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1. Presentación. 

1.1. Justificación del Proyecto 

Los modelos filantrópicos de RSE en las organizaciones han generado nociones 
ambiguas a la hora de evaluar holísticamente las organizaciones, esta 
ambigüedad está dada por la falta de un marco de referencia claro sobre los 
modelos de gestión a seguir y, actualmente las organizaciones ejecutan modelos 
basados en valores propios, y circunstancias de competitividad que hacen que las 
organizaciones  adopten estos modelos. 

El estudio de la responsabilidad social empresarial, ha tomado especial interés en 
los campos académicos y empresariales y su enfoque multidisciplinario permite 
una dinámica en todas las áreas de una empresa, dentro de las cuales se  hace 
énfasis hacia la cultura y objetivos  institucionales de las organizaciones.  
 
Entre otros aspectos, esta temática tiene diversidad de tópicos alrededor de ella; 
como lo son la manera de implementarla en las empresas, los problemas de su 
ejecución y las consecuencias de la misma, además del bienestar a las empresas, 
a la comunidad, al medio ambiente y su correcta aplicabilidad. 

 
La necesidad actual que demanda hoy el mundo de los negocios es la búsqueda 
de un crecimiento sostenible,  buscando que se mantengan y perduren las fuentes 
básicas de explotación natural y de los mercados. La responsabilidad social no es 
solo una visión externa hacia la moralidad ambiental ni la implantación de 
acciones que no cubran el problema de la sostenibilidad de raíz, es necesario 
también que se evalúen e implementen holísticamente  modelos institucionales de: 
gobierno corporativo, consumidores, clientes, comunidad, recurso humano interno, 
y la calidad de vida de las personas que no hacen parte de la organización y que 
como colaboradores ayudan a las organizaciones a cumplir objetivos y a seguir 
estrategias. 

El tema de sociedades de familia es muy importante por la magnitud de lo que 
representan estas organizaciones empresariales en Colombia, es fundamental el 
cuidado de este tipo de sociedades debido a que son  contribuyentes al desarrollo 
del país por medio de la generación de empleo y de esta forma se convierten en 
unidades de negocio valiosas para la comunidad en pro de su desarrollo. 

De acuerdo a la caracterización de las empresas medianas de familia, las 
problemáticas que atañen a este tipo de empresas son en gran parte debido al 
endeudamiento de las mismas ya sea a corto o largo plazo y que culmina con su 
liquidación. 
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1.2. Definición del problema. 

 
La “liquidación” de empresas en Colombia, es una situación preocupante para la 
economía del país y aún más para la generación de empleo y su sostenibilidad, tal 
es el caso, que para el país, este fenómeno  se concentra en tres sectores: 85% 
en servicios, 11% en la industria y 3% en la construcción .  
 
Otra característica del entorno empresarial colombiano, es que la estructura tiene 
un gran componente de integración familiar, además que propiamente estas tienen 
un alto nivel de endeudamiento, pues es parte fundamental de lo que puede ser la 
necesidad de capital tanto para el crecimiento de la empresa y por ende para la 
continuidad de la misma.  

Las regiones y/o ciudades donde se presenta el mayor número de liquidación 

obligatoria de empresas familiares principalmente  por endeudamiento es en 

Bogotá, donde aun siendo la Capital y donde se concentran gran cantidad de 

ellas, el número de empresas familiares en liquidación es el más grande seguida 

de Antioquia, Valle y Atlántico, como se presentó en el primer documento de este 

trabajo. 

El Endeudamiento en el corto plazo  de las empresas medianas familiares es un 
índice latente que cada día crece más. Por esto,  la naturaleza de nuestro estudio 
se centra en el estudio del endeudamiento de este tipo de Empresas para utilizar 
la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial como un  instrumento que 
contribuya a disminuir el endeudamiento. 

El elevado índice de endeudamiento aparece como el principal factor para que las 
medianas empresas familiares en proceso de disolución. la gran mayoría de las 
empresas en liquidación registra severos problemas con el sector financiero, el 
cual impone tasas y plazos que no son adecuados para que sean asimilados por 
esas compañías. 

Por los motivos antes expuestos  queremos presentar un enfoque desde la 
implementación de la Responsabilidad Social como instrumento para disminuir el 
endeudamiento, y por ende  la disminución en la  mortandad ó liquidación de 
medianas empresas familiares en el sector manufacturero en Bogotá.  

1.3. Objetivos. 

 Objetivo general. 

Realizar un estudio del como a partir de la  implementación de prácticas 
de RSE en empresas familiares medianas en Bogotá, dedicadas a la 
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manufactura,  puede disminuirse la tendencia a su liquidación por 
causas del endeudamiento a corto plazo. 

 Objetivos específicos. 

- Definir características principales del  el sector de la manufacturero 
en Colombia, los subsectores que se incluyen en el mismo, y su 
importancia como participación en el PIB del país.  

- Determinar bases teóricas para evaluar el nivel de endeudamiento 
en empresas.  

- Seleccionar, presentar, y aplicar razones financieras a diez  
empresas medianas familiares ubicadas en el sector  manufacturero 
en la ciudad de Bogotá. 

- Seleccionar dos empresas familiares medianas ubicadas en el sector  
manufacturero en la ciudad de Bogotá que presenten los índices de 
endeudamiento más altos. 

- Exponer el nivel de endeudamiento de las dos empresas 
seleccionadas a partir de los estados financieros suministrados por la 
Superintendencia de Sociedades y por las empresas.  

- Diseñar una encuesta de Responsabilidad Social Empresarial que 
genere índices de evaluación para postular recomendaciones 
enfocadas a disminuir las razones de endeudamiento en las 
empresas seleccionadas. 

- Analizar los resultados arrojados por las encuestas de gestión de 
responsabilidad social empresarial. 

- Proponer de acuerdo a los resultados obtenidos, propuestas para 
disminuir el endeudamiento de las empresas seleccionadas. 
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2. Características  principales del  el sector de la manufactura en 

Colombia; subsectores que se incluyen en el mismo, estructura del 

pasivo y su participación en el PIB del país. 

2.1. La industria manufacturera. 

La industria manufacturera es uno de los sectores más importantes de cualquier 
economía del mundo1; es una fuente generadora de valor agregado y de empleo 
tanto de manera directa como indirecta.  En Colombia la producción del sector 
manufacturero equivalía al 31.23% del Producto Interno Bruto, en el año 2004, con 
una tendencia creciente en la participación desde 1995.  Uno de los aspectos 
importantes para analizar en las empresas es la estructura de financiación de sus 
actividades y de los activos. Básicamente las empresas se financian con recursos 
propios (Patrimonio) o con recursos de terceros (Pasivo). 
  

2.2. Una visión general del sector manufacturero Colombiano. 
 
La Industria Manufacturera compuesta para esta evaluación por 24 Sectores2,  es 
una actividad muy importante de la economía puesto que la producción para el 
año 2004, equivale al 31.23% del Producto Interno Bruto, destacándose dentro de 
éstos el Sector de Productos Alimenticios con una participación del 23.61% del 
total de los ingresos operacionales generados por toda la Industria para el año 
2004, seguido por el Sector Productos Químicos con el 17.91% y Bebidas con el 
7.62% ente otros.   
  
      

                                                           
1
 Dr. Rodolfo Danies Lacoutur(2005) “EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 1995 – 2004”, * en línea +, disponible en: 

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/estudiocausas6octubre.pdf, recuperado: 18 de 

mayo de 2011. 

2
 Ibíd. P.3 

 



7 

 

. 
      FUENTE:

 
Dr. Rodolfo Danies Lacoutur(2005) “EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL 

PASIVO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1995 – 2004”, [ en línea ], disponible en: 

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/estudiocausas6octubre.pdf, recuperado: 

18 de mayo de 2011. 

 
2.3. Estructura del pasivo. 

       

 FUENTE:
 
Dr. Rodolfo Danies Lacoutur(2005) “EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO 

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1995 – 2004”, [ en línea ], disponible en: 
http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/estudiocausas6octubre.pdf, recuperado: 
18 de mayo de 2011. 

 

La composición del endeudamiento de los 24 sectores, en donde las obligaciones 
de corto plazo (obligaciones financieras y otras  obligaciones), acompañadas de 
los proveedores que son considerados de corto plazo, abarcan aproximadamente 
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el 73% del pasivo, dejando  tan solo un 27% en el largo  plazo, manteniendo dicha 
política en menor proporción en los siguientes dos años 1996 y 1997, con un leve 
incremento de participación del mismo en el año 19983. A partir de 1999, año en 
que la recesión económica tomó fuerza, las sociedades modifican su política de 
mantener una mayor proporción de su deuda en el corto plazo, ampliando la 
participación del pasivo ubicado en el largo plazo, tendencia que se mantiene 
hasta el 2003. Para el último período evaluado 2004, surge nuevamente la 
tendencia de incrementar el pasivo en el corto plazo, dilatando la participación de 
los proveedores, así como otras obligaciones en el corto plazo, sosteniendo la 
participación de las obligaciones financieras de corto plazo en un porcentaje no 
superior al 22%, política adoptada  desde el año 20004.     

