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MENSAJE DE NUESTRO
PRESIDENTE
Para IC Constructora el compromiso con la
Sostenibilidad y mejoramiento de la calidad
de vida de los colombianos ha sido una premisa
durante nuestros 49 años de historia.
Por esto es un orgullo presentar nuestro Informe
de Sostenibilidad correspondiente al año 2019,
un año lleno de logros y satisfacciones durante el
cual seguimos trabajando para aumentar nuestra participación en el mercado de vivienda en
Colombia, culminamos icónicos edificios de oficinas y desarrollamos la administración inmobiliaria
de emblemáticos activos comerciales, con lo
cual pudimos aportar aún más al desarrollo de
las ciudades de nuestro país y así mejorar la calidad de vida de muchos colombianos.
En IC Constructora, seguimos desarrollando
proyectos no solo en vivienda social y no
social sino también en las categorías de
oficinas y comercio, aportándole soluciones
a diferentes sectores en 4 de las principales

ciudades del país. Nuestra promesa de
valor no solo está enfocada en el diseño y
desarrollo de proyectos sostenibles con los
mejores estándares de calidad, sino también estamos concientes de la importancia
de los avances y fortalecimiento de las buenas prácticas empresariales, las cuales se
ven reflejadas en este informe que presentamos, las cuales nos llevan a ser una empresa
verdaderamente integral y sostenible.
Por esto seguimos creciendo en retos y responsabilidades que nos ayudan a continuar
posicionándonos como una empresa sólida,
innovadora y responsable, que satisface a
diferentes grupos de interés, trabajando
colaborativamente al realizar alianzas con

diferentes empresas del sector que comparten
nuestros valores y visión de negocios y permiten que capitalicemos en proyectos exitosos
nuestra amplia experiencia y equipo humano
de alta calidad.
Seguiremos trabajando día a día para alcanzar
los más altos estándares de calidad, sostenibilidad,
responsabilidad social y empresarial tanto
con el mercado, con nuestros colaboradores,
accionistas, clientes, proveedores, socios financiadores y de negocios. Manteniendo nuestra
responsabilidad como creadores de empleo
y con un espíritu de emprendimiento que
fortalecen en nuestra organización una cultura responsable y sostenible, la cual nos ha
caracterizado durante casi cinco décadas.

Los invito a conocer nuestro informe
2019, el cual refleja nuestra constante búsqueda de excelencia
y competitividad en los diferentes
enfoques: Económico, social y
ambiental, asegurándonos que a
través de nuestras acciones estemos
dejando una huella positiva que contribuya al desarrollo de nuestro País.
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NOSOTROS
Nuestra Empresa

NUESTRA
EMPRESA
¿Quiénes somos?
Somos una empresa colombiana líder
en el sector inmobiliario con una amplia
trayectoria como constructora y desarrolladora de proyectos inmobiliarios.
Contamos con amplia experiencia en
la construcción de vivienda VIS y no
VIS, hotelería y vivienda para la renta, desarrollos institucionales, oficinas y
centros comerciales zonales. Además,
contamos con nuestra nueva línea de
negocio Inmobiliaria donde tenemos
dos grandes enfoques en administración
inmobiliaria y operación de activos.
Somos una empresa integral que trabaja
bajo parámetros establecidos de sostenibilidad generando valor para nuestros
grupos de interés.
Nuestro propósito fundamental es ser la
primera constructora a nivel nacional,
que sea integral en todos los negocios
inmobiliarios: desarrollador, constructor y
administrador de activos inmobiliarios,
de manera exitosa generando valor
y rentabilidad para nuestros clientes,
accionistas, aliados e inversionistas.
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Historia
Desde nuestra creación en el año 1970, hemos
construido más de 3.261.289 metros cuadrados, contamos con casi 50 años de experiencia
en el mercado de proyectos inmobiliarios, somos un desarrollador y constructor con alta
experiencia en la estructuración de proyectos
inmobiliarios, que generan valor para nuestros
clientes, accionistas e inversionistas, por su funcionalidad, atractivo, innovación, rentabilidad,
ubicación en impacto social y ambiental.

Misión
Nuestro propósito es ofrecer productos y servicios inmobiliarios innovadores para hogares
y empresas, que generen emoción, bienestar
y felicidad buscando mantener relaciones de
largo plazo con nuestros clientes y grupos de
interés.

Visión
Estar dentro de las 20 empresas líderes por ingresos en Colombia, participando en los negocios
de desarrollo, construcción y operación de
activos inmobiliarios, con estándares internacionales de calidad, sostenibilidad, innovación
y servicio contribuyendo al desarrollo del país.
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NOSOTROS
Valores y principios

VALORES
& PRINCIPIOS
Innovación
Ideamos soluciones nuevas y diferentes como
clave para generar progreso, desarrollo y soluciones que cumplan con los requerimientos
de nuestros clientes y colaboradores a nivel
tecnológico y humano, agregando valor a la
organización.

Integridad
Actuamos con rectitud, respeto y responsabilidad, cumpliendo con los deberes y
obligaciones, conforme a nuestra razón de ser
y nuestros principios.

Calidad Humana
Los retos de IC requieren capacidad, voluntad,
aprendizaje, aporte y rendimiento del equipo humano que la integra. En este sentido se
fomenta el buen trato, el respeto, la comunicación asertiva, la integridad y cooperación para
el desarrollo de las capacidades y talentos de
los individuos de manera que tengan un desarrollo personal y profesional.
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Austeridad
Administramos de manera justa y sencilla
con criterio de excelencia, sin ostentación y
razonablemente para el beneficio y sostenibilidad de nuestra organización.

Pasión
Disfrutamos haciendo nuestro trabajo con
vitalidad, alegría y ánimo. Nos comprometemos y nos sentimos satisfechos haciéndolo y
logrando un desempeño superior.

Honestidad
Somos transparentes, actuamos de forma
coherente con nuestros pensamientos y
sentimientos; construyendo credibilidad a
nivel de las personas, los grupos y la organización.
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NOSOTROS
Composición Empresarial

COMPOSICIÓN
EMPRESARIAL
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NOSOTROS
Líneas de negocio

LÍNEAS DE NEGOCIO

Unidad de Negocio
de Desarrollo

Unidad de Negocio
Inmobiliaria

Unidad de Negocio
de Construcción

Unidad de Negocio
de Inversión

Entendemos la importancia que tiene la
correcta ejecución y administración de los
recursos para el desarrollo de proyectos rentables y exitosos. Por esto contamos con la
experiencia y conocimiento de un equipo
interdisciplinario, que nos permite identificar las mejores oportunidades, cumpliendo
con los objetivos de tiempo, costo y calidad
para nuestros clientes.

Identificamos oportunidades y las transformamos en valor para nuestros clientes,
por eso contamos con un equipo especializado para la administración de activos
inmobiliarios y la incorporación de sistemas
de administración con estándares internacionales para la maximización de nuestro
portafolio inmobiliario.

