


Barrancabermeja, 11 de abril de 2019

PARA NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Me complace confirmar que ECO YUMA S.A.S. reafirma su apoyo a los Diez

Principios de Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de Derechos

Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

En esta Comunicación de Progreso Anual, describimos nuestras acciones para

mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus principios en

nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias. También nos

comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos de interés

vía nuestros principales canales de comunicación.

Atentamente,

LUIS CARLOS BOADA GARCÍA

REPRESENTANTE LEGAL



NUESTRA EMPRESA

ECO YUMA S.A.S. es una organización 
especializada en la solución de 

necesidades agrícolas, pecuarias, 
ambientales y sociales apoyando a 
Organismos e Instituciones Públicas y 

Privadas en el desarrollo de proyectos, 
obras y actividades contribuyendo con 

el crecimiento y mejoramiento del 
sector agropecuario, garantizando 

seguridad y salud en el trabajo, 
sostenibilidad ambiental con 

responsabilidad social, mediante un 
servicio comprometido con la 

satisfacción de nuestros clientes en un 
entorno de mejora continua



MISIÓN

ECO YUMA S.A.S., contribuye 
con el crecimiento y 

mejoramiento del sector 
agropecuario, ambiental y 

social a través del desarrollo 
de proyectos productivos, 
garantizando seguridad y 

salud en el trabajo, 
sostenibilidad ambiental con 

responsabilidad social, 
mediante un servicio 

comprometido con la 
satisfacción de nuestros 

clientes en un entorno de 
mejora continua.

VISIÓN

ECO YUMA S.A.S., espera 
consolidarse en la tercera década del 

siglo XXI como empresa líder en el 
mercado nacional en la producción y 
comercialización de material vegetal, 

ejecución de proyectos agrícolas, 
pecuarios, ambientales y sociales 

apoyando a organismos e 
Instituciones Públicas y Privadas, 
contribuyendo con el desarrollo 

regional y nacional; destacándose 
por sus valores empresariales, 

capacidad de expansión y adaptación 
al cambio.



VALORES CORPORATIVOS

RESPONSABILIDAD: Representa la capacidad para
asumir las consecuencias de las acciones o decisiones
tomadas por la empresa. Expresa el valor de la
importancia del cumplimiento de los compromisos
pactados y el sentido del deber para la toma de
decisiones y su correspondiente ejecución.

CALIDAD EN EL SERVICIO: Compromiso de la
empresa por realizar su labor misional bajo los más
altos estándares de calidad, por encima de la
media y diferenciado de su competencia por sus
costos accesibles, buen trato y atención oportuna
a todos los requerimientos y exigencias de sus
clientes y partes interesadas.

HONESTIDAD: Corresponde a la coherencia entre
lo que se piensa, dice y hace, evidenciando
transparencia en las actuaciones, intereses y
manejo de recursos, estableciendo vínculos en un
entorno de confianza y beneficio recíproco en
todas las relaciones corporativas.



VALORES CORPORATIVOS

SENTIDO DE PERTENENCIA: Representa la relación de
compromiso de los empleados hacia la empresa, de
manera que la sientan como propia y por
consiguiente se sientan parte integral de ella, protejan
y cuiden sus bienes mueves e inmuebles y se
identifiquen con sus políticas, principios y valores
corporativos.

DILIGENCIA: Desarrollo de las obligaciones
contraídas con el debido cumplimiento y
prontitud dentro de los plazos, métodos y
procedimientos establecidos en la política de
calidad y principios corporativos de la empresa..

RESPETO: Reconocimiento de la identidad del otro
como igual y de su importancia ante la empresa y
ante la sociedad, ya sea por su conocimiento,
experiencia o cualquier otro criterio, como
persona valiosa, aceptando las posibles
diferencias de criterio que puedan surgir entre su
personal.



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
La política de gestión integral se estableció con base en las premisas

consignadas en la Misión, Visión, principios y valores de ECO YUMA S.A.S.

Representa el compromiso de la empresa con la calidad, la gestión ambiental

y una adecuada gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo; como

ejes fundamentales del Sistema de Gestión Integrado HSEQ.

“ECO YUMA S.A.S es una empresa comprometida con el fortalecimiento del

sector agropecuario colombiano, con la plena satisfacción de sus clientes y

partes interesadas, la calidad de sus productos y servicios, la protección del

medio ambiente, el uso responsable y racional de los recursos naturales, las

mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo para su personal

altamente competente, la optimización de los recursos necesarios para

desarrollar su labor misional y la mejora continua como premisa fundamental

de operación en todas sus actividades.”



IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

DE GESTIÓN INTEGRAL

ECO YUMA S.A.S. se encuentra en proceso de implementación y

certificación de las Normas Técnicas Colombianas:



PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL

DERECHOS 
HUMANOS

ESTÁNDARES 
LABORALES

MEDIO 
AMBIENTE

LUCHA 
CONTRA LA 

CORRUPCIÓN



ASPECTOS POSITIVOS

ECO YUMA S.A.S.

apoya y da

oportunidad de

trabajo a las madres

cabezas de hogar



SOMOS RESPONSABLES CON 

NUESTROS TRABAJADORES

1. Se les realiza pagos de prestaciones sociales y

las afiliaciones a seguridad social.

2. Dentro de nuestra planificación estratégica se

realiza revisión de los resultados obtenidos con la

implementación de planes y programas en

materia de derechos humanos.



SOMOS GENTE

A través de la Oficina de Gestión Humana y de Coordinación HSEQ se realizan

diversas actividades donde nos responsabilizamos a respetar los derechos humanos

de nuestros trabajadores:

1. Actividades con el apoyo de nuestros

proveedores donde nuestros trabajadores

compartan días en familia, se les otorga a los

trabajadores sus días de descanso de acuerdo

a lo reglamentado por la ley.



SOMOS GENTE

Para nuestra organización es muy importante las fechas 

especiales como son FECHAS DE CUMPLEAÑOS DE NUESTROS 

TRABAJADORES



SOMOS GENTE

Para nuestra organización es muy importante las fechas 

especiales como son LAS FECHAS DECEMBRINAS



SOMOS VIDA



POTENCIALIZAMOS NUESTROS 

TALENTOS
Para ECO YUMA S.A.S. es muy importante

aumentar las competencias técnicas y

humanas de nuestros colaboradores, a lo largo

de los últimos dos (2) años hemos logrado:

 Fidelizar a nuestro personal.

 Aumentar la productividad.

 Ejecutar trabajos con excelentes resultados

en materia de seguridad, salud en los

trabajadores y ambiente, preservando

siempre e cuidado de la vida y la

satisfacción de nuestros clientes.

 Empoderar a nuestro personal en su rol.



PROMOVEMOS LA CULTURA HSEQ

Con nuestro Sistema de Gestión Integrado pretendemos trascender como

una organización confiable por la calidad y por el interés en las personas y

en el entorno que nos rodea cuando desarrollamos un proyecto. Estamos

comprometidos con la calidad de los servicios que ofrecemos, con la salud

y seguridad de nuestros trabajadores y con el cuidado del medio

ambiente.



PROMOVEMOS LA CULTURA HSEQ

Nuestro compromiso se refleja en los siguientes pilares

 Asegurar los medios y recurso

adecuados para el desarrollo seguro

de nuestras operaciones

 Cumplir estrictamente con la

legislación en materia de salud y

seguridad en el trabajo



PROMOVEMOS LA CULTURA HSEQ

 Identificar y controlar condiciones y

comportamientos inseguros en

nuestras actividades

 Promover la ejecución de nuestras

operaciones de forma segura



SOMOS CALIDAD



TALENTO HUMANO

Dentro de los compromisos con nuestros grupos de interés, nos hemos

preocupado por brindar participación importante a la región donde

ejecutamos proyectos. Garantizando y priorizando la contratación de

mano de obra local.

PROVEEDORES

Demostramos nuestro compromiso con el desarrollo de la región siendo

el 50% de nuestros operadores del área donde operamos, establecemos

la evaluación de proveedores en aras de verificar la confiabilidad y

calidad de nuestra materia prima y además fortalecer los procesos en

implementación del programa de gestión en seguridad y salud en el

trabajo.

COMPORTAMIENTOS

Consagrados en nuestro código de ética los valores y principios que se

deben vivenciar dentro y fuera de la compañía convirtiéndose en

insignia de cada una de las personas que tengan relación directa o

indirecta con nosotros. Cualquier violación a dichas normas mínimas de

comportamiento, serán rechazadas y sancionadas de acuerdo a los

parámetros establecidos.



SOMOS PLANETA

El 80% de nuestros servicios generan acciones en pro de nuestro

medio ambiente.



“NUESTRO OBJETIVO ES CONVERTIR SUS 

NECESIDADES EN  SATISFACCIONES PORQUE 

LA MEJOR PUBLICIDAD ES LA QUE TE HACE UN 

CLIENTE SATISFECHO”