 

2.4 Obligaciones financieras. 

 

FUENTE:
 
Dr. Rodolfo Danies Lacoutur(2005) “EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO 

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1995 – 2004”, [ en línea ], disponible en: 
http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/estudiocausas6octubre.pdf, recuperado: 
18 de mayo de 2011. 

 
El endeudamiento con el sector financiero significó el 44.76% en 1995, 
sosteniendo su participación con respecto al total del pasivo a lo largo de década, 
sin embargo al finalizar el 2004, se encontró una disminución de 7.07 puntos 
porcentuales, ubicándose en el 37.69%, asignando la diferencia (62.31%) a 
obligaciones con proveedores y otras obligaciones. 

                                                           
3
 Ibíd. P.8 

4
 Ibíd. P.8 
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3. Evaluación del nivel de endeudamiento 

3.1. Análisis financiero.  

Un análisis financiero permite identificar las principales fortalezas y debilidades de 

una empresa, Indica si una empresa tiene efectivo suficiente para cumplir  con sus 

obligaciones, un periodo razonable de recuperación de cuentas por cobrar, una 

política eficiente de administración de inventarios, suficientes propiedades y 

equipo y una estructura de capital adecuada; todo ello es necesario si una 

empresa ha de lograr la meta de maximizar la riqueza de los accionistas. Las 

razones financieras son solo “señales” que indican las potenciales áreas de 

fortaleza o debilidad5 

La evaluación del desempeño financiero supone el uso de una serie de técnicas 

que se utilizan para identificar las fortalezas y debilidades de una empresa. 

3.2.  Razones financieras. 

Para Charles Moyer las razones financieras que emplean los datos del balance de 

una empresa, del estado de resultados y de los flujos de efectivo, con frecuencia 

se usan para evaluar el desempeño financiero de una empresa. 

Según la clasificación general que propone Moyer, las razones financieras de 

liquidez indican la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras a corto plazo; las razones  financieras de administración de activos, 

indican la eficiencia  con la que una empresa utiliza sus activos para generar 

ventas6. 

Las  razones financieras de apalancamiento financiero, indican la capacidad de 

una empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda a corto y largo plazo. 

Una razón financiera es una relación que indica algo sobre las actividades de una 

empresa como el vínculo que existe entre el activo y pasivo circulantes, o entre 

                                                           
5
 Administración financiera contemporánea  Escrito por R. Charles Moyer,James R. 

McGuigan,William J. Kretlow 2005. P 70 

6
 Ibíd. P. 73  
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sus cuentas por cobrar y sus ventas anuales. Además permiten comparar las 

condiciones de una empresa con respecto al tiempo, o a otras empresas7. 

Aquí es importante aclarar, en mérito a la sencillez, que por ejemplo un índice 

financiero bajo  puede deberse a un numerador bajo, o a un denominador alto. 

3.3. Clasificación de las razones financieras. 

La clasificación que propone  Charles Moyer,James R. de las razones financieras son:  

- Las razones de liquidez: indican la capacidad de una empresa para cumplir con 

las obligaciones financieras a corto plazo  

- Las razones de administración de activos, indican la eficiencia con que una 

empresa utiliza sus activos para generar ventas. 

- Las razones financieras de apalancamiento financiero, indican la capacidad que 

tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda a corto y largo. 

- Las razones financieras de rentabilidad miden con que eficacia la administración 

de una empresa genera utilidades con base en ventas, activos e inversiones de 

los accionistas. 

3.4. Instrumentos para el análisis financiero. 

Los instrumentos básicos y necesarios para el análisis de las razones financieras 

son: 

El balance general: el balance general contiene información sobre los activos, 

pasivos y capital. Las cifras proporcionan una visión “instantánea” del estado 

financiero general de una empresa.  

Estado de resultados.  El estado de resultados representa el desempeño de una 

empresa  en términos de costos de ventas, otros gastos de operación, ingresos, 

ventas netas, y otros ítems referentes a la operación que se evalúan para generar 

la utilidad neta de la empresa, o utilidades después de impuestos. 

Estados financieros en base común: indica los activos, pasivos y capital de una 

empresa en términos de porcentaje los activos totales, en lugar de hacerlo 

nominalmente. 

                                                           
7
  Ibíd. P. 71 
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Flujo  de efectivo: indica la manera  en que las operaciones de una empresa 

generaron flujos de efectivo, la forma en que utilizó el dinero en actividades de 

inversión y como obtuvo efectivo de las actividades de financiamiento  

3.5. Razones financieras de liquidez8. 

Las razones de liquidez son mediciones rápidas de la capacidad que tiene una 

empresa de proporcionar efectivo suficiente para hacer negocios durante los 

siguientes meses. 

La razón de circulante: la razón de circulante se define como sigue: 

Razón de circulante o razón 
corriente =  

Activo 
circulante 

Pasivo 
circulante 

 

Los activos circulantes incluyen el dinero que una empresa tiene en caja y en el 

banco , además de cualquier activo que se pueda convertir en efectivo dentro del 

periodo “normal” de operaciones de dos meses, como los títulos comercializables 

que se mantienen como inversiones de corto plazo , las cuentas por cobrar, los 

inventarios y los pagos anticipados. El pasivo circulante incluye cualquier 

obligación financiera cuyo vencimiento ocurra durante el año siguiente, como 

cuentas por pagar, obligaciones por pagar, la parte por vencerse de la deuda a 

largo plazo, otras deudas por pagar e impuestos y salarios por pagar acumulados   

3.6. Razones financieras de  apalancamiento financiero.  

Los acreedores a corto y largo plazo se preocupan por la cantidad de 

apalancamiento financiero que utiliza una empresa porque indica su exposición al 

riesgo para cumplir con los cargos al servicio de la deuda  

A los propietarios les interesa el apalancamiento financiero porque influye en la 

tasa de rendimiento que pueden esperar y el grado de riesgo involucrado. Por 

ejemplo si un empresa es capaz de obtener fondos a una tasa de 9% y luego 

emplearlos para obtener un rendimiento de 12%, los propietarios ganan el 3% de 

diferencia por lo que es probable que vean  con buenos ojos el apalancamiento 

financiero. Por el contrario si una empresa obtuviera un rendimiento de solo 3% 

                                                           
8
 Ibíd. P. 79 
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sobre los fondos prestados, la diferencia negativa de 6% tendrá como 

consecuencia una tasa de rendimiento más baja para los propietarios.  

Razón de deuda: la razón de deuda se define como sigue 

Existen varios tipos de razones de apalancamiento financiero, incluyéndola razón 

de deuda, la razón de deuda a capital, la razón de cobertura de interés y la razón 

de cobertura a costo fijo. 

Razón de endeudamiento=  
Deuda total 

Total de activos 
 

Esta razón mide la proporción de los activos totales de una empresa que está 

financiada con fondos de los acreedores. El termino deuda abarca todos los 

pasivos a corto y largo plazo. Los tenedores de bonos y otros acreedores a largo 

plazo son los interesados en el nivel de deuda de una empresa. Tienden a preferir 

una relación de deuda baja, porque brinda mayor protección ante  el caso de una 

liquidación o de algún otro problema financiero importante. Al aumentar la razón 

de deuda también lo hacen  los cargos por interés fijo de la empresa. 

4. Selección, presentación y evaluación de de empresas. 

Para la selección de las empresas a las cuales se les aplicaron las herramientas  

de evaluación financieras se recurrió a la información secundaria que se obtuvo de 

la  Superintendencia de Sociedades, en cuanto a que es allí, en donde se recopila 

toda la información oficial y debidamente avalada, permitiendo realizar un trabajo 

más seguro y acertado. Utilizando esta fuente se recopiló información de  

sociedades que han reportado estados financieros de fin de ejercicio fiscal a partir 

de 1995.  Posteriormente se aplicaron filtros de selección con los siguientes 

criterios:  

1. Reporte de estados financieros a 2010 
2. Ciudad: Bogotá  
3. Empresas familiares. 
4. Empresas ubicadas en la industria de la  manufactura. 
5. Que sean de tamaño mediano, es decir que en su composición tenga 

entre 50 y 200 empleados y sus activos anuales se encuentren entre 
5001-30.000 SMMLV (Salarios mínimos mensuales legales vigentes). 

A partir de los filtros de selección se identificaron 10 empresas cuya descripción y 

cualidades financieras se describen en el Anexo 1. Se presentan los índices de 
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endeudamiento, las razones financieras y una ficha de presentación en donde se 

describen brevemente características básicas de las empresas. 