Construimos
proyectos
inmobiliarios
bajo el diseño e implementación de un
estricto programa de obra y presupuesto
para ofrecer a nuestros clientes, ejecución
en los tiempos pactados, calidad y optimización de los recursos.

Contamos con varios vehículos entre ellos
un Fondo de Capital Privado y un Fondo
de Inversión Colectiva para la realización
de inversiones en proyectos de vivienda,
oficinas, centros comerciales, plataformas
logísticas, lotes, entre otros.

Estructuración de proyectos
Gerencia de proyectos
Promoción y comercialización

Administración Inmobiliaria
Operación de Activos

Construcción
Presupuesto
Programación
Interventoría
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NOSOTROS
Cadenas de Valor

CADENA
DE VALOR
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NOSOTROS
IC en cifras 2019

IC EN CIFRAS 2019
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Con presencia en 3 ciudades y sus áreas metropolitanas

Bucaramanga, Bogotá y Cali
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NOSOTROS
Proyectos Actuales | Centros comerciales

PROYECTOS ACTUALES

Centros
Comerciales

jamundí
La Ceiba Centro Comercial
Avenida Circunvalar con Calle 7
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NOSOTROS
Proyectos Actuales | Centros comerciales

Bogotá
Administración Inmobiliaria
Centro Comercial Calima
Cra 30 Calle 19

Cali
Locales Hacienda Real
Cra. 69 # 21-60

Floridablanca
Locales Bosque Central
Cra 23 No 25-06 Sector el Bosque
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NOSOTROS
Proyectos Actuales | Vivienda en Venta y Renta

Zona de Coworking

vivienda en venta
y renta

Bogotá
Castilla Imperial
Cra. 86 #7d - 35
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NOSOTROS
Proyectos Actuales | Vivienda en Venta y Renta

Bogotá
Terrazas de Oriente
Cra 9B Este #32A-02 Sur

proyecto de Vivienda
en renta
Bogotá

Floridablanca

Administración Inmobiliaria
Edificio Nomad 77
Calle 77 #13 esquina

Bosque Central
Cra 23 No 25-06 Sector el Bosque
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NOSOTROS
Proyectos Actuales | Vivienda en Venta y Renta

Madrid
Azul Condominio
Calle 7 #25-95

Madrid
Verde Vivo
Calle 7 #25 – 95
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NOSOTROS
Proyectos Actuales | Vivienda en Venta y Renta (Pág. 36) | Oficinas (Pág. 37)

Oficinas
Bogotá
Torre Sigma
Av. 19 # 95 – 20.

Zipaquirá
Alianza con Actual Constructora
Mitika
Cra. 15 #1 Sur – 07
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NOSOTROS
Desempeño financiero

DESEMPEÑO FINANCIERO

Activos Totales

289.337.553
Pasivos Totales

173.091.136
Patrimonio

115.246.417
Valor económico generado 2019
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Valor económico distribuido 2019

EBITDA

$ 7.586.388

Salarios y prestaciones

$ 9.199.181

Ingresos Operacionales

$ 64.724.412

Pago a proveedores de Capital

$ 3.230.613

Utilidad Neta

$ 2.676.265

Costos Operativos

$ 58.410.725
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NOSOTROS
Sistema de gestión de calidad

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
Dando alcance al
objetivo del Balanced scorecard

“Consolidamos una dinámica de
mejoramiento continuo en búsqueda de la
excelencia operacional”
CO18/8293

analizamos y mejoramos
los siguientes procesos

El 2019 fue un año de grandes retos para el área
de Calidad y Procedimientos, debido a todos los
cambios que presentó la organización, gracias
a la colaboración de las áreas y de la alta dirección se cumplió con los compromisos adquiridos.
A continuación, mencionamos algunas de las
labores que se desarrollaron:

+ 90 %

+ 66 %

Control de
Asentamientos

Valoración
de Cargos

+ 30 %

+ 74 %

Compras y
contrataciones

Administración
de los sistemas
de gestión

Se ajustaron los procesos a las nuevas metodologías de Enkontrol.
Se realizó el levantamiento de los procesos
Unidad de Negocio Inmobiliaria, Posventas y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se realizó levantamiento parcial de los procesos
Contabilidad, Tesorería y TI.
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NOSOTROS
Sistema de gestión de calidad

Se implementó la herramienta Isolución, esta
facilita la administración de los Sistemas de
Gestión y presenta los siguientes beneficios

Controla los documentos generados en
todas sus etapas (Borrador, Revisión y
Aprobación), genera un flujo documental, elimina en su totalidad el papel en
este proceso y mantiene la trazabilidad
de todas las modificaciones.
Permite la búsqueda avanzada de la documentación por parte del usuario.
El módulo de proveedores permite
crear el tercero, evaluarlo, enviar retroalimentación al proveedor, consolidar
la información (récord de evaluación) y
remite recordatorio de evaluación al ordenador del gasto semestralmente.

El ente certificador SGS realizó auditoria de seguimiento en noviembre
de 2019 y avaló nuestro Sistema de
Gestión de Calidad.

Se fortaleció el equipo auditor, se
cuenta con 20 auditores internos de
sistemas de gestión interdisciplinarios,
lo cual genera mayor valor para las
auditorías y disminuye la carga al
equipo.

Facilita la mejora continua, ya que
cuenta con un módulo que permite a
los dueños de proceso crear acciones
correctivas, acciones preventivas e identificar productos no conformes.
Permite realizar trazabilidad de todo el
proceso de auditoría anidando el programa de auditoría con todas sus etapas,
plan de auditoría, lista de chequeo, generación de hallazgos, elaboración de
informe por proceso, análisis de hallazgos, plan de acción y cierre de hallazgos.
En este proceso no se elimina el papel en
su totalidad.
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TALENTO HUMANO
& SERVICIOS
Contar con el personal indicado,
comprometido, motivado y preparado
para asumir los retos designados
Talento Humano
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SOSTENIBILIDAD
Grupo de Interés

GRUPOS DE INTERÉS

Para IC es importante la relación constante con nuestros grupos de interés
con los cuales hemos mantenido una alianza estratégica basada en los valores
corporativos y buscando un valor compartido.
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Accionistas

Inversionistas

Generación de valor de marca traducido en
un aumento en la creación de valor.

Contar con un factor diferencial al momento
de la toma de decisión de inversión.

Comunidad

Colaboradores

Brindar las condiciones a través de nuestros
productos inmobiliarios para el desarrollo de
comunidades sostenibles.

Posicionar a IC como una marca empleadora
donde quisiera pertenecer y permanecer
gracias a sus prácticas de talento humano.

Proveedores y contratistas

Gobierno

Convertir a IC como un aliado estratégico
para establecer una relación que trasciende
el ámbito comercial.

