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Palabras
presidente
Desde hace algunos años hemos presentado nuestro informe de sostenibilidad, donde podemos ver
los avances, logros y retos de la compañía actualmente y hacia el futuro.
Para el año 2020 el sector inmobiliario asumió
uno de los retos más grandes de su historia con la
Pandemia del Covid 19 y nuestra compañía no fue
la excepción. Esto nos desafió como empresa y a
nuestro equipo como personas, asumiendo cambios
y situaciones que nunca habíamos vivido, pero nos
enseñó a romper paradigma, a aprovechar oportunidades de colaboración entre todos y a valorar
en cada instante la fortaleza que genera el trabajar juntos para construir futuro.
La manera de trabajar y de relacionarnos cambió
de manera drástica, pero gracias a la innovación
y avance de nuestros procesos, que llevaban ya un
tiempo de desarrollo antes de la pandemia, pudimos actuar rápidamente y seguir adelante. Nuestras obras estuvieron detenidas por algún tiempo,
pero fuimos uno de los primeros sectores en reactivarse, logrando así seguir adelante con nuestros
proyectos, aumentando nuestra participación en el
mercado de vivienda en Colombia y contribuyendo
al desarrollo de las ciudades de nuestro país para
mejorar la calidad de vida de muchos colombianos.

Es así como en el 2020 lanzamos 4 proyectos:
Primera Este en Bogotá, PRAIA en Santa Marta,
La Hacienda en Jamundí, Valle del Cauca, y BLV
92 en Bogotá, todos de manera virtual logrando trasformar la comercialización de los inmuebles y el relacionamiento con nuestros clientes
logrando una gran parte de los cierres de venta
de manera totalmente virtual.
IC Constructora contribuye a la sostenibilidad
incorporando en la gran mayoría de nuestros
proyectos soluciones que reducen el consumo
de recursos naturales y maximizan el aprovechamiento de los desechos en las obras, los cuales
podemos ver reflejadas en este informe que presentamos y nos llevan a ser una empresa verdaderamente integral, sostenible y con los mejores
estándares de calidad.

Finalmente, en 2020 celebramos 50 años
de trayectoria a nivel nacional, llevando a
IC a posicionarse como una empresa sólida,
innovadora y responsable, que satisface a
nuestros diferentes grupos de interés y ha
contribuido de manera decidida a la realización de sus sueños de contar con una vivienda propia a mas de 51,000 familias que
han confiado en nosotros y que nos hacen
plantearnos metas mucho más ambiciosas
hacia el futuro del desarrollo inmobiliario en
nuestro país.
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ACERCA DE
NOSOTROS
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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.

¿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, 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 principal 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 IC
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Honestidad

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

Innovación

Pasión

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.

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

Calidad humana

Integridad

Austeridad

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.

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

Administramos de manera justa y
sencilla con criterio de excelencia,
sin ostentación y razonablemente
para el beneficio y sostenibilidad de
nuestra organización.
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Composición
Empresarial
empresarial
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Líneas de
Negocio
CONSTRUCCIÓN

Unidad de Negocio
de Desarrollo
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.
•Estructuración de proyectos
•Gerencia de proyectos
•Promoción y comercialización
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DESARROLLO

Unidad de Negocio
de Construcción
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.
•Construcción
•Presupuesto y Programación
•Interventoría

INMOBILIARIA

Unidad de Negocio
Inmobiliaria e
inversiones
Nuestra misión en el sector
inmobiliario es identificar
oportunidades y transformarlas en valor para nuestros
clientes; además contamos con
un fondo de capital privado y
un fondo de inversión colectivo dedicado para vivienda,
oficinas, centros comerciales,
plataformas logísticas, lotes,
entre otros.

# de personas
por unidad
de negocio
Construcción

79

Bogotá

Desarrollo

41

Inmobiliaria
Adm. y Back Office

# de personas
por género

# de personas
por ciudad

157

Femenino

85

Cali

6

Masculino

93

8

Bucaramanga

13

50

Santa Marta

2

•Administración Inmobiliaria
•Operación de Activos
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Cadena de
Valor
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IC en Cifras
2020

1373

$255.775.000.000
en ventas

Unidades
vendidas

3

Unidades de
negocio
26
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PROYECTOS
ACTUALES
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CTUALES
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Centro
Comercial

Bogotá

Trebolis

Carrera 95ª No. 49c – 80 sur
Barrio Bosa El Provenir

31

03 | Proyectos actuales

Vivienda en
Venta y Renta
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Bogotá

Castilla Imperial (Etapa 2A)
Cra. 86 #7d - 35
Barrio el Tintal
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Bogotá

Cali

Terrazas de Oriente

Hacienda Real

Cra 9B Este
#32A-02 Sur

Carrera 69 #21 – 60
Barrio La Hacienda

Madrid, Cund.

Azul Condominio
Calle 7 #25-95
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Zipaquirá

Floridablanca

Cra. 15 #1 Sur – 07

Cra 23 No 25-06
Sector el Bosque

Mitika
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Bosque Central
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Cali

Madrid, Cund.