A partir de una muestra de 10 empresas que fueron analizadas financieramente se 

escogieron dos empresas, cuyas características de endeudamiento son críticas, y 

son las empresas con las cuales se evaluaran políticas de responsabilidad social 

empresarial.  

5.   Empresas seleccionadas. 

De acuerdo a los datos arrojados en la evaluación de las empresas, se encontró 

que dos empresas de las diez de muestra presentan los índices de 

endeudamiento más altos. Este índice mide la proporción del activo total de una 

empresa que está financiada con fondos de los acreedores. El termino deuda 

abarca todos los pasivos a largo y corto plazo. Las empresas que presentan los 

índices de endeudamiento más altos son: 

1. A.R.C. Internacional Ltda 

A.R.C. Internacional Ltda 
Balance General 

(EN MILES DE PESOS)     

  2009 2010 

Total activo 0 3.640.508 

Total Pasivo 0 1.301.132 

Total Patrimonio 0 2.339.376 

      

Estado de Resultados 

(EN MILES DE PESOS)     

  2009 2010 

Ingresos 0 4.378.625 

Utilidad bruta 0 130.830 

Utilidad neta 0 -360.595 

      

Razones Financieras 

  2009 2010 

Razón corriente 0 2,55 

Razón de endeudamiento 0,00% 35,74% 

Margen neto 0,00% -14,27% 
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El cálculo de la razón de endeudamiento para A.R.C. Internacional Ltda está 

determinado de la siguiente manera: 

 2010 

Total activo 3.640.508 

Total Pasivo 1.301.132 

 

Razón de endeudamiento: 
1.301.132 

0,35740397 
3.640.508 

 

 

 

 

El cálculo de esta razón sugiere que A.R.C. Internacional Ltda financia sus deudas 

con el 0.35% con fondos de los acreedores. 

2. Mi tintorería Ltda. 

Mi Tintorería Ltda 
Balance General 

(EN MILES DE PESOS)     

  2009 2010 

Total activo 338.804 378.204 

Total Pasivo 217.499 259.511 

Total Patrimonio 121.305 118.693 

      

Estado de Resultados 

(EN MILES DE PESOS)     

  2009 2010 

Ingresos 243.915 352.407 

Utilidad bruta 100.493 108.408 

Utilidad neta 4.111 -1.411 

      

Razones Financieras 

  2009 2010 

Razón corriente 7,77 2,98 

Razón de endeudamiento 0,64% 0,69% 

Margen neto 0,01% -0,01% 

 

Para la empresa Mi tintorería Ltda la razón de endeudamiento se determinó así: 

 2008 

Total activo 378.204 

Total Pasivo 259.511 
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Razón de endeudamiento: 
378.204 

= 0,69% 
259.511 

 

Lo que indica que  Mi tintorería Ltda financia sus deudas con el 0,69% con fondos 

de sus acreedores. 

6.     Evaluación de políticas de RSE 

Con la implementación  de la Responsabilidad Social Empresarial se ha 

fomentado el uso de buenas prácticas institucionales para el bienestar interno y 

externo de las organizaciones.  

Según estos indicadores de gestión de responsabilidad social, se realizó una 

encuesta a las dos empresas seleccionadas de acuerdo a su nivel de 

endeudamiento, en donde se pretende llegar a una cuantificación que evalúe el 

uso de prácticas de RSE y a partir de los resultados arrojados por las encuesta 

proponer como pueden las prácticas socialmente responsables ser una ayuda útil 

para disminuir el endeudamiento. El anexo 2 muestra la encuesta realizada A.R.C. 

Internacional Ltda, y, Carcafe Ltda y los indicadores que medirán de qué manera 

se están ejecutando las políticas. 

 

7. Análisis de encuestas  según indicadores de responsabilidad 

social empresarial 

 
7.1.  Empresa 1: A.R.C Internacional Ltda. 

 
 
Con el objetivo de evaluar como A.R.C ejecuta directa o indirectamente prácticas 
de responsabilidad social, se escogieron cuatro empleados significando una 
muestra representativa para nuestro estudio en esta empresa hay una población 
de 70 empleados.  
 
La encuesta sugiere 7 puntos claves sobre los cuales se puede evaluar la funcion 
de la responsabilidad social empresarial en A.R.C Internacional Ltda. 
 

1. Valores y transparencia. 
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La empresa cuenta con un codigo de etica que fundamenta la transparenca y la 
adecuada conducta  de los empleados, se hace cumplir a cabalidad y su 
incumplimiento acarrea con sanciones que pueden llegar hasta la justa causa para 
la terminación del contrato laboral. De acuerdo a lo encuestado, el codigo de etica 
de la empresa y su cumplimiento tiene una calificacion ponderada de 3.66, de las 
4 encuestas realizadas.  Concluimos por lo tanto con que el codigo de etica se 
sutentan las buenas relaciones de los trabajadores y la trasparencia en los 
procesos internos. 
 
El balance social de la empresa entendido como, un complemento al balance 
financiero publicado anualmente por la empresa, en el cual se da cuenta de los 
proyectos, beneficios y acciones sociales dirigidas a los empleados, inversionistas, 
analistas de mercado, accionistas y a la comunidad en su conjunto9, es un punto 
critico a tomar en cuenta,  calificado con un promedio de 2,33. A partir de la 
implementacion formal de un balance social se pueden llegar a definir amenzas u 
oportunidades economicas, se puede tambien precisar elementos sociales  claves 
como lo son la empleabilidad y trabajo, las relaciones Industriales, salud y 
seguridad, capacitación y educación, diversidad y oportunidades. Esto crea una 
influencia positiva tanto externa como interna de la vision de la empresa, lo que 
sugiere que sus gerentes prevean las amenzas y sepan actuar efectivamente ante 
una oportunidad de cambio. Lo anteriormente expuesto genera que los accionistas 
e inversionistas interesados en el sector se sientan atraidos por la proyeccion que 
genera un balance social, y que el endeudamiento financiero no sea la clave para 
apalancar el negocio.  
                                                           
Balance Socia:l manual para Manual para la Preparación de Implementación del Balance Social [En línea] 

tomado de: http://www.deres.org.uy/manuales_pdf/balancesocial.pdf consultado Octubre 23 de 2011. 
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En cuanto a la adaptabilidad de los precios A.R.C internacional puede ajustar sus 
precios de acuerdo al mercado inmediato. Con una calificación de 4.5 en este 
indicador se concluye que hay presente una eficiencia en costos respaldada por 
un codigo de etica que hace competitiva a esta empresa en el mercado en el que 
se desenvuelve. 
 
 

2. Relación con los trabajadores. 

 
 
 
 
Hay dos fortalezas que se resaltan con un promedio de calificación alto. El 
requerimiento para los contratistas a la vinculación de los parafiscales es una 
fortaleza que le permite a A.R.C asegurarse de que sus empleados no directos 
cumplan con las exigencias mínimas de la ley (Eps, Arp). 
 
La retroalimentación con los empleados es otra fortaleza que posee A.R.C. Las 
reuniones que tienen una periodicidad semanal tratan temas referentes a puntos 
críticos de su operación, así como el funcionamiento de la empresa. 
 
Se encontró que pueden existir oportunidades de mejoramiento referentes a 
comités de salud ocupacional, y que por el énfasis de su operación, es decir la 
manufactura y terminado de prendas de vestir para hombre y mujer, puedan 
afectar la seguridad de sus colaboradores. El énfasis en un comité de salud 
organizacional, puede mejorar la calidad de trabajo de los empleados y con esto 
dar resultado a un mejoramiento en la productividad para la empresa. 
 

0

1

2

3

4

5

Cumplimiento
de la empresa
en cuanto a los
acuerdos de la
OIT (Jornada,
Maternidad,
Horas extras,

Contrato, etc.)

Reuniones con
empleados.

Comité de salud
ocupacional.

Cumplimiento
de la empresa

con sus
obligaciones
laborales y

prestacionales
con los

trabajadores

Contratistas y
su  vínculo

como
independientes

en EPS o
análogos

Programas de
prevención y
tratamiento

para
dependencia de
las drogas y/o el

alcohol

Cumplimiento
con los límites

legales
permitidos en
cantidad de
horas extras

Cumplimiento
con lo

establecido por
la ley para el
retiro de sus
trabajadores

(indemnización,
cesantías, etc.)

Relación con los trabajadores. 