Ser reconocidos por entidades estatales
como una organización comprometida con
las políticas de sostenibilidad empresarial.

Clientes
Ofrecer un valor agregado que influya en la
toma de decisión de cierre de negocios.
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SOSTENIBILIDAD
Gestión de Talento Humano

GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO

CO18/8293

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
GESTIONAR EL
TALENTO?

¿Cómo lo hacemos?
IC es una compañía que se encuentra certificada en el Sistema de Gestión de Calidad desde
el año 2012 bajo la Norma ISO 9001, actualmente se cuenta con los procesos actualizados y
ajustados a los cambios que ha presentado la
organización. A través de estos procesos identificamos un lineamiento de acción orientado
al mejoramiento continuo que propende por
encontrar constantemente formas nuevas de
llevar a cabo las actividades del día a día.

En IC estamos convencidos que la piedra
angular del éxito o fracaso en cualquier organización radica en la gente. Contar con el
personal indicado, comprometido, motivado
y preparado para asumir los retos designados
constituye el 50% de la garantía de cumplimiento. En IC constantemente buscamos
iniciativas que nos orienten a contar con personal que posea estas características y que
dicho personal encuentre en esta organización una empresa donde quiera permanecer
agregando valor y donde pueda desarrollarse
como profesional y como persona.
Las iniciativas desarrolladas por Talento Humano se encuentran en un contexto donde
el cumplimiento de objetivos y la competitividad es fundamental dentro de un ámbito
donde prima el respeto por el otro y donde la
relación laboral consiste en una relación simbiótica gana-gana.
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Durante el 2019 se realizó en acompañamiento
del área de calidad la valoración de cargos y la
actualización de descriptivos de cargo.

Esta información es la piedra angular
de talento humano
ya que con base en estos datos se
establecen las diferentes prácticas en
selección y desarrollo a lo largo de la
implementación de la estrategia.

Con estas dos fuentes de información tenemos
ahora la capacidad de identificar el peso estratégico que cada cargo tiene dentro de la
compañía y el nivel de criticidad de los cargos
en la organización, esto no solo permite tener una
claridad acerca del nivel estratégico dentro de la
empresa y ayuda a tener claridad y coherencia
interna en la estructura, sino que también nos permite compararnos con otros cargos no solo de la
industria sino a nivel general al haber implementado una metodología de valoración estándar.
Por su parte al actualizar los descriptivos de cargo
actualizamos el perfil indicado que debe poseer
una persona para realizar exitosamente un rol y
actualizamos los requerimientos de un perfil en
coherencia con la estrategia vigente de IC.
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SOSTENIBILIDAD
Gestión de Talento Humano

Reclutamiento y selección

Lo primero que hicimos durante el 2019

fue establecer unos Acuerdos de Niveles
de Servicio (ANS)

Entendiendo que el área de Talento Humano
es un área de servicio, lo primero que hicimos
durante el 2019 fue establecer unos Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para poder
monitorear el cumplimiento de la promesa de
valor frente al cliente interno, estableciendo
unos tiempos claramente definidos para dar
atención a un requerimiento de personal de
acuerdo con perfil solicitado.

Brecha entre el perfil ideal y el
perfil real del nuevo funcionario

Fortalecimos los procesos de selección levantados incorporando nuevas herramientas de
reclutamiento que apoyan la reducción del
tiempo de respuesta e incorporamos una batería de pruebas psicotécnicas que apoyan el
proceso de entrevista a profundidad dentro
del proceso de selección, con estas prácticas
buscamos aproximar la predicción de éxito
de un nuevo funcionario y así vincular personal con una brecha mínima o más reducida
frente al perfil ideal de cada cargo buscado.

Días utilizados para cerrar
un proceso de selección

86%
Eficacia

57%

Eficiencia

2
71%

Efectividad
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SOSTENIBILIDAD
Gestión de Talento Humano

Capacitación y Desarrollo
Entendiendo que la formación es una responsabilidad compartida entre la empresa
y el colaborador, donde la compañía debe
brindar los escenarios apropiados para que
un profesional afiance su potencial y este último
debe buscar un proceso continuo y una
intención de aprendizaje, y de esta manera
se cierre la brecha entre su perfil real y el perfil
requerido por la empresa, lanzamos en el 2019
el programa de formación IDEA el cual consiste
en un acceso a formación 100% virtual para
toda la planta.
De esta forma incorporamos una tendencia de
aprendizaje que está posicionándose a nivel
transversal en el medio empresarial, donde desde
cualquier parte espacial es viable acceder
a un curso de formación en competencias
blandas y duras, estos cursos han sido direccionados de acuerdo con la identificación de
oportunidades de mejora a través de metodologías de medición de competencias 360° y la
necesidad de fortalecer conocimientos técnicos para el cumplimiento de tareas asignadas.
Las plataformas que vinculamos dentro de
este programa de formación virtual fueron
Coursera y Adecco Learning. De esta manera
garantizamos un portafolio de cursos lo suficientemente amplio y disponible para cubrir
las necesidades de la compañía.
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9 Cursos

70 Personas

Incorporamos una
tendencia de aprendizaje virtual

que está posicionándose a nivel
transversal en el medio empresarial
7 Cursos

27 Personas

Competencias transversales

79,6%

82,4%

80%

83,3%

Adaptabilidad

Aprendizaje

Trabajo en
equipo

Compromiso
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SOSTENIBILIDAD
Gestión de Talento Humano

Gestión de Desempeño
Continuamos el programa de medición de
indicadores a través de la plataforma Hydra,
con esta herramienta fortalecimos la cultura
de medición que está encaminada a materializar el seguimiento al cumplimiento de la
estrategia y a identificar claramente cuál es
el aporte individual de cada funcionario al
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Bienestar
cumplimiento de los objetivos, de igual forma
facilita la medición de los desvíos frente a las
actividades que mueven estos indicadores y
gracias al seguimiento continuo que puede ser
semanal, mensual o trimestral podemos tomar
las medidas correctivas de forma oportuna
para mitigar el riesgo de incumplimiento.

Continuamos aplicando los beneficios de la política de salario emocional la cual contiene el
beneficio para compra de vivienda y el día libre
durante el mes de cumpleaños. De igual forma
realizamos diferentes actividades de integración para el personal administrativo y personal
de obra. Este año realizamos la medición de clima laboral la cual alcanzó el puntaje de 83.4%
incrementando casi un punto porcentual con

respecto al año pasado, podemos resaltar que
variables como reconocimiento, compensación
y desarrollo aumentaron considerablemente.
Realizamos la encuesta de riesgo psicosocial la
cual arrojo puntos clave de intervención siendo
la más marcada el factor de desplazamiento,
para esto realizaremos actividades y estrategias
en aras de minimizar los tiempos invertidos en los
traslados casa-oficina.
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SOSTENIBILIDAD
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

SISTEMA DE SEGURIDAD
& SALUD EN EL TRABAJO

Indicadores de accidentalidad
por centro de trabajo

Comprometidos con la prevención, intervención y
control de los riesgos, derivados de las actividades
que desarrollara la compañía, hemos avanzado
en la implementación y mejora del SG-SST, logrando en promedio un cumplimiento del 93% de los
estándares mínimos definidos por el ministerio de
trabajo; contribuyendo al aseguramiento de los
procesos, la estandarización de buenas prácticas
y la disminución en la accidentalidad.