Calle 47 Norte # 2N – 04
Barrio Evaristo García

Calle 7 #25 – 95

Reserva de Oporto

Verde Vivo

Bogotá

Nomad 77
Calle 77 #13 esquina
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Jamundí

La Hacienda
Avda. Circunvalar Calle 7
Centro de Jamundí.
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Pereira

Gaia Condominio

Vía Cerritos, ubicado en Calabria
Lote 1B – Vereda los planes
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Bogotá

Primera Este
Calle 60A # 1A – 75
Chapinero Alto
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Proyectos actuales

Santa Marta

Praia

Calle 70 N° 1-130
Lagos de Dulcino
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Desempeño
Financiero
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Sistema de Gestión
de Calidad
Dando alcance al objetivo del BSC “Consolidar una dinámica de
mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia operacional” se analizaron y mejoraron los siguientes procesos:

“

100%

Pagos electrónicos

Debido a la pandemia se presentaron varios cambios, que gracias a
la colaboración de las áreas y al
uso de herramientas tecnológicas
se logró cumplir con los compromisos adquiridos.

Planos record

Con base en la metodología Lean Construction se mejoraron
las siguientes actividades de obra:

72%

El 2020 fue un año de grandes
retos para el Área de Calidad
y Procedimientos.

46

100%

Logística y acopio de malla
electrosoldada y acero

77%

Logística y acopio
de mampostería
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El ente certificador SGS avaló nuestro Sistema de
Gestión de Calidad por medio de la auditoría de
seguimiento que realizó de manera virtual en septiembre de 2020.
En la revisión no se presentaron
hallazgos, el auditor catalogó el
sistema de gestión como maduro
y recomendó incursionar en otros
sistemas de gestión.

Se implementó el control matricial de los
inspectores de calidad de obras, contribuyendo con la liberación oportuna de
las actividades de obra y generando
una dinámica de mejoramiento continuo
en el equipo, implementando metodologías asociadas a Lean Construction.

Se realizó levantamiento total del proceso financiero.
Se ajustaron los instructivos del proceso

Se realizó la auditoría interna de
Sistemas de Gestión satisfactoriamente
por medio de la herramienta teams.

Se realizó análisis de las posventas presentadas con un equipo interdisciplinario
(obra, diseño y posventas), identificando las lecciones aprendidas y generando una lista de chequeo con el fin que
la información suministrada por diseño
contemple la información definida para
evitar posventas. Esta misma labor se desarrollará en el 2021 en el proceso de
construcción.
Se implementó la metodología de auditorías preventivas en los hitos de los
proyectos (salida a ventas, promesas de
compraventa, escrituración y entrega de
inmueble).
48
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“

El aspecto más relevante para resaltar en calidad y procedimientos
fue el enfoque de mejoramiento continuo que viene cobrando
cada vez más relevancia desde el
periodo anterior

03 | Proyectos actuales

75%

Nivel de levantamiento alcanzado de los
procesos técnicos de
la Unidad de Negocio
Inmobiliaria.

Comercialización de bienes raíces.
Se levantó el procedimiento de activos fijos.
Se actualizó la matriz de riesgos de los procesos.
El aspecto más relevante para resaltar en
calidad y procedimientos fue el enfoque de
mejoramiento continuo que viene cobrando
cada vez más relevancia desde el periodo
anterior. Tal como se menciona arriba, se
llevaron a cabo mejoras en la dinámica de
obra y en procesos administrativos que encontraron eficiencias importantes, reduciendo tiempos, desperdicios y costos del 70%
al 80% según el proceso intervenido. Como
parte de esta forma de identificar oportunidades se desplegará una metodología de
transmisión de conocimiento y aseguramiento de aplicación de estas mejoras durante el
año 2021.
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TALENTO HUMANO
Y SERVICIOS
52
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GRUPOS DE
INTERÉS
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Grupos de
Interés

“

En IC Constructora somos conscientes de la importancia del talento humano, sabemos que es el
motor que impulsa el desarrollo
del negocio

Gestión de talento humano

En IC Constructora somos conscientes de la
importancia del talento humano, sabemos
que es el motor que impulsa el desarrollo del
negocio y por esto tenemos un proceso interno documentado y enmarcado dentro de
estándares de calidad que garantizan una
gestión acorde a las mejores prácticas de
la industria. Estamos comprometidos con el
desarrollo de nuestra planta ( planta de colaboradores, planta de funcionarios y planta de nómina) donde buscamos establecer
escenarios que garanticen un balance adecuado en las cargas de trabajo y el bienestar de los colaboradores. Buscamos atraer
al mejor talento disponible en el mercado
gracias a factores culturales y laborales que

sean competitivos, que cuenten con condiciones justas y atractivas, y que, a su vez,
jueguen un papel importante en la decisión
de permanencia de nuestro talento. IC se
orienta a posicionarse como la mejor decisión para pertenecer y permanecer, donde
los colaboradores pueden encontrar un lugar para desarrollarse personal y profesionalmente.
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IC se orienta a
posicionarse como
la mejor decisión
para pertenecer
y permanecer
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“Todo el personal que se vincula a la organización
pasa por un proceso exhaustivo de evaluación donde se analizan sus competencias blandas y duras”
Reclutamiento y selección

