (en el momento que se convocan y
hacen parte de la metodología de elaboración del informe), contexto de sostenibilidad (propio de
las operaciones y actuaciones corporativas en áreas de influencia), materialidad (definiendo con
participación de las partes interesadas los asuntos focales o prioritarios para la organización) y
exhaustividad (en cuanto se orientan los contenidos con parámetros de pertinencia, precisión,
claridad, fuentes primarias y secundarias de información, esquemas de evaluación y seguimiento).
Lista de temas materiales

(GRI 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53)

A través de reuniones internas con el acompañamiento del consultor externo se analizó el escenario
de actuación de Olimpia IT en el año 2020 y su relación con los grupos de interés, permitiendo
delimitar la materialidad y actualizarla con base a los focos claves, entendiendo la adaptación de la
compañía al entorno de la pandemia global y su respuesta, tanto en término empresariales,
financieros, como sociales y ambientales. Producto de dicho análisis se pasa de 5 temas materiales
en el 2019 a 3 en el 2020:
 Transformación digital
 Cercanía social
 Transferencia de conocimiento
Re-expresión de la
información
Cambios en la
elaboración

Período objeto del
informe
Fecha del último
informe

No se presentó Re-expresión de
información con respecto a
informes anteriores.
Los asuntos materiales con respecto del último
informe 2019, trataba 5 asuntos; para el presente
informe 2020, se ajustó el foco de los asuntos
materiales por el epicentro de la pandemia global,
determinando 3 asuntos materiales.
Vigencia fiscal 2020
El último informe correspondió a la vigencia fiscal del
año 2019, No obstante, la elaboración del informe
con la estándar GRI se inicia con el actual informe
19

Ciclo de elaboración
de informes
Punto de contacto

Anual
Ricardo Parada Martínez. Chief Legal Officer

2. OLIMPIA CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD
Enfoque estratégico
Asuntos materiales e impacto
(GRI 103-1, 103-2, 102-3)

ENFOQUE DE RSE: Relaciones de quíntuple hélice
Nuestro enfoque de Responsabilidad Social Empresarial 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 y para Mercantil Colpatria, las relaciones
basadas en conocimiento articuladas a estas 5 hélices son generadoras de valor para la organización
y nuestros grupos de interés, derivando resultados empresariales responsables y sostenibles.
Por lo anterior y en el contexto de las actuales sociedades, el conocimiento y la educación juegan
un papel crucial para el desarrollo, nuestro foco de responsabilidad social se centra en este eje,
desde el cual se pueden promover sociedades más equitativas, justas y estables.
Entender entonces las relaciones entre Universidad-empresa-Estado-Sociedad-Medio ambiente,
conlleva a una nueva manera de hacer negocios cuyos vínculos permiten alinear nuestros intereses
empresariales con los intereses de la sociedad en un marco de innovación, cumplimiento, buen
gobierno corporativo y ética.
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Política de sostenibilidad y RSE
Para Olimpia IT, la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial son un eje transversal a
nuestras operaciones, donde conectamos con los problemas 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 permanentemente procesos de
innovación y transferencia de conocimiento con nuestros grupos de interés.

Valor compartido
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 con ello que el Estado, las empresas, las
universidades y los ciudadanos en general se beneficien de los ecosistemas digitales, interactúen,
acortando tiempos y distancias, optimizando procesos y facilitándolos, e incidiendo en la
competitividad y productividad de las sociedades; por ello, desde Olimpia IT generamos valor
compartido impactando en una nueva generación digital a través de nuestras líneas de negocio.
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 talleres con las diversas dependencias de la
organización, así como sondeos de opinión en conversaciones con diversos stakeholders. Lo
anterior, se llevó a cabo de
acuerdo con la metodología
propuesta por el Global
Reporting Iniciative, la
alineación con los objetivos
de desarrollo sostenible,
informes especializados en
los sectores de nuestra
organización
y
el
direccionamiento
estratégico de Olimpia IT.
Como resultado de este
ejercicio en el año 2020, se
definieron 3 asuntos:
Alineación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Desde Olimpia IT, es fundamental unificar criterios de aportes a la agenda 2030 de la Organización
de Naciones Unidas, somos consciente que el mundo y América Latina requiere sumar esfuerzos
para resolver problemas sociales que afectan la seguridad, la supervivencia, la productividad, entre
otros y que, sólo sumando voluntades entre todos los actores, con pequeños aportes, logramos ser
agentes de cambio.