Programas de vigilancia
epidemiológica:
Contamos con el desarrollo de los programas de
vigilancia epidemióloga psicosocial, auditivo,
osteomuscular y respiratorio, bajo los cuales se
realiza monitoreo a las condiciones del ambiente
y condiciones de salud de nuestros trabajadores,
para identificar e intervenir de forma temprana
posibles casos de enfermedad laboral.

Seguimiento y control:
De la mano con la ARL, el comité paritario
de seguridad y salud en el trabajo y equipo
SST, se realiza seguimiento a la ejecución
del sistema por medio de inspecciones de
seguridad, con el fin de definir acciones
para asegurar su conveniencia, eficacia y
mejoramiento continuo.
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Se formó como auditores internos en
el decreto 1072 del 2015 y Norma ISO
9001:2015 al equipo de inspectores SST,
con el objeto de aprovechar la formación
y conocimiento técnico en seguridad y
salud para realizar auditorías cruzadas
entre centros de trabajo.

META 2019

IF = 12% | IS = 100%

2018

14,6%

16,2%

2019

5,5%

24%
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SOSTENIBILIDAD
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

5,5 %

24 %

100 %

-31,5 %

2019

Frecuencia de
accidentalidad

Índice de
Severidad

Accidentes
leves

Reducción del
ausentismo

Se radicó el plan estratégico
de seguridad vial

En este periodo es importante destacar que el
100% de los accidentes son leves, no se presentaron accidentes laborales mortales, ni reporte
de enfermedades laborales.

En comparación con el año anterior se
presentó una reducción del 31.5% de incapacidades relacionadas con accidentes de
trabajo y en referencia a incapacidades por
enfermedad general en el año 2019 se
presentó un aumento el 31%.

En noviembre del 2019 se documentó y radicó
el plan estratégico de seguridad vial. Para el
periodo 2020 trabajaremos en su implementación con el objeto de generar cultura y
prácticas segura en los trabajadores en prevención
de accidentes de tránsito.

Como resultado de las estrategias implementadas, el compromiso de la compañía, en 2019 IC
presentó una importante disminución en su índice de frecuencia de accidentalidad, que para
este año fue del 5,5 % y 24% en el índice de
severidad.
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PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
Como eje central de nuestro proceso de

Llevamos a cabo la actualización de

transformación digital se ha contemplado

los equipos de cómputo con los que

robustecer los sistemas de información de la

contamos y proveímos a la planta

compañía, buscamos contar con la infraes-

administrativa con laptops de última

tructura, sistemas de seguridad y aplicativos

tecnología HP 440 y 840 Core I7 de

que soporten el proceso de crecimiento de la

8va generación con disco de estado

organización y faciliten las actividades de la

sólido de 512GB.

planta en aras de ser una empresa con altos
estándares de eficiencia.

Complementando la funcionalidad
de los equipos asignados y buscando

Dentro de las iniciativas implementadas se llevó

mantener a IC como una compañía

a cabo la migración del ERP con el que con-

que se mantiene a la vanguardia en

taba la compañía y concluimos la fase I de

funcionalidad operativa asignamos a

implementación de EnKontrol. Este ERP es un

la totalidad de la planta la platafor-

sistema de información de origen mexicano, el

ma de Office 365 business Premium

cual administra el 80% de la industria inmobilia-

con todos los aplicativos de la suite,

ria de dicho país, está presente en 5 países de

esto permite establecer prácticas de

LATAM y cuenta con una trayectoria de 5 años

trabajo ágiles y dinámicas al contar

en Colombia.

con aplicativos de trabajo colaborativo como Onedrive, Sharepoint,

Durante el año 2019 se migró la totalidad de los

Teams, entre otros.

procesos Core del negocio tales como costos
y presupuestos, nómina, tesorería, proveedores, inventarios, entre otros, todos integrados al
módulo de contabilidad. Esta herramienta nos
permite tener la información de la operación Integrada con un alto nivel de confiabilidad y una
fácil administración.
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SOSTENIBLES

El desarrollo sostenible en IC Constructora
es un pilar fundamental de la gestión
ambiental
Programa Gestión Ambiental
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Políticas de Sostenibilidad

POLÍTICAS DE
SOSTENIBILIDAD
Castilla imperial

Como eje principal de estructuración de los
proyectos para IC se encuentra el tema de la
Sostenibilidad integral, tratada desde diferentes puntos de vista e integrando distintos ejes
como son diseño, desarrollo, construcción y
comercialización.
Nuestros proyectos deben articularse para cumplir
con políticas de sostenibilidad enfocadas a nuestro proceso constructivo, diseño y cliente final.
Contamos con un equipo humano experimentado que gestiona los proyectos con los más altos
estándares del mercado, que tiene el interés de
implementar eficiencias en recursos naturales y
calidad de vida de las comunidades que impactamos y creamos.
En nuestros proyectos implementamos las mejores prácticas, descritas a continuación:

Tener una cubierta verde aumenta la conectividad con la estructura ecológica principal la
cual para este proyecto es el Humedal El Burro.
Al contar con cubiertas verdes se contribuye a
la reducción de dióxido de carbono en la ciudad y sirve para la absorción de ruido.
Se cuenta con un tanque de alivio de agua
pluvial, lo que controla los volúmenes de vertimientos a la red de la ciudad buscando que
en época de lluvias no se vean colapsadas estas redes. Adicionalmente se puede reutilizar
esta agua en las cubiertas verdes.
Durante la construcción de la primera etapa
se realizó aprovechamiento y reutilización de
materiales siendo principalmente:

4.922 m3
de RCD´s.

1.403 kg
de plástico.

9.737 m3
de madera

2.148 kg
de cartón.

378 kg
de vidrio.

34.500 kg
de acero.

El proyecto Castilla Imperial cuenta con cubiertas
verdes transitables en cada torre de vivienda, las
cuales sirven como filtro de los rayos solares incrementando de esta forma la vida útil de la cubierta.
Este sistema de cubiertas disminuye
los vertimientos a la red de alcantarillado pluvial de la ciudad
entre un 70% y 95% debido a que
permite aprovechar esta agua.
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Se cuenta con sensores de movimiento para
la iluminación de zonas comunes permitiendo
un ahorro en este servicio. El proyecto cuenta en sus zonas comunes con espacios para

coworking accediendo de esta forma
a que los residentes puedan trabajar
sin necesidad de desplazarse hasta sus
oficinas.
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POLÍTICAS DE
SOSTENIBILIDAD
hacienda real

Hacienda Real es un proyecto amigable con el medio ambiente,
beneficiando a quienes invierten en él y al entorno en general, logrando
gran ahorro de recursos de la siguiente manera:

1
2
3

Diseño arquitectónico que permite el
aprovechamiento de la energía solar,
de la iluminación y de la ventilación
natural para el ahorro de energía.