Hemos venido incrementando los indicadores de
efectividad en el proceso de selección, ya que
los tiempos de respuesta y la aproximación al
perfil requerido es clave en el desarrollo exitoso
del negocio y el cumplimiento de los objetivos
funcionales y estratégicos de la organización.
Para esto periódicamente revisamos las fuentes
de reclutamiento e incorporamos nuevas alianzas y convenios, esto con el fin de contar con
personal de forma oportuna. Hemos realizado
convenios de reclutamiento con diversas fuentes
como elempleo.com, computrabajo, bases universitarias y asociaciones de exalumnos que nos
permite contar con perfiles acordes a las necesidades de la organización.

Todo el personal que se vincula a la organización pasa por un proceso exhaustivo de
evaluación donde se analizan sus competencias blandas y duras a través de entrevistas
por incidente crítico, pruebas de conocimiento, assessment center, aplicación de pruebas
psicotécnicas estandarizadas, que permiten
en conjunto tener una aproximación acertada del pronóstico de desempeño exitoso en
el cargo evaluado.

“

La asertividad del proceso de selección se
refleja en los indicadores de aproximación al
perfil requerido y la evaluación de periodo de
prueba del personal recién contratado.
57
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Capacitación y Desarrollo

Hemos dado continuidad a nuestro programa corporativo de capacitación IDEA, el
cual se desarrolla en gran medida con nuestro aliado estratégico COURSERA.

instituciones como la Universidad de Virginia,
La Pontificia Universidad Católica de Chile,
La Universidad de los Andes, y La Universidad Nacional Autónoma de México.

El haber iniciado este programa de formación virtual un año antes de la pandemia
fue una ventaja competitiva que permitió
continuar el plan de formación de la planta y no tuvimos mayor traumatismo en las
actividades asociadas a la capacitación y
entrenamiento.

Como todos los años, llevamos a cabo la
medición de competencias organizacionales
360° donde participaron los cargos de presidente, gerentes, directores y coordinadores y
alcanzamos un resultado de 88.6% de aproximación al perfil ideal. Este puntaje indica que
los programas de capacitación de la empresa están surtiendo el efecto esperado.

Para el periodo 2020 llevamos a cabo 12
capacitaciones con un cubrimiento de 61
personas lo que equivale al 34% de la planta total y 49% de la planta directa. Dichos
cursos de formación fueron impartidos por

61

12

Personas

Capacitaciones

Nuestros colaboradores están
adquiriendo y afianzando habilidades requeridas para su exitoso
desempeño dentro de la compañía.

El personal se capacitó en temas como:

58

Capacitación
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Desarrollo de
competencias

Formulación y evaluación de proyectos

Ventas digitales

Finanzas empresariales

Innovación

Planificación de proyectos

Negociación exitosa

Finanzas e inversión en infraestructura

Dirección y liderazgo

Estrategia de TI

Entre otros.

2018
2019

Instituciones
participantes

88,6

88,5

87,2

2020
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Para el 2020 logramos un cumplimiento de indicadores de gestión al 91.33% lo cual refleja una alineación
de esfuerzos individuales hacia los objetivos de área
y a su vez a los objetivos de empresa.

Gestión de Desempeño:

La metodología implantada nos permite monitorear con la frecuencia necesaria la aproximación al cumplimiento de los objetivos establecidos, al igual que los planes de acción que
apalancan el cumplimiento de dichos indicadores de gestión.
De forma trimestral se lleva a cabo un seguimiento que permite establecer las instancias de
control para tomar las medidas necesarias de reorientación de los planes de acción. De esta
forma se monitorea sistemáticamente la desviación a la ruta trazada y se va garantizando
el avance continuo.
Bienestar

Buscando mantener una propuesta de valor atractiva y competitiva para nuestros colaboradores, a inicios del 2020 incorporamos un nuevo beneficio, realizamos un convenio con
nuestra caja de compensación Colsubsidio vinculando una póliza de salud completamente
gratis para todos nuestros colaboradores directos.

Ya tenemos posicionada Hydra
EXM como herramienta por excelencia para hacer seguimiento a
los objetivos del BSC

“

Hemos involucrado plataformas
tecnológicas adicionales que nos
ayudan a realizar esta tarea de seguimiento de forma práctica y fácil.
60
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Continuamos aplicando los beneficios de la plantilla
tradicional en IC como el beneficio para compra de
vivienda y el día libre durante el mes de cumpleaños.

56

Personas
vinculadas

Adicionalmente, implementamos jornada
flexible para el personal administrativo en
búsqueda de otorgar una dinámica de trabajo que optimice el tiempo del personal y
pueda ser adecuado acorde a sus necesidades personales y familiares.
Sin embargo, por motivo de la crisis sanitaria debimos alterar la metodología, estableciendo horarios particulares para garantizar

La póliza ha sido un beneficio particularmente útil con
la llegada de la pandemia.