18 

 

Otra oportunidad de mejoramiento que está latente es la motivación de los 
empleados, esto con el objetivo de buscar ambientes laborales flexibles para 
aumentar la calidad de los resultados de los colaboradores.  
Dos puntos críticos, y que tienen relación inmediata con las oportunidades de 
mejoramiento son los programas de prevención y tratamiento para dependencia 
de las drogas y/o alcohol y el cumplimiento de la empresa con sus obligaciones 
laborales con los trabajadores. Estos dos lineamientos son factores claves en la 
relación directa de la empresa y sus empleados, y su omisión puede acarrear en 
amenazas en el mercado externo inmediato y en una disminución de la 
productividad. Por su parte la implementación de programas de tratamiento para la 
dependencia de las drogas y/o alcohol puede disminuir riesgos por parte de los 
empleados, y genera confianza en la organización. Implementar esta práctica 
aumenta la fidelidad de los colaboradores a la organización, generando valor en 
su cadena de producción.  
 

3. Medio Ambiente. 

 
 
Los recursos naturales van de la mano con la Responsabilidad Social Empresarial, 
las empresas deben tener en cuenta el impacto que su actividad genera en el 
medio ambiente y por esto medimos en la encuesta el trato y la importancia que se 
le da a los recursos en A.R.C y encontramos que en la empresa se realizan 
campañas para la reduccion del consumo de recursos naturales(papel, papel 
reciclable, uso del papel en los baños de la empresa) , estas campañas son bien 
conocidad por los empleados y la mayoria de ellos participa activamente en las 
mismas, en razon de eso este punto saco la mayor calificacion según lo mostrado. 
Al igual que con las campañas, tambien existe un plan de emergencia ambiental 
en caso de tener algun problema o accidente en donde se vea involucrado el 
exceso o desperdicio de algun recurso,el plan hace parte del sistema de 
prevencion de riesgos de la empresa en caso de emergencia. 
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Otro aspecto positivo que se encontró es que en la empresa estan documentados 
los objetivos y metas ambientales para el control del impacto de la empresa al 
entorno, este punto toma una relevancia muy importante en la percepcion de los 
empleados de la importancia del cuidado de los recursos y para que las metas 
puedan ser cumplidas en conjunto por todos los miembros de la compañía.  
 
Este tipo de practicas se pueden encajar dentro del marco de la RSE teniendo en 
cuenta que la empresa adopta una posicion responsable y toma medidas 
preventivas para el control de su operación.  
 

4. Encadenamiento productivo y asociatividad. 

 
 
 
En los temas consultados que miden el encadenamiento productivo y asociatividad 
de la empresa, se encontró que la mejor calificación respecta a la contratación de 
personal con discapacidad, esta temática es fundamental para A.R.C ya que el 
good will de la compañía se ve afectado positivamente con la implementación de 
este tipo de programas, evidentemente los empleados perciben este hecho de 
muy buena forma y esto se ve reflejado en la encuesta, así como también el 
mercado ve con muy buenos ojos esta temática.  
 
Por otra parte y también con una buena calificación esta la preferencia por la 
contratación de personal que habite en la localidad o en las proximidades del 
punto de operación de la empresa, este ítem toma gran importancia en el 
desarrollo de la responsabilidad social empresarial puesto que los empleados 
sienten pertenencia a las empresa y de una manera u otra valoran el tema de la 
cercanidad a si lugar de trabajo, por último se encuesto acerca de los criterios que 
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se relacionan con RSE al momento de seleccionar un proveedor y por lo visto no 
es buena la gestión que se hace en este tema, este punto es tema a tratar  desde 
la cual se pueden implementar prácticas de RSE en la empresa con fines de 
mejoramiento. 
 
 

5. Comunidad y territorio. 

 

 
 
 
El entorno próximo a la empresa es tal vez el más importante a la hora de 
conseguir un buen provecho en las operaciones, puesto que de él surgen los 
elementos necesarios para el funcionamiento de la misma. En este punto la 
empresa está mal calificada debido a sus aportes casi nulos a la sociedad en la 
que se desenvuelve. Las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial logran 
además de conseguir beneficios legales y financieros también obtener una buena 
imagen y aceptación por parte de los agentes externos que influyen en la 
operación de la empresa, las necesidades de la sociedad en la mayoría de veces 
se pueden resolver con la implementación de RSE y por lo que muestra la gráfica 
A.R.C no tiene en cuenta esta temática. 
 
En las tres preguntas realizadas se medía la relación que sostiene la empresa con 
la sociedad que lo rodea y los resultados fueron negativos debido a que A.R.C no 
participa en las discusiones que se realizan en búsqueda de soluciones a los 
problemas de la comunidad, lo que desemboca en una mala calificación y lo que 
muestra la importancia de la RSE en una empresa y sus externalidades. 
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7.2.  Empresa 2: Mi Tintorería Ltda. 

 
El estudio de indicadores de RSE en Mi Tintorería Ltda. presentó inconvenientes, 
generados en el acceso a la información. Solo se conoció información referente a  
los informes financieros y se consideró inicialmente realizar  cuatro encuestas de 
gestión de RSE en las diferentes áreas de la empresa. La información según 
Alberto Castillo, Gerente General de la empresa, es confidencial y solo el realizó la 
encuesta a esta área de la empresa. El acceso a temas de gestión de RSE no es 
conveniente para todas las organizaciones. La visión de RSE es holística y todas 
las partes de la organización deben estar enteradas de la manera en que se 
realizan las buenas prácticas. 
 
A continuación se realiza un análisis sesgado, ya que solo se tuvo en cuenta un 
área de la organización, de los indicadores de RSE en Mi tintorería Ltda. 
 

1. Valores y Transparencia.  
 

 

En los indicadores de valores y transparencia  se encontró una fortaleza en el 

código de ética de la empresa, según lo encuestado hay una rigurosidad en las 

practicas de ética. La empresa cuenta con un reglamento interno, que se exige se 

cumpla y su omisión se castiga con faltas. 

En cuanto a la adaptabilidad de los precios hay una oportunidad de mejoramiento 

que se puede aprovechar evaluando a los competidores, y a las fuerzas externas 

del mercado. La rigurosidad en precios hace que los agentes de cambio en Mi 

Tintorería en sean lentos y se puedan perder clientes. La adaptación a los precios 
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influye en la rentabilidad de su operación manufacturera y en el endeudamiento en 

el corto plazo. Saber aprovechar los agentes de cambio puede disminuir la 

necesidad de endeudamiento en la empresa. 

Mi tintorería no cuenta con un balance social de la empresa establecido. Esto es 

una amenaza para la imagen de la empresa debido a que los grupos de interés 

que están en el mercado pueden verse desinteresados en la operación de Mi 

Tintorería. 

2. Relación con los trabajadores. 

 

Se encontraron cuatro fortalezas latentes que se deben mantener y posiblemente 

mejorar en la relacion con los empleados:Se respetan y pagan las horas extras y 

los derechos de los empleados según la Organización Mundial del Trabajao, se 

llevan a cabo reuniones semanales con los empleados, y se les reconoce con las 

obligaciones de ley. 

Como oportunidades de mejoramiento esta la creacion de un comité de salud 

ocupacional, ademas de una cumplimiento a tiempo de las obligaciones laborales 

prestacionales. 

Como debilidad, esta la ausencia de programas de prevencion y tratamiento para 

dependencia de las drogas y alcohol. 

3. Medio Ambiente. 
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Se encontraron fortalezas en los planes de empregencia ambiental, 

documentacion de metas y aobjetivos, y campañas internas. Estas fortalezas 

disminuyen los costos opertivos varibles de la empresa y crean conciencia de una 

relacion con los recursos empleados en su operación. 

En lo referente en portunidades para mejorar se encontró que en su operación no 

se utilizan los recursos efectivamente, y que se incurre en desperdicios para la 

elaboracion del producto final. El aprovechamiento efectivo de los recursos 

incurrirria en la dismunucion de presupuesto para materias primas de la operación. 

Las empresa tiene una debilidad latente en la raccion a problematicas de 

salubridad  o contaminacion ambiental. Esto afecta el balance social y la 

planeacion ante futuros posibles riesgos que puedan surgir en la operación. La 

planeacion del risgo es importante para crear valor en la percepcion de las partes 

interesadas de le organización, la planificacion de reaccion a problematicas de 

salubridad puede incrementar la imagen ante los Stake-holders. 

4. Encadenamiento asociativo y productividad. 
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Es notorio que Mi tintoreria Ltda tiene un sentido social y contrata personal con 

dicapacidad, es una fortaleza que le da sentido a una parte de lo entendido por 

responsabilidad social. Y que de acuerdo a la la flexibilidad del gobierno puede 

verse felejado en la disminucion en el pago de impuesto. Esta es una oportunidad 

que toma dos variables en cuenta: la generacion de empleo para las pesonas 

discapacitadas, y la reduccion en el pago de los impuestos al estado. 