Durante el proceso de construcción
se ayudó a disminuir los riesgos de
salud de los trabajadores, utilizando
materiales que no contaminan y no
son tóxicos ni nocivos para la salud.

Se caracterizan y cuantifican los
diferentes residuos sólidos producidos en cada una de las etapas
de construcción del proyecto para
Implementar un plan de acción en
el que se aproveche y se reutilice
como mínimo el 2% de los residuos
de construcción y demolición (RCD)
generados en obra.

4
5
6

El ahorro de agua, gracias a la instalación de aparatos sanitarios y griferías
que reducen el consumo hídrico.

Antes de dar inicio al proceso de
construcción se diseña e implementa
un programa de manejo integral de
residuos sólidos para la construcción
y se aplica durante el proceso de ejecución de obra.
Se promociona un desarrollo sostenible económica y socialmente,
mediante la ejecución de actividades
de reciclaje (empleo y generación
de ingresos), lo mismo que reducir los
costos de construcción

De la torre 2 se sacaron 14 m3 de madera, la cual corresponde a residuos no pétreos, estos
residuos en su mayoría son aprovechables y pueden incorporarse al ciclo de vida del material nuevamente, actualmente se continua con esta práctica.
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Hacienda Real etapa 3
Se cuenta con un tanque de alivio de agua
pluvial, lo que controla los volúmenes de vertimientos a la red de la ciudad buscando que en
época de lluvias no se vean colapsadas estas
redes. Adicionalmente se puede reutilizar esta
agua en riego y lavado de andenes.

Aprovechamiento de RCD
Tierra-excavación: Se aprovecharon 240 ton.
de tierra en la obra, para relleno en diferentes
zonas donde fue necesario y la actividad se llevó a cabo en el mes de octubre.
RADICADO #201941330100096242
DEL 11/07/2019

Madera: Se reutilizaron 2,03 toneladas de madera en la construcción de almacenes y cuartos
para trabajadores, en el mes de noviembre
como se observa en las fotografías
RADICADO # 201941330100096242
DEL 11/07/201
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los procesos de fundición y fabricación de acero

son realizados por gestores que se encuentran
autorizados ante las autoridades ambientales.

POLÍTICAS DE
SOSTENIBILIDAD
TERRAZAS DE ORIENTE

240 kg de residuos
de carácter metálico
Para la etapa II del proyecto Terrazas de Oriente, fueron aprovechados 240kg de residuos de
carácter metálico. Estos residuos son sometidos
a procesos de oxicorte, fragmentadora, prensa,
cizalla, compactadora, con el fin de obtener
chatarra de tamaño y densidad óptima para
el proceso de fundición y fabricación de acero,
estos procesos son realizados por gestores que
se encuentran autorizados ante las autoridades
ambientales.

Generamos 60m3
de escombro
Minimizamos la generación de RCD´s (Residuos
de Construcción y Demolición) del proyecto debido al proceso constructivo que hacemos. Es
un sistema prefabricado de “grandes paneles”,
el cual consiste en paneles de muros exteriores,
tabiques interiores y losas de forjado, este sistema
permite reducir la cantidad de RCD´s debido
a que grandes paneles reducen el número de
uniones. Generamos 60m3 de escombro durante la etapa de construcción, el cual es una
cantidad mínima para la edificación de una
torre de vivienda de 5 pisos (20 apartamentos)
y el salón comunal.

Etapa III – iniciamos construcción el 4 de febrero de 2019, para esta
etapa continuamos con el seguimiento y control para aprovechamiento de RCD´s.
Maderas: Se aprovechan 8,7 m3 de maderas reutilizables para campamentos y
formaletas de cajas.

Residuos metálicos: Fueron aprovechados
660 kg de residuos metálicos, recogiendo
los sobrantes en obra, para que sean sometidos a chatarrización y dispuestos en
nuevas materias prisma.
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POLÍTICAS DE
SOSTENIBILIDAD

Equipos domésticos, refrigeradores, máquinas de
lavado de ropa: En caso de tomar la decisión
de dotar algunas zonas comunes, con electrodomésticos tales como refrigeradores y
máquinas de lavado de ropa, se procurará
la inclusión de equipos certificados Energy
Star, que reduzcan considerablemente la
energía de proceso.

El edificio nomad 77 es un proyecto que se encuentra en proceso
de certificación EDGE, para lograr esto se deberá cumplir con los siguientes parámetros en sus elementos constructivos e instalaciones:

Con la implementación de estas especificaciones técnicas se
estiman las siguientes disminuciones en los consumos de servicios
vitales y emisiones atmosféricas:

nomad 77

Aparatos sanitarios: los aparatos hidrosanitarios
tendrán los siguientes rendimientos.
Duchas con consumo de 6.8 Litros 		
por Minuto
Grifería de cocina con consumo de 		
7,3 Litros por Minuto
Grifería de baños con consumo de 		
5,6 Litros por Minuto
Sanitarios doble descarga con con		
sumo de 4,8 Litros por descarga alta,
2,4 Litros por descarga baja
Sanitarios mono descarga con consumo
de 6,0 Litros por descarga única
(en caso de no contar con doble 		
descarga).

Cubierta: La cubierta tendrá un recubrimiento o pintura que cuente con ‘Reflectancia
Solar’ o también llamado ‘Albedo’ por encima de 0,7. Este indicador mide la ‘Emisividad’
y ‘Reflectancia’.
Muros exteriores: Los muros exteriores tendrán
recubrimiento o pintura que cuente con
‘Reflectancia Solar’ o también llamado ‘Albedo’ por encima de 0,7, deseable incluso
superior, lo cual se articulará con la estética
de las fachadas del proyecto.

Ahorro de energía: 316.34 MWh/año, lo que
corresponde una disminución en el consumo
del 34.08% respecto a un edificio de vivienda
convencional.

Ahorro de agua: 4385.70 m3/año, lo que corresponde una disminución en el consumo del
33.05% respecto a un edificio de vivienda convencional.
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En cuanto a la reutilización de materiales de
obra, se han retirado 528m3 de madera, la cual
es utilizada en una planta ladrillera como biomasa para la hornilla de cámaras de secado de
ladrillos. Reutilizar materiales para la generación
de combustible, minimiza el agotamiento de
recursos naturales, prolongando la vida útil del
producto, aportando a la economía, debido a
que estamos disminuyendo los gastos de generar nuevos productos.