100%

Subsidio de
póliza
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“

Este beneficio busca brindar a
nuestra planta la posibilidad de acceder a un servicio de salud de alta
calidad y con más cubrimiento que
un servicio POS.

que el personal pudiera cumplir con sus funciones desde su casa y tuviera tiempo para
atender sus responsabilidades familiares.
Con la llegada de la pandemia continuamos
con las diferentes actividades de integración para el personal administrativo, esta
vez de forma virtual. A lo largo del año y
con especial énfasis durante el aislamiento
obligatorio llevamos a cabo 21 actividades
virtuales con una participación promedio de
20 personas por evento.
Para concluir, al finalizar el año realizamos
la medición de clima laboral la cual alcanzó
el puntaje de 88.6% incrementando más de
6 puntos porcentuales respecto al resultado
del año 2019, este puntaje ha sido el más
alto históricamente alcanzado en la compañía. Todas las variables evaluadas subieron
su calificación incluyendo las que tradicionalmente son más duramente calificadas, como
oportunidades de desarrollo y compensa-

ción salarial.

88,6%
Clima
Laboral
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Reconocimiento

Oportunidad de
desarrollo
88

2018

Comparativo por
variables 2018-2020
Clima
laboral

2019

83,2
82,5

2020

2019

87,8

2020

Relación
con el jefe
84,3 88,9

2018

87,9
81,6 84,2

2019

90,6

2018

87,3
86,5

2018
2019

2020

2020

75,9

84,6

82,1

Compensación
87,7
84,484,6

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020
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77,6

89

2019

2018

83,3

Condiciones
laborales

Comunicación
corporativa

Relación con
mis compañeros
89,9

2018

88,7

2018

2020

Dirección
estratégica
93,1

2018

76,7

2020

Sentido de
pertenencia
88,6

2018

2019

81,6

80,8
76,9

75,7
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“

Un efecto importante fue la aceleración del plan
de transformación digital en los procesos de originación de negocios y comercialización.

Estrategia Corporativa:

Llevamos a cabo el ejercicio anual de
planeación estratégica para realizar un
balance del desempeño general de la
compañía de cara a los objetivos planteados a largo plazo y revisar la movilidad
de los mismos, junto con el planteamiento
de las metas a largo plazo de la empresa.
Sin embargo y con motivo de la pandemia
debimos realizar los ajustes respectivos
para la atención de la crisis y activar el
business continuity plan que nos permitió
adaptarnos a la nueva operación con un
alto énfasis virtual.
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La rápida capacidad de respuesta y la capacidad de adaptación le
permitió a IC afrontar la situación
mitigando al máximo el impacto
negativo de la pandemia sobre los
resultados de la compañía.

También se adelantaron los ejercicios de seguimiento al avance de los objetivos enmarcados en el BSC y se realizó seguimiento al
plan de contingencia derivado de la emergencia sanitaria con regularidad semanal
abordando todas las perspectivas de operación, comerciales, de soporte de cara a
los diferentes grupos de interés.

67

04 | Talento humano y servicios

04 | Talento humano y servicios

Comunicaciones
La intranet corporativa se ha venido posicionando como principal canal de comunicación
interna de la organización, donde podemos acceder a información de proyectos en desarrollo,
iniciativas de talento humano, noticias relevantes de IC en la industria y comentarios relevantes de presidencia. Trabajando en conjunto con
el área de tecnologías de la información logramos integrar los diferentes centros de trabajo
con dirección general y gracias a contar con
aplicativos alojados en la nube hemos podido
mantener un canal abierto de comunicaciones
con todas nuestras obras y salas de venta.

“

Un proyecto de particular importancia
durante el 2020 fue la consolidación
del sharepoint como repositorio de
información centralizado para IC.

Hemos venido migrando la información del
servidor de archivos hacia esta herramienta y capacitando al personal para el uso
eficiente del módulo, lo que ha permitido
descongestionar tanto las bases de datos
como la utilización del correo electrónico y
se ha venido profesionalizando la administración de la información y el acceso a la
misma de forma permanente.

Cada vez trabajamos más en conjunto con TI para
contar con canales más eficientes y disponibles con
información de primera mano que permiten mantenemos actualizados y acceder a los datos necesarios para la operación del día a día.
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Sistema de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
IC CONSTRUCTORA SAS, bajo el compromiso de la alta dirección promueve la
ejecución y mejora continua del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con alcance a todos los centros
de trabajo, al personal directo, temporal
y contratistas, buscando prevenir lesiones
y enfermedades causadas por los peligros
y riesgo derivados de la ejecución de sus
actividades.