Como oportunidades por mejorar se encuentra la evaluacion del concepto de 

responsabilidad social a la hora de seleccionar un proveedor. Esto es evaluar que  

la relacion social con la comunidad, con los accionistas, el medio ambiente, con 

las partes interesadas, y con la eficiencia en la operación de la empresa. Es 

importante resaltar que para la selección de un proveedor es de vital importancia 

la transparencia, y la calidad con que se hagan las transacciones, con calidad se 

entiende, la concordancia en los tiempos de entrega, y las garantias que se den 

sobre los objetos transaccionales. 
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5. Comunidad y territorio 

 

La empresa tiene sentido de responsabilidad por la comunidad. Es una fortaleza 

que da una buena imagen,  con sentido social y con un enfoque hacia la realidad 

inmediata que la rodea. El sentido social motiva a las partes interesadas en la 

organizacion como lo son los accionistas,y las empresas en la misma industriia. 

En el ambito de comunidad y territorio se encontraron oportunidades para mejorar, 

y que pueden influir en la disminucion del pasivo financiero a corto plazo. Las 

relaciones estrechas con la comunidad pueden verse como una manera de 

expandir el mercado inmedito y generar oportunidades de negocio, sin descuidar 

el bienestar y la preocupacion por las necesidades y problematicas de la 

comunidad. 

Las discusiones de problemas comunitarios es una caracteristiva que da valor al 

balance social de la empresa. El conocimiento del entorno precisa las 

caracteristicas de la comunidad, según este analisis se pueden encontrar puntos a 

favor como lo son la evaluacion de la competencia en el sector, las oportunidades 

por aprovechar, la sociedad inmediata y el mercado abierto que se puede 

aprovechar según la evaluacion social. 

 

 8. Conclusiones y recomendaciones. 
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Los intereses financieros de una empresa no son "mutuamente excluyentes" con 
las partes interesadas de la organización (Stake holders). 
 
La flexibilidad de los gobiernos corporativos son factores a considerar a la hora de 
tomar decisiones en ámbitos sociales-comerciales y medioambientales. 
 
Los factores de responsabilidad social tienen distintos conductores y no todos 
tienen un impacto directo sobre el apalancamiento financiero. Los aspectos 
identificados en este estudio se determinaron con base en la industria 
manufacturera, y pueden ser excluyentes para otras industrias o sectores.  
 
La responsabilidad social corporativa es un factor importante para atraer y retener 
una fuerza laboral talentosa y diversa. Empresas, que representan los intereses de 
sus empleados y ofrecen buenas condiciones de trabajo, consiguen mejores 
resultados en términos de calidad, y, por tanto, experimentan mayores niveles de 
productividad. 
 
En lo referente a la empresa A.RC, ésta presenta un alto nivel de endeudamiento, 
interpretado en que por cada peso aportado por los accionistas  se financia el 35% 
de las obligaciones con fondos patrimoniales, o, con endeudamiento a  
proveedores en el corto plazo. Frente a esta situación la empresa deberá 
implementar, promover y publicitar acciones de responsabilidad social en la 
selección de proveedores quienes deberán ejecutar acciones como cuidado y 
preservación del medio ambiente, preocupación por la comunidad o territorio 
inmediato en el que se desenvuelva, buenas prácticas de empleabilidad, 
cumplimiento de las obligaciones legales,  divulgación de prácticas transparentes, 
así como hacer participes a los accionistas de las practicas asumidas en RSE. 
Con esto crear una imagen social de sustentabilidad en los productos ofrecidos y 
en las materias primas obtenidas. Promoviendo estas acciones entre proveedores 
y empresa, los clientes serán destinatarios finales de estas acciones, quienes 
considerarán que, por su compra también contribuyen en las mejores prácticas de 
gestión social y ambiental en la cadena. Es decir, se debe promover en ellos la 
sensibilización, de mirar la empresa como sujeto activo de contribución a un 
ambiente sano, a una calidad de vida de sus trabajadores. 
 
Es claro, que A.R.C., debe trabajar al interior de la organización, por implementar 
y difundir todos los reportes necesarios para la confiabilidad de su gestión en 
lodos sus estamentos. 
 
 
Incentivar a los accionistas a inyectar capital para la promoción y divulgación de 
las prácticas de gestión de responsabilidad social ejercidas por la empresa 
contribuyendo con esto a la disminución en los índices de endeudamiento a corto 
plazo  y moviendo la cadena de una manera diferente a las prácticas tradicionales. 
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La concientización del cliente del buen uso de la operación hacia adentro y hacia 
fuera de la organización puede mover los activos corrientes de la empresas, y no 
incurrir en la financiación con recursos de los accionistas. 
 
A partir de la implementacion formal de un balance social se pueden llegar a 
definir amenzas u oportunidades economicas, se puede tambien precisar 
elementos sociales  claves como lo son la empleabilidad y trabajo, las relaciones 
Industriales, salud y seguridad, capacitación y educación, diversidad y 
oportunidades. Esto crea una influencia positiva tanto externa como interna de la 
vision de la empresa, lo que sugiere que sus gerentes prevean las amenzas y 
sepan actuar efectivamente ante una oportunidad de cambio 
 
De otra parte, la rigurosidad en precios,  hace que los agentes de cambio en Mi 

Tintorería, sean lentos y se puedan perder clientes. La adaptación a los precios 

influye en la rentabilidad de su operación manufacturera y en el endeudamiento en 

el corto plazo. Saber aprovechar los agentes de cambio puede disminuir la 

necesidad de endeudamiento en la empresa. 

Mi tintorería no cuenta con un balance social de la empresa establecido. Esto es 

una amenaza para la imagen de la empresa debido a que los grupos de interés 

que están en el mercado pueden verse desinteresados en la operación de Mi 

Tintorería. 

Los procesos que se llevan a cabo, son altamente contaminantes, y hay 

indiferencia en el cumplimiento de las normas legales y ambientales. De ahí que 

su movilidad en precios sea su única estrategia competitiva. En la entrevista se 

percibió una barrera de información y rigurosidad a la verdad, en cuanto a que su 

negación por acceder a otras fuentes de información interna, fuese totalmente 

limitada. La participación de los socios con carácter familiar, no se tiene en cuenta, 

como actores en la empresa; de tal forma que la gestión administrativa, se 

encuentra centralizada, en una cabeza gerencial, impermeable y concentrado solo 

en las cifras contables y comerciales, direccionando su estrategia administrativas 

a modelos soportados en los ingresos y egresos únicamente. 

 La responsabilidad social corporativa puede ser un vehículo para que las 

empresas puedan responder a los riesgos ambientales y sociales,  y convertir 

estos riesgos  en oportunidades de negocio. 

La responsabilidad social corporativa ofrece una gestión más eficaz del riesgo,  

ayuda a prever pérdidas evitables, e identificar las nuevas oportunidades y el uso 

de posiciones de liderazgo como un medio para obtener una ventaja competitiva. 
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9. Anexos. 

Anexo 1: Empresas seleccionadas. 

1. INDUSTRIAS ALVARADO HNOS 

Industrias Alvarado Hnos. 
Imahen Ltda.  DATOS BÁSICOS 

Balance General NIT 800159854     DV 9     EXPEDIENTE 44880 

(EN MILES DE PESOS)     RAZÓN SOCIAL  INDUSTRIAS ALVARADO HNOS. IMAHEN LTDA. 

  2009 2010 SIGLA IMAHEN LTDA. 

Total active 308,08 430,176 OBJETO SOCIAL 

LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION TANTO 
INTERNA COMO DE EXPORTACION DE MUEBLES 
DE MADERA Y ACCESORIOS PARA DECORACION 

Total Pasivo 67,35 139,891 TIPO SOCIETARIO LIMITADA 

Total Patrimonio 240,73 290,285  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Estado de Resultados ACTIVIDAD CIIU Fabricacion de muebles para el hogar 

(EN MILES DE PESOS)     CODIGO CIIU D3611 

  2009 2010 TELÉFONO 1 6262767 TELÉFONO 2   

Ingresos 551,01 647,953 CIUDAD BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO C/MRCA 

Utilidad bruta 370,78 426,116  DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

Utilidad neta 21,798 89,24 CIUDAD BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO C/MRCA 

Razones Financieras  SITUACIÓN/ESTADO 

  2009 2010 ESTADO INSPECCION FECHA ESTADO 2/17/2006 

Razón corriente 3.65 1.6 SITUACIÓN ACTIVA 
FECHA 
SITUACIÓN 2/17/2006 

Razón de 
endeudamiento 0.22% 0.33% ETAPA SITUACIÓN ACTIVA FECHA ETAPA 2/17/2006 

Margen neto 0.04% 0.09% CAUSAL (Art. 83 Ley 222 / 1995) 

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   

 REPRESENTANTE 
LEGAL  PABLO ELISO ALVARADO GALAN 

   

 REPRESENTANTE 
LEGAL 1ER. 
SUPLENTE  LUIS FRANCISCO ALVARADO GALAN 

   
 CONTADOR  SANCHEZ AREVALO LUIS ENRIQUE 

   

 JUNTA DIRECTIVA 
PRINCIPAL 1o.  PABLO ELISO ALVARADO GALAN 

   

 JUNTA DIRECTIVA 

PRINCIPAL 2o.  LUIS FRANCISCO ALVARADO GALAN 

 

 

2. Estampados Modatex Ltda 

Estampados Modatex Ltda  DATOS BÁSICOS 



29 

 

Balance General NIT 890913957     DV 0     EXPEDIENTE 49548 

(EN MILES DE 
PESOS)     RAZÓN SOCIAL  ESTAMPADOS MODATEX LTDA. 