OBJETIVO

META

Proteger los derechos
laborales y promover un
entorno de trabajo seguro y
sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en
particular las mujeres
migrantes y las personas con
empleos precarios
Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos

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

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 Organización
Internacional del Trabajo

Desarrollar infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes
y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para
todos

NUESTRAS APUESTAS
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 educación
superior vinculados cada
semestre en modalidad de
practicantes en la
organización, así como
colaboradores jóvenes
vinculados en diversos roles,
porque creemos en el poder
creativo y transformador de la
juventud.
Desde Olimpia IT estamos
explorando
permanentemente escenarios
que aporten a la protección
de infraestructuras críticas de
país, así como soluciones
tecnológicas al diseño de
ciudades inteligentes con
criterios de sostenibilidad.
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Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Fomentar y promover la
constitución 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 quíntuple hélice
para progresar como
organización e incidir en el
progreso de la sociedad,
especialmente alineados a la
agenda global de Desarrollo
Sostenible -ODS-, en donde
convergen las 5 hélices:
Universidad-Empresa-EstadoSociedad – Medio ambiente.

3. OLIMPIA EN EL ECOSISTEMA DIGITAL
Acciones que generan valor compartido
(GRI 103-1, 103-2, 102-3)

I.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Olimpia IT Mi firma
Olimpia en el 2020 se consolida como entidad certificadora de firma digital, gracias al cumplimiento
de altos estándares tecnológicos, de seguridad y solidez en sus infraestructuras, a través de la
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plataforma “Mi firma”, permitiendo democratizar y masificar la posibilidad de que miles de
ciudadanos, empresas y entidades, puedan modernizar sus esquemas de operación y formalización
de proyectos, procesos, contratos, impuestos, entre otros, a través de la firma digital, evitando
desplazamientos físicos, agilizando trámites, aportando al medio ambiente al disminuir el uso de
papel y aportando en tiempos de pandemia al distanciamiento social y evitando aglomeraciones.

Mi Video
Es una solución SaaS que permite crear videos personalizados para transmitir cualquier tipo de
información o datos de forma específica, mejorando la experiencia de los usuarios, y acercando a
las compañías con sus clientes.
Una nueva forma de recibir la pensión en alianza con Colpensiones
Dada la dificultad para los pensionados de desplazarse a reclamar presencialmente la pensión,
durante el confinamiento y cuarentenas en Colombia en el año 2020, a causa de las medidas de
prevención por el COVID-19, Olimpia IT en alianza con Colpensiones implementó un sistema de
verificación de identidad soportado en inteligencia artificial que permitió entregar la mesada
pensional a más de 90 mil adultos mayores en sus hogares, mejorando su calidad de calidad y
garantizando con ello la recepción de sus ingresos.
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Reactivación económica en Medellín “Medellín me cuida”
Olimpia IT en alianza con la Alcaldía de Medellín desarrolló el aplicativo “Medellín me cuida”
implementado en dispositivos biométricos, el cual permitía consultar en tiempo real los datos y la
identidad de los usuarios beneficiarios, por ejemplo, de mercados, siendo así que la Alcaldía de
Medellín pudo entregar y validar más de 100 mil mercados en la ciudad. Así mismo, facilitó la
reactivación económica, que permitía a las empresas y el comercio, través del aplicativo, registrar
sus desplazamientos, registrando a más de un millón cuatrocientos mil empleados pertenecientes
a cerca de 128 mil empresas.
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II.