94%

Cumplimiento
de SG-SST
Las estrategias implementadas y la
intervención de las prioridades permitieron este cumplimiento basado
en los estándares mínimos definidos
por la Resolución 0312 del 2019.
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La gestión se centró en los siguientes ejes de intervención los cuales se ejecutaron con asesoría de la
ARL SURA y proveedores aliados:

SG-SST: Actualización de documentos, se implementó el Programa de
reintegro laboral y protocolos de
bioseguridad.

Programas de vigilancia epidemiológica para los riesgos prioritarios
que afectan la salud: Ruido, sílice,
riesgo biomecánico y psicosocial.

Indicadores de Accidentalidad

Capacitación y formación.

Plan estratégico de seguridad vial.

Plan de emergencias.

Mejora del SG-SST: Auditorías internas, inspecciones del COPASST y ARL.
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Índice de Accidentabilidad y Frecuencia

Índice de frecuencia
0%

6%

104%

100%

3

4,9

5,5

7,2

5,5%
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6%

22%

100%

0%

6%

0%

100%

0%

6%

0%

100%

5,7%

6%

46%

100%

3,3%

6%

33%

100%

7,3%

6%

509%

100%

6,5%

6%

37%

100%

0%

6%

0%

100%

0%

6%

0%

100%

0%

6%

0%

100%

0%

6%

1%

100%

4,9%

6%

88%

100%

2019
2020

Personal
directo, temporal
y contratista

2019

Personal
directo IC

2020

Factores de riesgo
asociados a accidentalidad

3,7%

3,7%

18,5%

Mecánico

Biomecánico
37%

Locativo

Químico
37%

Tareas críticas
(alturas)

El factor de riesgo más representativo para el año 2020 en la accidentalidad del personal
de IC y CONTRATISTAS y TEMPORALES, se debe al factor de riesgo locativo en un 37% y
el riesgo biomecánico en un 37%, en comparación al año anterior este último presentó una
disminución del 10%.
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COVID 19

Casos Covid 19

Ausentismo

En comparación con el año anterior se presentó un incremento de incapacidades relacionadas con accidentes de trabajo, pero
en referencia a incapacidades por enfermedad general en el año 2020 se presentó
una reducción del 7.6 %.

+7%

Centro
de trabajo

Total
pruebas

Casos
positivos

Casos
negativos

Casos
recuperados

115

104

39

65

39

220

220

30

187

30

170

154

12

142

12

142

139

21

118

21

53

57

9

48

9

106

37

9

26

9

806

711

122

586

122

Ausentismo

A nivel general se presentó
un incremento de ausentismo.

Bioseguridad

Ante la emergencia sanitaria por la pandemia
generada por el Covid 19, enfocamos nuestros esfuerzos en la implementación en protocolos se bioseguridad para proteger, mitigar
el riesgo de contagio y minimizar los factores
que pueden generar la transmisión del virus
en nuestros colaboradores, este protocolo fue
radicado ante los organismos de control a nivel nacional para contar con la autorización
para la reactivación de nuestros proyectos de
construcción, sala de ventas, posventas y oficina de dirección general.
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Total
personal

Total

De los 122 casos presentados, 29 casos fueron confirmados
con PCR positiva con nexo social.
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Una vez enfrentados a la pandemia las adaptaciones
fueron mínimas, lo que permitió tener una rápida capacidad de reacción frente a la nueva forma de trabajar
en la emergencia sanitaria.

Plataformas tecnológicas

Durante el 2020 tuvimos avances significativos en el road map de TI en IC Constructora.
Lo más relevante fue el avance de la implementación de nuestro nuevo ERP EnKontrol,
para este periodo logramos llegar a la finalización de la etapa II. Salimos a producción
con módulos importantes como el CRM, el
modulo de posventas, activos fijos, programa de obra, sistema de georreferenciación
de inventario y los reportes de business inteligence. Todos estos, componentes de alto
valor operativo para el funcionamiento y
control del negocio.

Con el fin de contar con sistemas eficientes
de Servicio al Cliente interno implementamos la mesa de ayuda Invgate que ha
permitido llevar el track de las solicitudes y
problemas de TI de usuarios finales y gracias
a sus funcionalidades pudimos monitorear el
tipo de problemas y requerimientos mas recurrentes para identificar soluciones de raíz.
También pudimos establecer acuerdos de
niveles de servicio para brindar respuestas
oportunas a nuestros usuarios finales y tomar medidas correctivas frente a solicitudes
que exceden los tiempos esperados.

Los resultados de esta solución fueron tan
positivos que decidimos extender la plataforma a la gerencia jurídica y lo llevamos
un paso más allá saliendo al aire con esta
herramienta para administrar las PQR´s de
nuestros clientes externos.