  2009 2010 

OBJETO SOCIAL 

LA ESTAMPACION, CONFECCION, IMPORTACION , 
EXPORTACION DISTRIBUCION Y 

COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR DE ROPA Y TEXTILES, ASI COMO LAS 
MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCION DE 

LOS MISMOS 

Total active 308,08 430,176 

Total Pasivo 67,35 139,891 

Total Patrimonio 240,73 290,285  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Estado de Resultados ACTIVIDAD CIIU Otras industrias manufactureras ncp. 

(EN MILES DE 
PESOS)     CODIGO CIIU D3699 

  2009 2010  DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

Ingresos 
551,0

1 647,953 CRA 45 NO 67B-173 

Utilidad bruta 
370,7

8 426,116 TELÉFONO 1 2772222 TELÉFONO 2 NULL 

Utilidad neta 
21,79

8 89,24 CIUDAD BOGOTÁ 
DEPARTAMENT
O C/MRCA 

Razones Financieras         

  2009 2010  DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

Razón corriente 3.65 1.6 CRA 45 NO 67B-173 

Razón de 
endeudamiento 0.22% 0.33% CIUDAD Bogotá 

DEPARTAMENT
O C/MRCA 

Margen neto 0.04% 0.09% APARTADO 7200 FAX 2814586 

   

E-
MAILCONTABILIDAD@ESTAMPADOSMODATEX.COM.
CO PÁGINA WEB  NULL 

   
 SITUACIÓN/ESTADO 

   
ESTADO INSPECCION FECHA ESTADO 

2/21/200
6 

   
SITUACIÓN ACTIVA 

FECHA 
SITUACIÓN 

2/21/200
6 

   
ETAPA SITUACIÓN ACTIVA FECHA ETAPA 

2/21/200
6 

   
CAUSAL (Art. 83 Ley 222 / 1995) 

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   
 REPRESENTANTE LEGAL  VASQUEZ RESTREPO LUIS OVIDIO 

   

 REPRESENTANTE LEGAL 
1ER. SUPLENTE  VASQUEZ ARANGO LINA MARIA 

   
 REVISOR FISCAL  DIANA PATRICA ECHEVERRI ECHEVERRI 

   
 CONTADOR  HURTADO BARBOSA JULIAN 

   

 JUNTA DIRECTIVA 
PRINCIPAL 1o.  VASQUEZ RESTREPO LUIS OVIDIO 

   

 JUNTA DIRECTIVA 
PRINCIPAL 2o.  VASQUEZ RESTREPO HUMBERTO DE JESUS 

  

 

3. Mi Tintorería Ltda 
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Mi Tintorería Ltda DATOS BÁSICOS 

Balance General NIT 830134831     DV 0     EXPEDIENTE 46729 

(EN MILES DE PESOS)     RAZÓN SOCIAL  MI TINTORERIA LTDA 

  2009 2010 OBJETO SOCIAL 

COMERCIO,PROCESAMIENTO Y 
TEÑIDO DE TODO TIPO DE 

MATERIALES TEXTILES 

Total activo 338,8 378,204 TIPO SOCIETARIO LIMITADA 

Total Pasivo 217,5 259,511  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Total Patrimonio 
121,3

1 118,693 ACTIVIDAD CIIU 
Acabado de productos textiles no 

producidos en la misma unidad de Prod 

      CODIGO CIIU D1730 

Estado de Resultados  DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

(EN MILES DE PESOS)     CARRERA 66A NO. 12A – 67 

  2009 2010 TELÉFONO 1 4142925 TELÉFONO 2   

Ingresos 
243,9

2 352,407 CIUDAD BOGOTA D.C. 
DEPARTAMENT
O 

BOGOTA 
D.C. 

Utilidad bruta 
100,4

9 108,408  DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

Utilidad neta 4,111 -1,411 CARRERA 66A NO. 12A – 67 

      CIUDAD BOGOTA D.C. 
DEPARTAMENT
O 

BOGOTA 
D.C. 

Razones Financieras APARTADO   FAX 2606557 

  2009 2010 E-MAIL: AUGUSTORAMIREZ@TEXTIFIBRAS.COM     

Razón corriente 7.77 2.98  SITUACIÓN/ESTADO 

Razón de 
endeudamiento 0.64% 0.69% ESTADO 

INSPECCIO
N 

FECHA 
ESTADO 

2/14/200
6 

Margen neto 0.01% -0.01% SITUACIÓN ACTIVA 

FECHA 
SITUACIÓN 

2/14/200
6 

   
ETAPA SITUACIÓN ACTIVA 

FECHA 
ETAPA 

2/14/200
6 

   
CAUSAL (Art. 83 Ley 222 / 1995) 

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   
 REPRESENTANTE LEGAL  RAMIREZ CARVAJAL AUGUSTO 

   

 REPRESENTANTE LEGAL 1ER. 
SUPLENTE  PULIDO CAMARGO CARLOS ALBERTO 

   
 CONTADOR  FABIO ROJAS FALLA 

. 

 

 

 

 

 

 

4. Artextil Ltda 
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Artextil Ltda DATOS BÁSICOS 

Balance General NIT 890930086     DV 2     EXPEDIENTE 35784 

(EN MILES DE 
PESOS)     RAZÓN SOCIAL  ARTEXTIL LTDA 

  2009 2010 SIGLA ARTEXTIL S.A. 

Total activo 14,099,829 15,929,51 OBJETO SOCIAL 

LA EXPLOTACION DE TODA CLASE DE 
DISENOS, PROCESOS Y ACABADOS DE 

MATERIALES TEXTILES, INCLUYENDO LA 
ELABORACION Y ESTAMPADO DE 

DISENOS EXCLUSIVOS. 

Total Pasivo 6,099,221 6,952,076 TIPO SOCIETARIO ANONIMA 

Total Patrimonio 8,000,608 8,977,435  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

      ACTIVIDAD CIIU 
Acabado de productos textiles no producidos 

en la misma unidad de Prod 

Estado de Resultados CODIGO CIIU D1730 

(EN MILES DE 
PESOS)      DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

  2009 2010 CALLE 72 NO 42-26 

Ingresos 15,209,914 
14,595,42

2 TELÉFONO 1 3703000 TELÉFONO 2   

Utilidad bruta 3,345,304 3,189,509 CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOTA 
D.C. 

Utilidad neta 571,6 257,77         

       DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

Razones Financieras CALLE 72 NO 42-26 

  2009 2010 CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOTA 
D.C. 

Razón corriente 1.46 1.22 APARTADO 53793 FAX 
3703000 
EXT 102 

Razón de 
endeudamiento 0.43% 0.44%  SITUACIÓN/ESTADO 

Margen neto 0.02% 0.01% ESTADO VIGILANCIA FECHA ESTADO 04/01/2011 

   
SITUACIÓN ACTIVA 

FECHA 
SITUACIÓN 3/27/1995 

   
ETAPA SITUACIÓN ACTIVA FECHA ETAPA 3/27/1995 

   
CAUSAL (Art. 1o,Lit B, Dec 4350/2006 ) 

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   
 REPRESENTANTE LEGAL  GUILLERMO LEON ARISTIZABAL GIRALDO 

   
 REVISOR FISCAL  JOSE LEON GUTIERREZ CARMONA 

   
 REVISOR FISCAL SUPLENTE  DUQUE AGUDELO ADRIANA MARIA 

   
 CONTADOR  ORREGO PELAEZ LUIS ALEJANDRO 

   
 JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 1o.  GUILLERMO LEON ARISTIZABAL GIRALDO 

 

 

5. Estampados Garbo Ltda 
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Estampados Garbo Ltda DATOS BÁSICOS 

Balance General NIT 890934974     DV 6     EXPEDIENTE 49585 

(EN MILES DE PESOS)     RAZÓN SOCIAL  ESTAMPADOS GARBO LTDA. 

  2009 2010 SIGLA ESTAMPADOS GARBO LTDA. 