Ventanería: La ventanería contará con un factor
U aproximado de 3 W/m2*K y SHGC de 0,28 o
mejor en cualquiera de los dos casos.
Ahorro energético de luminarias: Se implementarán
luminarias de bajo consumo como CFL/LED/T5
que permitan una disminución considerable en
todo el proyecto.

Sistema de control de luminarias: El proyecto contará con sistemas de control
automático de las luminarias por movimiento en las zonas comunes con excepción de
las zonas donde sean cuartos técnicos. En
áreas privadas no se requiere este tipo de
automatización, por lo que serán monocontrol.

Emisión de CO2: 0.93 tCO2/año/unidad, generando una disminución en las emisiones de CO2
de 0.31 tCO2/año/unidad respecto a un edificio de vivienda convencional.

Respecto a los residuos de carácter metálico, se
han retirado 990kg, los cuales son sometidos a
procesos de oxicorte, fragmentadora, prensa,
cizalla, compactadora, con el fin de obtener
chatarra de tamaño y densidad óptima para el
proceso de fundición y fabricación de acero.
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En este momento contamos con un proyecto en proceso de
certificación edge

La selección de diferentes tipos de equipos eficientes en cuanto al consumo de energía en
operación ha logrado un ahorro en el consumo
de energía del 23% en comparación con un
edificio común del mismo uso. adicionalmente se desarrollo un proceso conocido como
comisionamiento avanzado garantizando la
correcta operación de los sistemas que consumen energía dentro del proyecto.
A lo largo de la etapa constructiva, se implementaron prácticas y estrategias que
garantizaron la calidad del aire para los
trabajadores y la disminución de contaminación
y polución generada por las diferentes actividades de obra, en su mayoría, las pinturas,
adhesivos y sellantes utilizados en el proyecto
fueron seleccionados con bajo contenido de
compuestos orgánicos volátiles para preservar
la salud de los trabajadores de la obra y los
futuros usuarios y visitantes.

El proyecto contempla el uso de equipos sanitarios y griferías de alto desempeño que han
sido seleccionados e instalados, lo que ha permitido lograr un ahorro superior al 40% en uso
de agua potable comparado a la línea base
que pone la certificación.
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Ventilación mecánica

Iluminación

Dos unidades extractoras tubo axiales para la
extracción de humos de los parqueaderos en
sótanos 1 y 2, con sus correspondientes ductos y
rejillas y para descarga al exterior.

La iluminación contará con un sistema de control
automatizado mediante el cual se garantizará
un máximo aprovechamiento de la luz natural y
por ende una mayor eficiencia energética.

Aire acondicionado
Torres de enfriamiento, ubicadas en la cubierta
del edificio, para la condensación del agua de
las unidades interiores tipo paquete, ubicadas al
interior de las oficinas.

Se excluyeron del proyecto las bombillas incandescentes, halógenas y fluorescentes
compactas; se emplearon luminarias con leds
integrados, los cuales ofrecen los mejores desempeños y largas vidas útiles.

Red de aguas lluvias y residuales
Comprende las bajantes de aguas lluvias y
tuberías de desagües en halls comunes y bajantes de cubiertas, además de sumideros en
las zonas de terrazas y piso uno (1).
Las aguas lluvias se recogen en la cubierta por
medio de sifones, de ahí se conducen a una
bajante protegida por ductos de mampostería, y finalmente llegan a una tubería, también
en PVC sanitaria, a nivel de sótano uno (1), por
debajo de la placa de primer piso hasta llegar
al colector principal de aguas lluvias. Finalmente, las aguas lluvias de cubierta y terrazas son
llevadas por gravedad, al sistema de alcantarillado adyacente en la vía del conjunto.

Pisos, muros y techos
Durante el proceso de construcción del proyecto, se implementaron estrategias para manejar
y separar los residuos, logrando desviar y disminuir la disposición final en rellenos sanitarios. Los
materiales instalados fueron seleccionados teniendo en cuenta criterios sustentables como

la procedencia del material y el contenido reciclado. Acabados en pisos y muros de las zonas
comunes como los halls de ascensores, halls de
oficinas, y lobby, en materiales pétreos de cantera, conformados principalmente por mármoles,
granitos y porcelanatos importados.
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CONSTRUCCIONES
ECO EFICIENTES

Castilla
Imperial

TERRAZAS DE
ORIENTE

Hacienda
Real

Nomad 77

SIGMA

Minimizar
generación de
RCD’s

Residuos
metálicos

Minimizar
generación de
RCD’s

Residuos
metálicos

Consumo hídrico

Aprovechamiento
energía solar

Materiales no
tóxicos para la
salud

Consumo hídrico

Residuos de
madera

Manejo Integral
de Residuos
Sólidos

Sensores de
movimiento para
la iluminación

Sensores de
movimiento para
la iluminación

Certificación
EDGE

Certificación
Leed Gold

Reflectancia
Solar

Equipos para
ahorro de energía

Equipos domésticos certificados
Energy Star

Red de agua
lluvias y residuales

Materiales no
tóxicos para la
salud
Cubierta verde
Tanque de alivio
de agua pluvial
Sensores de
movimiento para
la iluminación
Siembra
de árboles
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Minimizar
generación de
RCD’s
Materiales no
tóxicos para la
salud

Materiales no
tóxicos para la salud
Manejo Integral de
Residuos Sólidos
Reciclaje
Residuos de
madera

Materiales no
tóxicos para la
salud
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Aprovechamiento de RCD´s

GESTIÓN INTERNA
DE RECICLAJE

Durante el año 2019 se realizó el retiro de material aprovechable y no aprovechable de
los proyectos de IC, con gestores autorizados por la autoridad ambiental y generando los
certificados correspondientes.

Programa de Gestión Ambiental
El desarrollo sostenible en IC Constructora es un
pilar fundamental de la gestión ambiental, por
lo que realizamos un seguimiento y verificación
del ciclo de vida de los materiales que utilizamos
para la construcción de nuestros proyectos.
Durante el año 2019 participamos en el programa
de transformación productiva con el respaldo de
Fiducoldex – Fiduciaria Colombiana de Comercio
Exterior, el cual brindó la asistencia técnica para
la identificación de iniciativas que promueven la
economía circular. Generamos las siguientes estrategias para que nuestros proyectos tengan un
mayor compromiso con el ambiente.

