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Se cambia el marco de referencia por pilar para alcanzar 
objetivos estratégicos. 
Se retira la frase reconocer impactos, por mejorar la toma de 
decisiones sobre grupos de interés. 
Se adicionan los criterios adquisición de bienes y servicios en 
áreas de influencia, y el cumplimiento legal ambiental e 
implementación de buenas prácticas ambientales. 
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La Responsabilidad Social Empresarial es uno de los pilares que le permiten a la compañía el 
desarrollo de los objetivos estratégicos; contribuyendo al progreso empresarial bajo 
fundamentos éticos y morales, que conducen a mejorar la toma de decisiones sobre los grupos 
de interés en al ambiento social, económico y ambiental.  
 
En Datalog Colombia S.A.S, reconocemos y respetamos la esencialidad de los Derechos 
Humanos como un principio de legalidad, equidad y justicia social, siendo estos inherentes, y 
solo de cada persona en virtud de su condición de ser humano, de igual forma somos 
conscientes de la responsabilidad social que tenemos con el país, por eso buscamos contribuir 
de forma directa con el progreso y bienestar no sólo de nuestros trabajadores y sus familias, 
sino con las comunidades vecinas a las zonas donde desarrollamos nuestras actividades; bajo 
los siguientes criterios: 
 

- Velamos por un comportamiento ético y transparente, bajo el cumplimiento de las leyes 
y de nuestros principios y valores. 

- Evitamos conflictos con autoridades y comunidades del área de influencia, 
proporcionando condiciones óptimas y respetuosas para nuestros trabajadores, clientes 
y entorno. 

- Participamos en proyectos de beneficio comunitario autónomamente y/o liderado con 
nuestros clientes. 

- Contamos con procesos contables y financieros absolutamente auditables. 

- Adquirimos bienes y servicios en las áreas de influencia donde operamos, en la medida 
de lo posible. 

- Desarrollamos nuestras actividades garantizando el cumplimiento ambiental e 
implementación de buenas prácticas ambientales. 

- Comunicamos la información de interés con transparencia a las partes interesadas. 

 
Igualmente aplicamos estándares internacionales que permiten y promueven la cultura del 
autocuidado y la protección del ambiente y de esta forma garantizamos la integridad de todos 
los trabajadores, clientes y visitantes. 
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Álvaro Cárdenas Rodríguez 

 Gerente General  
Original firmada y publicada 