Total active 912,74 909,028 OBJETO SOCIAL MANEJO DE INVERSIONES 

Total Pasivo 117,67 115,596  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Total Patrimonio 795,07 793,432 ACTIVIDAD CIIU Comercio de vehiculos automotores nuevos 

      CODIGO CIIU G5011 

Estado de Resultados  DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

(EN MILES DE PESOS)     CL 72 NO 42 26 

  2009 2010 TELÉFONO 1 3703000 TELÉFONO 2 NULL 

Ingresos 0 0 CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOTA 
D.C. 

Utilidad bruta -1 0  DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

Utilidad neta -1,302 -1,003 CL 72 NO 42 26       

      CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOTA 
D.C. 

Razones Financieras APARTADO 53793 FAX 3703000 

  2009 2010  SITUACIÓN/ESTADO 

Razón corriente 2.08 2.09 ESTADO 
INSPECCIO
N FECHA ESTADO 

2/23/200
6 

Razón de 
endeudamiento 0.13% 0.13% SITUACIÓN ACTIVA 

FECHA 
SITUACIÓN 

2/23/200
6 

Margen neto 0.00% 0.00% ETAPA SITUACIÓN ACTIVA FECHA ETAPA 
2/23/200

6 

   
CAUSAL (Art. 83 Ley 222 / 1995) 

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   
 REPRESENTANTE LEGAL  GUILLERMO LEON ARISTIZABAL GIRALDO 

   
 CONTADOR  ORREGO PELAEZ LUIS ALEJANDRO 

   

 JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 
1o.  GUILLERMO LEON ARISTIZABAL GIRALDO 

 

 

 

6. A.R.C. Internacional Ltda 
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A.R.C. Internacional Ltda DATOS BÁSICOS 

Balance General NIT 800170928     DV 1     EXPEDIENTE 57304 

(EN MILES DE 
PESOS)     RAZÓN SOCIAL  

A.R.C. INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

  2009 2010 SIGLA A.R.C.   

Total activo 0 3,640,508 OBJETO SOCIAL 

ENSAMBLAR PRENDAS DE VESTIR PARA 
HOMBRES, MUJERES Y NI¥OS COMO 

RESULTANTE DE INCORPORAR A DICHO BIEN 
FINAL TELAS EXT 

Total Pasivo 0 1,301,132 TIPO SOCIETARIO LIMITADA 

Total Patrimonio 0 2,339,376  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

      ACTIVIDAD CIIU 
Acabado de productos textiles no producidos en la 

misma unidad de Prod 

Estado de Resultados CODIGO CIIU D1730 

(EN MILES DE 
PESOS)      DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

  2009 2010 CALLE 76 NO. 48-47 OFICINA 201 EDIFICIO ALDO 

Ingresos 0 4,378,625 TELÉFONO 1 
3799531 
3448513 0 TELÉFONO 2 NULL 

Utilidad bruta 0 130,83 CIUDAD BOGOTÁ 
DEPARTAMENT
O 

CUNDINAMARC
A 

Utilidad neta 0 -360,595 CIUDAD BOGOTÁ 
DEPARTAMENT
O 

CUNDINAMARC
A 

      APARTADO NULL FAX 3448513 

Razones Financieras  SITUACIÓN/ESTADO 

  2009 2010 ESTADO VIGILANCIA FECHA ESTADO 6/26/2007 

Razón corriente 0 2.55 SITUACIÓN 

LIQUIDACIÓN 
OBLIGATORI
A 

FECHA 
SITUACIÓN 6/26/2007 

Razón de 
endeudamiento 

0.00
% 35.74% ETAPA SITUACIÓN 

LIQUIDACIÓN 
OBLIGATORI
A EN 
TRÁMITE FECHA ETAPA 6/26/2007 

Margen neto 
0.00

% -14.27% CAUSAL (Art. 3o,Lit A, Dec 4350/2006 ) 

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   
 REVISOR FISCAL  LUIS MIGUEL MARTINEZ MANOTAS 

   

 REVISOR FISCAL 
SUPLENTE  BLEIDER PAOLA VILLAFA¥E GAVIRIA 

   
 CONTADOR  LUIS EDUARDO LARA LINDAO 

   

 LIQUIDADOR PERSONA 
NATURAL  ARRIETA PEREZ EDER RAFAEL 

 

 

7. Industrias Peláez Inpel Ltda 



34 

 

Industrias Peláez Inpel Ltda DATOS BÁSICOS 

Balance General NIT 860504644     DV 7     EXPEDIENTE 51745 

(EN MILES DE PESOS)     RAZÓN SOCIAL  

INDUSTRIAS 
PELAEZ INPEL 

LTDA.     

  2009 2010 OBJETO SOCIAL 

FABRICACION 
DE MUEBLES 
ESCOLARES 
METALICOS     

Total activo 1,311,944 1,327,168  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Total Pasivo 737,38 797,991 ACTIVIDAD CIIU 

Fabricacion de 
otros muebles 

ncp     

Total Patrimonio 574,57 529,177 CODIGO CIIU D3619     

       DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

Estado de Resultados CL 18 SUR NO. 29-50       

(EN MILES DE PESOS)     TELÉFONO 1 7139228 TELÉFONO 2 NULL 

  2009 2010 CIUDAD BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO 
BOGOTA 
D.C. 

Ingresos 2,265,243 2,127,830  DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

Utilidad bruta 768,94 714,615 CL 18 SUR NO. 29-50       

Utilidad neta 153,83 6,492 CIUDAD BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO 
BOGOTA 
D.C. 

      APARTADO NULL FAX 7207690 

Razones Financieras  SITUACIÓN/ESTADO 

  2009 2010 ESTADO INSPECCION FECHA ESTADO 03/03/2006 

Razón corriente 1.75 1.47 SITUACIÓN ACTIVA 
FECHA 
SITUACIÓN 03/03/2006 

Razón de 
endeudamiento 0.56% 0.60% ETAPA SITUACIÓN ACTIVA FECHA ETAPA 03/03/2006 

Margen neto 0.04% -0.02% CAUSAL 
(Art. 83 Ley 222 
/ 1995)     

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   

 REPRESENTANTE 
LEGAL  PELAEZ RICO NATALIA 

   

 REPRESENTANTE 
LEGAL 1ER. 
SUPLENTE  MANUEL HORACIO PELAEZ HERNANDEZ 

   
 REVISOR FISCAL  GALLEGO YARCE JOHAN ANDRES 

   
 CONTADOR  ANGELA CONSUELO VANEGAS ANDRADE 

   

 JUNTA DIRECTIVA 
PRINCIPAL 1o.  MANUEL HORACIO PELAEZ HERNANDEZ 

   

 JUNTA DIRECTIVA 
PRINCIPAL 2o.  PELAEZ RICO NATALIA 
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8. Carcafe Ltda 

Carcafe Ltda  DATOS BÁSICOS 

Balance General NIT 891903333     DV 6     EXPEDIENTE 22495 

(EN MILES DE 
PESOS)     RAZÓN SOCIAL  CARCAFE LTDA C.I. 

  2009 2010 SIGLA CARCAFE LTDA. C.I. 

Total activo 259,779,465 202,386,244 OBJETO SOCIAL 

PROMOCION Y CIALIZACION EN 
MERCADOS DEL EXTERIOR DE CAFES 

COLOMBIANOS TIPO EXCELSO 

Total Pasivo 265,161,955 183,008,203 TIPO SOCIETARIO LIMITADA 

Total Patrimonio -5,382,490 19,378,041  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

      ACTIVIDAD CIIU Otras industrias manufactureras ncp. 

Estado de Resultados CODIGO CIIU D3699 

(EN MILES DE 
PESOS)      DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

  2009 2010 CALLE 72 N.10-07 PISO 13 OFICINA 1301 

Ingresos 
970,144,44

6 398,426,835 TELÉFONO 1 3137474 TELÉFONO 2   

Utilidad bruta -9,902,669 -15,430,495 CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOTA 
D.C. 

Utilidad neta 
-

42,627,759 -48,403,862  DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

      CALLE 72 10-07 PISO 13 

Razones Financieras CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOTA 
D.C. 

  2009 2010 APARTADO 93620 FAX 3122236 

Razón corriente 0.84 0.89  SITUACIÓN/ESTADO 

Razón de 
endeudamiento 1.02% 0.90% ESTADO 

VIGILANCI
A FECHA ESTADO 

04/02/200
7 

Margen neto -0.04% -0.12% SITUACIÓN ACTIVA 
FECHA 
SITUACIÓN 

08/01/198
3 

   
ETAPA SITUACIÓN ACTIVA FECHA ETAPA 

08/01/198
3 

   
CAUSAL (Art. 1o,Lit A, Dec 4350/2006 ) 

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   
 REPRESENTANTE LEGAL  RUEDA LATIFF NICOLAS 

   

 REPRESENTANTE LEGAL 2DO. 
SUPLENTE  MATTHEW CRISTOPHER MILLS 

   
 REVISOR FISCAL 

 ANGELICA MARIA PALOMINO 
GONZALEZ 

   
 REVISOR FISCAL SUPLENTE  CAROLINA HERNANDEZ 

   
 CONTADOR 

 CASTELBLANCO CARVAJAL FERNANDO 
OSWALDO 

   

 JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 
1o.  PETER MOSER 
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9. Muebles Italo Alemán Ltda 

Muebles Italo Alemán Ltda  DATOS BÁSICOS 

Balance General NIT 860529336     DV 1     EXPEDIENTE 49379 

(EN MILES DE 
PESOS)     RAZÓN SOCIAL  MUEBLES ITALO ALEMAN LTDA. 