“

Dado que desde el 2019 cambiamos
la tecnología en equipos de

computo a toda la planta, la
transición hacia el trabajo en
casa fue completamente fluido
ya que todo el personal cuenta
con laptops de última generación y toda la información se
encuentra alojada en la nube.
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Por otra parte, actualizamos el firewall de
la compañía con la tecnología Sophos e integramos el antivirus de las maquinas con
la misma marca, esta medida robustece los
controles y las barreras de seguridad cuando estamos operando fuera de las instalaciones.
Por último, los centros de trabajo se integraron al directorio activo lo que también nos
permite tener un control de la operación de
forma centralizada en Dirección General,
también establecimos el cambio de elementos de infraestructura como switches y UPS´s
que se encontraban a punto de volverse
obsoletos, e instalamos estos elementos en
salas de venta y obras que no contaban con
estas unidades, estos mejoramientos junto
con la ampliación del canal dedicado a 160
MB garantiza la estabilidad de los canales
de comunicación de forma permanente.
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PROYECTOS
SOSTENIBLES
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En el marco de esta XIII
Convención Anual de Líderes
de la Construcción Sostenible, el
Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible
(CCCS) hizo el reconocimiento
al compromiso y liderazgo que
ha tenido IC Constructora S.A.S.
en impulsar la construcción
sostenible en el país con la
INSIGNIA “LÍDER DE LA
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE”

Proyectos
sostenibles
Torre Sigma

Al proyecto SIGMA, le fue
entregado el certificado LEED
GOLD, debido a que desarrolla
un sistema de construcción
sostenible.

Durante la ejecución del proyecto se llevó
un control de los materiales que se utilizaron
y de los residuos de construcción y demolición que se generaron, con el objetivo de
verificar que el aprovechamiento y/o los sitios de disposición donde fueron utilizados,
cumplan con lo establecido por las autoridades ambientales competentes. Se realizó
un control de los recursos utilizados (agua y
energía) verificando mensualmente los consumos y generando estrategias para que
puedan disminuir.

Al proyecto SIGMA, le fue entregado el
certificado LEED GOLD, debido a que desarrolla un sistema de construcción sostenible,
donde se enfatiza en aspectos relacionados
con la eficiencia energética, el uso adecuado de recursos, mejora la calidad ambiental
al interior del edificio y la correcta selección
de materiales. Para lograr esta certificación
se realiza un trabajo desde el diseño del
edificio y durante su ejecución teniendo en
cuenta las políticas de sostenibilidad para su
desarrollo.
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Nomad 77

En la construcción del proyecto Nomad 77
se llevó un control de los materiales utilizados y los RCD´s - Residuos de Construcción
y Demolición generados. Se realizó un control de los recursos utilizados (agua y energía) verificando los consumos mensualmente
y generando estrategias para disminuirlos.
Al proyecto le será entregada la certificación EDGE, la cual se basa en los ahorros
de consumo de energía, agua y energía
incorporada a los materiales utilizados en
comparación con un edificio convencional.
Esta certificación garantiza un mayor confort
y bienestar a los usuarios.

05 | Proyectos sostenibles

“

Al proyecto le
será entregada
la certificación
EDGE, la cual
se basa en
los ahorros de
consumo de
energía y agua

Azul Turquesa – Azul Celeste

Actualmente los proyectos Azul Turquesa y
Azul Celeste se encuentran en construcción,
como política de sostenibilidad se lleva a
cabo un control de los materiales utilizados
y los RCD´s - Residuos de Construcción y
Demolición generados, los cuales son entregados a gestores ambientales encargados de
su aprovechamiento y/o disposición final.
Castilla Imperial 2A
Los residuos de Construcción y Demolición son
entregados a gestores ambientales encargados
de su aprovechamiento y/o disposición final.

Se lleva a cabo un control de los materiales
utilizados y el registro de RCD´s - Residuos
de Construcción y Demolición generados,
los cuales son entregados a gestores ambientales encargados de su aprovechamiento y/o disposición final.
De los proyectos Azul y Castilla, la gestión
de sostenibilidad es más dentro del proyecto
y por el momento no se tiene contemplado
certificados LEED o EDGE, sin embargo, sí se
genera un uso eficiente de recursos y de los
materiales utilizados para el desarrollo.
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Gestión
Interna de
Reciclaje

“

Programa de gestión ambiental.

El 2020 fue un año atípico, sin embargo,
en IC Constructora la gestión ambiental
fue muy importante para el desarrollo de
nuestros proyectos, verificando el uso, aprovechamiento y disposición final de los principales materiales que utilizamos, y adicional,
las condiciones de bioseguridad que se implementaron por la pandemia del Covid-19,
la cual generó un cambio a nivel mundial y
una adaptabilidad para las actividades que
realizamos a diario.
Continuamos con la participación de la estrategia Acercar que pertenece al programa de gestión ambiental empresarial,
una iniciativa de la Secretaria Distrital de
Ambiente , que tiene como objetivo mejorar

la eficiencia de nuestros procesos mediante el uso eficiente de los recursos naturales,
integrando las cadenas productivas y generando mejoras en los programas ambientales que tiene la constructora.
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Se inició la campaña de “Cero Papel” fortaleciendo
nuevos mecanismos de comunicación e información
que disminuyen costos y tiempos administrativos.
Sustituyendo el uso de papel de documentos
físicos por soportes y medios electrónicos.
Finalizando el año 2020, quedamos clasificados en el nivel 2, como empresa de Producción Sostenible, teniendo como meta en
el 2021 continuar mejorando el desempeño
ambiental que realizamos en nuestras actividades y poder alcanzar el nivel 3, que es la
máxima distinción el cual indica la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de
la constructora.