Recuperación de materiales provenientes
de los residuos de construcción y demolición como materia prima para la
elaboración de nuevos productos.
Reutilización del agua en los diferentes
procesos de construcción.
Gestión con proveedores de materia
primas para la minimización del uso de
material de empaque en los productos.
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Aprovechamiento de RCD's

reutilizar materiales para la generación

de combustible, minimiza el agotamiento
de recursos naturales

El papel y el cartón utilizados en obra son recogidos y transportados
a centros de clasificación, donde son transformados en pulpa, que
se extiende, se escurre, se prensa y se seca en cilindros para posteriormente ser transformados en rollos de papel que son utilizados
para la fabricación de nuevos productos.
Los residuos de carácter metálico
son sometidos a procesos de oxicorte, fragmentadora, prensa, cizalla,
compactadora, con el fin de obtener
chatarra de tamaño y densidad óptima para el proceso de fundición y
fabricación de acero.
La madera retirada de los proyectos
es utilizada en una planta ladrillera como biomasa para la hornilla de
cámaras de secado de ladrillos. Reutilizar materiales para la generación de
combustible, minimiza el agotamiento
de recursos naturales, prolongando
la vida útil del producto, aportando
a la economía, puesto que estamos
disminuyendo los gastos de comprar
nuevos productos.
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CONSUMO AGUA
PROYECTOS IC 2019 (M3)

Uso eficiente de recursos
Para garantizar un óptimo uso del recurso hídrico se implementan estrategias de
ahorro de agua y la reutilización de agua
lluvias para diferentes actividades como
riego de vías, lavado de llantas, lavado de
baños entre otras. Se tiene un registro del
consumo de agua que se utiliza para el
desarrollo de los proyectos.

Consumo total proyectos
durante el año 2019

Nuestra oficina principal de IC también se compromete con la gestión y
clasificación de residuos. Durante el
año 2019 aprovechamos los siguientes
materiales para poder volverlos a incorporar a su ciclo productivo.
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Consumo Energía proyectos IC 2019 (Kw/h)

CONSUMO ENERGÍA
PROYECTOS IC 2019 (KW/H)

Durante el año 2019 aprovechamos
los siguientes materiales para poder volverlos
a incorporar a su ciclo productivo.
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4

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Servicio al cliente

SERVICIO AL CLIENTE

ATENCIÓN PQR´S
Fig. 1

Importancia del Servicio al Cliente en IC
Atención al Cliente es un área que genera valor agregado
a IC CONSTRUCTORA, brindando satisfacción a nuestros
clientes para construir lazos de confianza, mediante la
atención oportuna de sus solicitudes, quejas y reclamos,
garantizando un único canal de comunicación.
Nuestros clientes son nuestra razón de ser, son ellos quienes
nos permiten conocer aspectos en el funcionamiento de
la empresa o en el producto que se pueden optimizar, de
esta manera se consolida e informa a las diferentes áreas,
contribuyendo a la mejora continua de la Compañía.

Descripción de los canales por los
que recibimos las PQR de los clientes
La prioridad para nosotros es generar en nuestros clientes una
experiencia positiva del servicio prestado, mediante la orientación clara de los canales de atención y gestión de manera
oportuna de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR‘s).
Los canales de comunicación con los que cuenta IC
CONSTRUCTORA para atender los requerimientos de nuestros clientes son (Ver Fig. 1):
En el año 2019 Atención al Cliente gestionó 461
solicitudes de PQR's, recibidas a través de los di-

El buen trato genera empatía con los clientes, permite
mejorar la comunicación, construyendo confianza y fidelización. Tu emoción, nuestra razón es el perfecto lema o
consigna que define nuestras acciones para garantizar la
satisfacción de nuestros clientes.

Descripción del proceso
de Atención al Cliente
Atención al Cliente tramita eficientemente las solicitudes,
quejas, reclamos y derechos de petición de los clientes, diferentes a los tramites que se manejan directamente por las
áreas. Estos requerimientos son atendidos con amabilidad,
calidez, respeto y con actitud de escucha asertiva.
Se diligencia con profesionalismo las solicitudes radicadas
por nuestros clientes, manteniendo contacto frecuente con
ellos para informar los avances que correspondan a sus solicitudes, hasta lograr dar una respuesta clara, en cumplimiento
de los tiempos necesarios que se requieran para ello.
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atencionalcliente@icconstructora.co

ferentes medios de comunicación anteriormente
descritos, el más utilizado por los clientes fue el
correo electrónico con un 92%.

www.icconstructora.co

Cra 9 #73-24 Bogotá

(1) 756 0657 Ext. 1220
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DESCRIPCIÓN
DEL PROCESO
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Qué es el NPS

¿QUÉ ES EL NPS?

En el año 2019 se hizo entrega de 72 inmuebles

y se realizaron 72 encuestas. Hubo una efectividad del 100%.
para el proyecto de Castilla Imperial

Net Promoter Score (NPS)
Es un mecanismo de evaluación para conocer qué opinan y piensan los
clientes de nuestra marca, se realiza mediante encuestas en los momentos de verdad del cliente.

El NPS clasifica los clientes en
tres grupos:
Promotores (puntaje del 9 al 10)
Son clientes cuyas experiencias contigo
han sido por demás positivas y están predispuestos a recomendarte.
Pasivos (puntuación de 7-8)
Son clientes cuyas experiencias han sido
simplemente satisfactorias y por tanto se
encuentran indiferentes a recomendarte.
Detractores (resultados de 0-6)
Son aquellos que han tenido una experiencia negativa y por supuesto no
estarán abiertos a recomendarte. Es el
punto crítico de tu interacción.

Para calcular el NPS, al porcentaje de clientes Promotores se le resta los Detractores. El resultado es un número
del -100 al 100. Si el resultado es positivo se considera
bueno y si es de +50 se considera excelente.
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Resultado encuestas aplicadas en el año 2019

RESULTADO ENCUESTAS
APLICADAS EN EL AÑO 2019
Escrituración y entrega Castilla Imperial l
En el año 2019 se hizo entrega de 72 inmuebles y se realizaron 72 encuestas.
Hubo una efectividad del 100%.

57%
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Módulo de escrituración

Módulo de entrega

El 57% de las personas se encuentra totalmente
satisfecha con el acompañamiento en el proceso de escrituración por parte de IC.

Con el cumplimiento en la fecha de entrega del
inmueble el 64% de las personas se mostraron totalmente satisfechas

64%
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Resultado encuestas aplicadas en el año 2019

POS VENTAS
En el presente informe se muestran las posventas realizadas
en el proyecto Castilla Imperial Etapa 1, con las principales
actividades solicitadas por nuestros clientes.

CASTILLA IMPERIAL ETAPA 1
En una escala de 0 -10, en qué
medida estaría dispuesto a recomendar a IC Constructora SAS a
sus familiares y conocidos

Actividades

Cant.

Prom. Apto.

(Siendo 0 nada dispuesto y 10
muy dispuesto)

Muestra 72 personas

10%
15%

2%

Acabados
26%

Aparatos
Carpintería
Enchapes
Filtraciones

23%

94

25%

Parqueadero
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Gestión 2019

GESTIÓN 2019

RETOS 2020

En el 2019 se realizaron las siguientes
acciones de mejora en el área

El reto de satisfacción será mantener los
resultados en un 92% en cuanto al servicio prestado por el área.