CERCANÍA SOCIAL

Apoyo a la Campaña Juntos contra el hambre
A partir de la alianza que se gestó entre las compañías del grupo Colpatria, entre ellas Olimpia IT y
el Banco de Alimentos de Bogotá en el marco de la pandemia 2020, se logró recaudar mediante
aporte voluntario de los colaboradores de las diferentes compañías, más de mil millones de pesos,
que permitieron entregar cerca de 22.000 mercados a múltiples grupos poblacionales necesitados
de Bogotá, Barranquilla, Ibagué, Cali, Villavicencio, Cundinamarca.
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III.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Tribuna Colpatria
Olimpia IT junto con Mercantil Colpatria, implementaron una serie de eventos de interés académico
y profesional, abierto al público, sin ningún costo, que llega en formato digital a múltiples públicos
de universidades, empresas, entidades públicas y privadas, emprendedores, invitando
conferencistas de relevancia a nivel nacional e internacional, en diversidad de ámbitos y sectores.
A lo largo del año 2020 se realizaron 43 sesiones, y que impactaron en un público, de más de 6 mil
personas. Así mismo se masificó el mensaje de los eventos a través de las redes sociales, llegando a
más de 4.700 reproducciones en YouTube y 3.200 en Facebook.
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Webinar en contexto tecnológico
Con el fin de mejorar el conocimiento de las organizaciones en el ámbito tecnológico y del
ecosistema digital en Colombia y América Latina, a lo largo del año se programaron eventos webinar
virtuales sin costo, que impactó en el desarrollo de capacidades y la alfabetización digital de cientos
de asistentes empresariales y gubernamentales, que se conectaron con las tendencias del sector y
nuestra propuesta de valor.

Temáticas abordadas
Impacto de la firma digital en Colombia

Prevención de delitos informáticos y su impacto
en la sociedad

Herramientas digitales para impulsar tu negocio Novedades del internet de las cosas para la
industria minero-energética
Soluciones tecnológicas para la mitigación del Conpes 3995 Seguridad y Confianza Digital
COVID-19
¿Cómo aprovechar la identidad digital para Construyendo una estrategia de privacidad de
mitigar el riesgo de fraude en procesos no valor
presenciales?
¿Cómo
las
certificaciones
construyen Mitos y verdades del certificado digital en la
conocimiento, experiencia y capacidad en los facturación electrónica
profesionales de seguridad digital?
Infraestructuras críticas cibernéticas
Colombia y su estado actual

en Novedades en biometría y protocolos en
bioseguridad

Incidentes cibernéticos en Colombia
Comando Conjunto Cibernético
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD OLIMPIA IT
INDICE GRI

ESTANDAR GRI

CONTENIDO

No. DE PÁGINA

OMISION

GRI 102:
CONTENIDOS GENERALES
102-1
102-2

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización

102-3

Actividades, marcas, productos y
servicios
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
Cadena de suministro

102-9
102-10

102-12

Cambios significativos de la
organización
Principio o enfoque de
precaución
Iniciativas externas

102-13

Afiliación a asociaciones

102-11

102-14
102-15

ESTRATEGIA
Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones
Principales impactos, riesgos y
oportunidades
ÉTICA E INTEGRIDAD
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102-16
102-17
102-18

Valores, principios, estándares y
normas de conducta
Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
GOBERNANZA
Estructura de gobierno

102-119 al 102-139

N/A

102-40

Lista de grupos de interés

102-41

102-47

Acuerdos de negociación
colectiva
Identificación y selección de
grupos de interés
Enfoque para la participación de
grupos de interés
Temas y preocupaciones claves
mencionadas
PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados
Definición de los contenidos de
los informes y las coberturas del
tema
Lista de temas materiales

102-48

Reexpresión de la información

102-49
102-50

Cambios en la elaboración de
informes
Período objeto del informe

102-51

Fecha del último informe

102-52

Ciclo de elaboración de informes

102-53

102-55

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe
Declaración de elaboración del
informe de conformidad con el
estándar GRI
Índice de contenidos GRI

102-56

Verificación externa

102-42
102-43
102-44
102-45
102-46

102-54

N/A

En la versión esencial éstos
apartes no son obligatorios,
muchos de estos aspectos
son abordados en los
informes de gestión.

Aún no se cuenta con
verificación externa,
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GRI 103:
ASUNTOS MATERIALES E IMPACTO
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

401-1

Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de personal

GRI 403:
SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
403-1
403-3
403-5
403-6

considerando que la
implementación de la
metodología GRI en nuestro
informe es reciente.

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
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