Manejamos herramientas tecnológicas como:
correo electrónico institucional, carpetas
compartidas de red, SharePoint, Enkontrol,
Isolucion, Ingemax lo que hizo que redujéramos el uso de papel en más de un 50%
durante el año.
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Manejo de Residuos de Construc-

Retiro RCD’s proyectos IC 2020

ción y Demolición - RCD´s

En el año 2020 se realizó el retiro de material aprovechable y no aprovechable de los
proyectos de IC, con gestores autorizados
por la autoridad ambiental competente, generando los certificados correspondientes.
Los RCD´s generados tienen un tratamiento de aprovechamiento y/o disposición final
según corresponda, con el objetivo de disminuir la cantidad de residuos que pueden
llegar a los rellenos sanitarios aumentando
la vida útil de estos lugares.
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Residuos
aprovechables
Proyectos de
construcción

Preteos ( M )
3

Madera ( M )

Caracter
metálico (kg)

3

Residuos No
aprovechables
Bolsas de
mortero (kg)

Cartón(kg)

Residuos
especiales
(ton)

Nomad 77

103

93

5465

442

1095

55,9

Castilla Imperial
Etapa 2A

266

16

4650

2570

30

5,63

Terrazas
de Oriente
Etapa 3 y 4

-

46

3566

280

140

6,2

Azul Turquesa

-

-

2850

-

-

-
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“

El papel y el
cartón utilizados en obra
son recogidos y
transportados a
centros de clasificación para su
transformación
reciclable.
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Aprovechamiento
de RCD´s*

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.

Los residuos pétreos que por sus
características técnicas son aprovechables, se utilizan para realizar
rellenos y así poder dar mayor estabilidad al terreno, disminuyendo
costos en la compra y uso de materiales y generando un beneficio
ambiental al proyecto. (Fig. 1 y 2)

Actualmente, separamos las bolsas de mortero
que son utilizadas en las actividades constructivas, para que nuestros gestores ambientales
encargados realicen un proceso de limpieza y
compactación, para posteriormente ser utilizado como materia prima en la fabricación de
bandejas de huevos.

Fig. 1 Aprovechamiento RCD´s en obra

Fig. 2 Aprovechamiento RCD´s en obra

Fig. 3 Acopio de RCD´s en los proyectos

El papel y el cartón utilizados en obra son
recogidos y transportados a centros de clasificación, donde son convertidos 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.
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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.
* Residuos de Construcción y Demolición

Fig. 4 Punto ecológico de obra
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331

50

5

Desde hace más de 5 años IC Constructora ha
entregado tapas plásticas de los envases a la
Fundación Sanar, contribuyendo así al desarrollo de programas de promoción sobre la vida

Fig. 5 Acopio residuos peligrosos
contingencia Covid-19

Gestión ambiental sede administrativa

Residuos emergencia COVID-19

Durante la reactivación de los proyectos
constructivos por la emergencia sanitaria del
Covid-19, se realizó una gestión importante
con el objetivo de cumplir los protocolos de
bioseguridad decretados por el Gobierno
Nacional, en los cuales realizamos un manejo adecuado de transporte y disposición
final de residuos peligrosos.
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Para ello, acondicionamos puntos de acopio
temporal en cada una de nuestras obras
donde depositamos los elementos de protección personal que utilizamos, posterior a
esto, realizamos una adecuada disposición
final de estos materiales, siempre teniendo
presente la salud y bienestar de nuestros
trabajadores.

En nuestras oficinas administrativas realizamos la gestión y clasificación de residuos
sólidos que se generan de nuestras actividades diarias.

Durante el año 2020, no asistimos por más
de 6 meses, sin embargo, durante el comienzo de año aprovechamos los siguientes materiales para poder volverlos a incorporar a
su ciclo productivo
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Consumo de Agua

Uso eficiente de recursos

En IC realizamos el seguimiento al consumo
del recurso hídrico durante la ejecución de
nuestros proyectos, con el fin de implementar estrategias de ahorro y poder reutilizar
la mayor parte del agua en diferentes actividades como riego de vías, lavado de
llantas de los vehículos que ingresan y salen
del proyecto, lavado de baños entre otras
labores.

Covid-19 hizo que los registros no fueran
constantes por los protocolos de bioseguridad que se implementaron. Durante unos
meses se registraron registros mínimos debido a la falta de trabajadores y las pocas
actividades que se desarrollaron y en otros
meses, aumentó por el ingreso de personas
y la vuelta a la normalidad en las obras.