Realizamos encuestas para conocer el nivel de
satisfacción de los clientes, de acuerdo con la atención brindada por el área, para conocer nuestras
fortalezas y oportunidades de mejora y obtuvimos
un porcentaje de satisfacción del 92%.
Acompañamiento continuo con nuestros clientes.
Seguimiento después de resolver el requerimiento
del cliente.
Encuestas de satisfacción posventas, donde encontramos debilidades en el proceso de entrega
de zonas comunes, evidenciando la necesidad de
tomar acciones de mejora para este proceso. Propuesta de protocolos para la atención telefónica
y atención de visitantes.

Lograr irradiar al interior de la Compañía la cultura de
atención y servicio al cliente a todos los colaboradores.
Seguir midiendo la experiencia de servicio prestado a nuestros clientes y tiempos de respuesta brindada por las diferentes
áreas a fin de realizar la retroalimentación pertinente.
Implementación de herramienta informática para optimizar procesos del área.
Seguir trabajando en la optimización de los tiempos de
respuesta por parte de las diferentes áreas y de esta manera ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes.
Visión de 360º del cliente, proporcionar a los integrantes
del área información y conocimientos que se necesitan
para resolver las consultas y requerimientos de los clientes
de manera eficiente y satisfactoria.

80
92% de satisfacción al cliente
según encuestas
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Se hizo entrega de 80 inmuebles
en el mes de junio del 2019

66
y se realizaron
66 encuestas
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PARTICIPACIÓN
GREMIAL
Nuestro objetivo es ser reconocidos
en el gremio como un actor que
impulsa el liderazgo en la industria
Porqué nos importa
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PARTICIPACIÓN GREMIAL
Porqué es importante para nosotros

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE
PARA NOSOTROS?
Nuestro objetivo es ser reconocidos en el gremio como un
actor que impulsa el liderazgo en la industria de la construcción y la gestión inmobiliaria; queremos participar
activamente en iniciativas que beneficien el crecimiento
de la industria siendo coherentes con el respeto por el medio ambiente, para así mejorar la calidad y el impacto de
los proyectos inmobiliarios, todo esto a través de modelos
de Responsabilidad Social Empresarial y construcción sostenible.

¿Cómo lo gestionamos?
Tenemos como pilar fundamental elementos ambientalmente sostenibles en todos nuestros proyectos. Estamos
totalmente comprometidos con la utilización responsable
de recursos naturales y mitigación de huella de carbono
en los proyectos desarrollados.
Queremos estar siempre actualizados en las legislaciones
vigentes y tendencias del sector por esto es tan importante la vinculación con los diversos gremios, los cuales nos
permiten tener información actualizada sobre los proyectos sostenibles e incorporar prácticas ambientalmente
responsables dentro de nuestra operación, de esta forma
impactar positivamente en el medio ambiente.

Camacol
La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL,
es una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo
de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de
la Construcción. CAMACOL se creó en Medellín el 14 de
septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera
convención nacional de constructores.
El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad
de constituir una entidad que velara por los intereses de la
industria de la construcción y que estuviera constituida por
constructores, representantes de la industria y del comercio.
Desde hace varios años formamos parte de este importante gremio del cual nos apoyamos de manera informativa
para conocer las políticas del sector, cambios, tendencias, nuevos mercados y negocios.
Hemos formado parte de los diferentes comités y participamos activamente de las reuniones mensuales que
se realizan con constructores y aliados estratégicos de
la industria.

Hacemos parte de iniciativas y grupos de trabajo
como el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, Camacol, entre otros.
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Compartimos junto al consejo la iniciativa

Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible – CCCS
El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible
(CCCS) es una organización privada sin ánimo de lucro
fundada en 2008 comprometida con elevar el nivel de
sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes, y de las ciudades en general.

de tener las mejores prácticas de urbanismo
y construcción sostenible

Para cumplir con la obligación de que todas las edificaciones sean sostenibles a 2030 se requiere de una
colaboración efectiva y eficiente entre líderes empresariales y académicos.
El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible
(CCCS) es la única asociación que ofrece programas,
capacitaciones e investigación aplicada que concretan
oportunidades para la evolución hacia esas metas de crecimiento verde y desarrollo bajo en carbono, enmarcado
dentro del precepto de sostenibilidad integral.
Compartimos junto al consejo la iniciativa de tener las
mejores prácticas de urbanismo y construcción sostenible, entornos prósperos, ambientalmente responsables e
inclusivos para todos. Por esto participamos activamente
en diferentes reuniones de trabajo aportando ideas que
permitan a través de un trabajo conjunto determinar políticas y acciones que aporten un modelo de construcción
sostenible, conscientes del momento propicio que se vive.

Asocreto (Asociación Colombiana de Productores de Concreto)
Asociación de productores de Concreto, creada
en el año 1985, su objetivo principal es promover
el buen uso del concreto, actualizar sobre nuevas tecnologías a la industria de la construcción.
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Desde hace un año nos encontramos involucrados activamente con esta asociación de
manera que participamos en cursos y capacitaciones para el uso del concreto
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LABOR
SOCIAL

No hay nada más fuerte
en el mundo que el corazón
de un voluntario
-james h. doolittle
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LABOR SOCIAL
Fundación Sanar

FUNDACIÓN
SANAR

Durante el 2019, IC Constructora donó 22 kg

de tapas a la fundación contribuyendo
con esta causa.

Con la fundación Sanar se tiene
un convenio desde el año 2017
entregando las tapas plásticas
de los envases
Sanar trabaja en alianza con instituciones de
salud que cuentan con unidades de atención oncológica pediátrica en las ciudades
de Bogotá, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla, impactando con sus servicios a cerca
de 750 pacientes por año.
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LABOR SOCIAL
Actividad Humedal El Burro

ACTIVIDAD HUMEDAL
EL BURRO
En el marco del día Internacional
de los humedales

Actividades Realizadas:

Se realizó una actividad en el humedal El Burro,
llevada a cabo el día 2 de febrero de 2019.

Charla de sensibilización sobre la importancia de proteger el humedal

Se contó con la asistencia de 60 personas
de diferentes grupos etarios, la actividad fue
altamente participativa y lúdica, se logró
sensibilizar a los participantes sobre la la importancia de proteger y cuidar el humedal.

Saludo y presentación de los participantes

Actividad lúdica ( juegos y rompecabezas
ambiental)
Refrigerio
Recorrido interpretado por el humedal
Actividad de limpieza y riego

Se realizó la actividad de manera organizada,
bien coordinada entre las entidades del distrito y
los dos proyectos vecinos al humedal (Castilla Imperial Y Marval)
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Cierre de la actividad
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IN F O R ME D E
SOSTENIB IL IDAD
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