  2009 2010 SIGLA MITAL LTDA. 

Total active 
269,1

6 323,929 OBJETO SOCIAL 

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE 
MUEBLES METALICOS Y LUJOS PARA 

VEHICULOS 

Total Pasivo 155,5 180,905 TIPO SOCIETARIO LIMITADA 

Total Patrimonio 
113,6

5 143,024  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

      ACTIVIDAD CIIU Fabricacion de otros muebles ncp 

Estado de Resultados CODIGO CIIU D3619 

(EN MILES DE 
PESOS)      DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

  2009 2010 AV BOYACA 39 78 SUR 

Ingresos 
558,0

8 731,422 TELÉFONO 1 7111737 TELÉFONO 2 NULL 

Utilidad bruta 
132,1

1 200,235 CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOT
A D.C. 

Utilidad neta 4,336 41,017  DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

      AV BOYACA 39 78 SUR 

Razones Financieras CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOT
A D.C. 

  2009 2010 APARTADO NULL FAX 7111736 

Razón corriente 1.17 1.45  SITUACIÓN/ESTADO 

Razón de 
endeudamiento 0.58% 0.56% ESTADO 

INSPECCIO
N FECHA ESTADO 

2/20/200
6 

Margen neto 0.01% 0.04% SITUACIÓN ACTIVA 
FECHA 
SITUACIÓN 

2/20/200
6 

   
ETAPA SITUACIÓN ACTIVA FECHA ETAPA 

2/20/200
6 

   

CAUSAL (Art. 83 Ley 222 / 1995) 

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   
 REPRESENTANTE LEGAL 

 RAMIREZ ARISTIZABAL LIBARDO 
ENRIQUE 

   

 REPRESENTANTE LEGAL 1ER. 
SUPLENTE  DUQUE LASERNA MARIA ELENA 

   
 CONTADOR  ANA ELSA APONTE MOJICA 
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10.  Dinalmuebles Ltda. 

Dinalmuebles Ltda DATOS BÁSICOS 

Balance General NIT 830101362     DV 6     EXPEDIENTE 48994 

(EN MILES DE 
PESOS)     RAZÓN SOCIAL  DINALMUEBLES LTDA 

  2009 2010 SIGLA DINALMUEBLES LTDA 

Total active 
282,5

8 320,906 OBJETO SOCIAL 
FABRICACION MUEBLES DE HOGAR Y 

OFICINA 

Total Pasivo 
138,8

4 160,306 TIPO SOCIETARIO LIMITADA 

Total Patrimonio 
143,7

4 160,6  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

      ACTIVIDAD CIIU Fabricacion de muebles para el hogar 

Estado de Resultados CODIGO CIIU D3611 

(EN MILES DE 
PESOS)      DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

  2009 2010 CL 64B 70D 32 

Ingresos 643,4 730,749 TELÉFONO 1 2242082 TELÉFONO 2 NULL 

Utilidad bruta 141,1 183,238 CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOT
A D.C. 

Utilidad neta 33,61 50,011  DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

      CL 64B 70D 32 

Razones Financieras CIUDAD 
BOGOTA 
D.C. 

DEPARTAMENT
O 

BOGOT
A D.C. 

  2009 2010 APARTADO NULL FAX 4 344628 

Razón corriente 1.88 1.54  SITUACIÓN/ESTADO 

Razón de 
endeudamiento 0.49% 0.50% ESTADO 

INSPECCIO
N FECHA ESTADO 

2/22/200
6 

Margen neto 0.03% 0.07% SITUACIÓN ACTIVA 
FECHA 
SITUACIÓN 

2/22/200
6 

   

ETAPA SITUACIÓN ACTIVA FECHA ETAPA 
2/22/200

6 

   
CAUSAL (Art. 83 Ley 222 / 1995) 

   
 ADMINISTRADORES/REPRESENTANTES 

   
 REPRESENTANTE LEGAL  RINCON ROMERO DANIEL ISNARDO 

   

 REPRESENTANTE LEGAL 1ER. 
SUPLENTE  LUIS JAVIER RINCON ROMERO 

   
 CONTADOR  SIERRA CARDENAS LILIANA 
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Anexo 2: Encuesta, indicadores de gestión de responsabilidad social 
empresarial.  

Nombre de la empresa.     
  

 

Teléfono. 
 

    

Ocupación. 

    

Dirección. 

 
    

Cargo  que 
desempeña 
 en la empresa.     

Nombre persona 
encuestada. 

 
    

Edad. 

    

 

Califique de 1 a 5 las siguientes preguntas según su percepción sobre los temas que a 
continuación evaluaran el uso de prácticas de responsabilidad social empresarial en su 
empresa, en caso de no conocer la respuesta por favor no califique. Tenga en cuenta que 
1 es la calificación mas baja y 5 es la más alta. Muchas Gracias. 
 

1.  Valores y Transparencia.  1 2 3 4 5 

1.1 ¿Qué calificacion le daria usted al codigo de etica de la empresa?           

1.2 ¿Qué calificacion le daria al balance social de la empresa?           

1.3 ¿Que calificacion le daria a la posicion que la empresa adoptaria si le propusieran fijar los precios del mercado?           

2.  Relación con los trabajadores  1 2 3 4 5 

2.1 
¿Cómo califica el cumplimiento de la empresa en cuanto a los acuerdos de la OIT? (Jornada, Maternidad, 
Horas extras, Contrato, etc.)           

2.2 ¿Cómo califica las reuniones regularmente con empleados?           

2.3 ¿Qué calificacion le daria al comité de salud ocupacional?           

2.5 
¿Cómo califica el cumplimiento de la empresa con sus obligaciones laborales y prestacionales con los 
trabajadores?           

2.6 ¿Exige a los contratistas el vínculo como independientes en EPS o análogos?           

2.7 ¿Cómo calificaria los programas de prevención y tratamiento para dependencia de las drogas y/o el alcohol?           

2.8 
¿Qué calificacion le da a la empresa en cuanto al cumplimiento con los límites legales permitidos en cantidad 
de horas extras?           

2.9 
¿Qué calificacion le da a la empresa en cuanto al cumplimiento con lo establecido por la ley para el retiro de sus 
trabajadores? (indemnización, cesantías, etc.)           

3. 3 Medio Ambiente.  1 2 3 4 5 

3.1 
¿Cómo Califica el plan de emergencia ambiental y el entrenamiento por parte de la empresa a su personal en 
caso de situaciones de riesgo?           

3.2 ¿Cómo califica la reaccion de la empresa frente a problemas de salubridad o contaminación ambiental?           

3.3 ¿Cómo califica la documentacion por parte de la empresa de sus objetivos y metas ambientales?           

3.4 ¿Qué calificacion le daria a los impactos ambientales relevantes que resultan de las actividades de la empresa?           

3.5 
¿Qué calificacion le daria a la empresa en cuanto al control sobre los consumos de Recursos naturales que 
utiliza (gas, agua, energía, etc.)?           
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3.6 ¿Cómo calificaria las campañas internas para la reducción del consumo de recursos naturales en la empresa?           

4 4. Encadenamiento productivo y asociatividad. 1 2 3 4 5 

4.1 
¿Cómo califica usted los criterios que maneja la empresa en cuanto a Responsabilidad Social a la hora de 
seleccionar un proveedor?           

4.2 ¿Cómo califica la alianza empresarial, cooperativa o grupo pyme al cual pertenece su empresa?           

4.3 
¿Qué calificacion le daria a la empresa y su preferencia en la contratación laboral de los habitantes de la 
localidad, comunidad, barrio, municipio?           

4.4 ¿Cómo calificaria la contratacion de personal con discapacidad por parte de la empresa?           

4.5 
Como califica el ofrecimiento de oportunidades laborales a desplazados, reinsertados y ex convictos por parte 
de la empresa?           

5. 5 Comunidad y Territorio 1 2 3 4 5 

5.1 La empresa Participa activamente en las discusiones de problemas comunitarios y la búsqueda de soluciones           

5.2 Como califica el aporte a la comunidad en lo referente a los problemas y necesidades sociales           

5.3 Mantiene relaciones estrechas con la comunidad en busca del mejoramiento de la misma           
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