Este registro depende también del momento en el que se encuentre el proyecto
y durante el año 2020, la pandemia de

Consumo de Energía
Mes

Castilla 2A

Azul Turquesa

Enero

21680

-

1160

4640

Febrero

20000

-

1360

5360

Marzo

17040

4240

1160

4560

Abril

18000

1040

1200

0

Mayo

14800

2240

1000

6080

Junio

17600

3680

2160

5040

Julio

17440

2962

1385

5520

Agosto

16480

4297

2780

4160

Septiembre

8160

4480

2960

3760

Octubre

4560

4160

5200

3850

Noviembre

5920

4240

7080

2619

Diciembre

4240

4120

8360

-

Terrazas de oriente Nomad 77

Mes

Castilla 2A

Azul Turquesa

Enero

2014

43

37

99

Febrero

0

142

33

125

Marzo

0

378

33

27

Abril

0

9

33

54

Mayo

72

123

33

137

Junio

24

376

33

106

Julio

132

430

33

0

Agosto

1666

442

90

0

Septiembre

1061

425

119

0

Octubre

498

372

83

-

Noviembre

715

359

98

-

Diciembre

335

381

-

-

Terrazas de oriente Nomad 77

Tabla 1. Consumo de agua (m3) proyectos IC durante el año 2020
FUENTE: IC, 2020

Consumo Total
Consumo total proyecto

Agua (M3)

Energía (Kw/h)

Castilla 2A

6.537

165.920

Azul Turquesa

3.480

35.459

Terrazas de Oriente

625

35.805

Nomad 77

548

45.589

durante el año 2020

FUENTE: IC, 2020

Tabla 1. Consumo de energía (kw/h) proyectos IC durante el año 2020
FUENTE: IC, 2020
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Servicio
al Cliente

“

Tu emoción, nuestra
razón es el perfecto
lema o consigna que
define nuestras acciones para garantizar la
satisfacción de nuestros clientes.

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.

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.
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Atención
PQRSF

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 hasta
lograr dar una respuesta clara, en cumplimiento de los tiempos necesarios que se
requieran para ello.

Se diligencia con profesionalismo las solicitudes
radicadas por nuestros 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, Reclamos, Sugerencia y Felicitaciones (PQRSF).

Los canales de comunicación con

“

los que cuenta IC CONSTRUCTORA

604

para atender los requerimientos de

Solicitudes
PQRSF

Se diligencia con profesionalismo las solicitudes radicadas por nuestros clientes, manteniendo contacto frecuente con ellos para informar los avances
que correspondan a sus solicitudes.

nuestros clientes son:
www.icconstructora.co

Recibidas
a través de:

www.icconstructora.co/mesa-de-ayuda-ic/
Cra 9 #73-24 Bogotá

77%

Correo
electrónico
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La atención por página web se hace en:
www.icconstructora.co > Mesa de Ayuda

22%

Por página
web

(1) 756 0657 Ext. 1220
350 3189997
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06 | Satisfacción del cliente

El NPS clasifica los clientes
en tres grupos:

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.

•Promotores (puntaje del 9 al 10): Son clientes cuyas experiencias contigo han sido
por demás positivas y están predispuestos
a recomendarte.

Para calcular el NPS, al porcentaje
de clientes Promotores se le resta
los Detractores.

El resultado es un número del -100

•Pasivos (puntuación de 7-8): Son clientes
cuyas experiencias han sido simplemente satisfactorias y por tanto se encuentran indiferentes a recomendarte.

al 100. Si el resultado es positivo se
considera bueno y si es de +50 se
considera excelente.

•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
102
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Resultado
encuestas
aplicadas
en el año
2020

06 | Satisfacción del cliente

Escrituración y entrega
Castilla Imperial l

Módulo de escrituración

26 Personas
encuestadas
46%

Muy
satisfecho

39 inmuebles entregados

Muy satisfecho

42%

Satisfecho

Satisfecho

26 encuestas de satisfacción
8%

Neutral

66%

Neutral

Efectividad

Insatisfecho

4%

Poco
satisfecho

Muy insatisfecho
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06 | Satisfacción del cliente

NPS

Explicación proceso de
escrituración

Castilla Imperial I

77%

Muy
satisfecho

26

Personas
encuestadas

8%

Muy
satisfecho

65%

Muy
satisfecho

12%

Muy
satisfecho

El NPS del proyecto es 39 %, lo cual indica
que hay un porcentaje alto de clientes pasivos y detractores, los cuales debemos trabajar para convertirlos en promotores. Los
clientes pasivos debemos darles una mejor
atención e información para que se conviertan en promotores.

54%

Muy
satisfecho

NPS

11%

Muy
satisfecho

12%

Muy
satisfecho

42%
Neutral

54%
15%
39%

4%

11%

Poco
satisfecho

Poco
satisfecho

La explicación del proceso de escrituración
por parte de IC generó que el 77% de las
personas se sintieran totalmente de acuerdo.

Con el cumplimiento en la fecha de entrega del inmueble el 65% de las personas se
mostraron totalmente de acuerdo.
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15%

Poco
satisfecho
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Escrituración y entrega
Terrazas de Oriente

06 | Satisfacción del cliente

Módulo de escrituración
>Nivel de satisfacción

54 Personas
encuestadas

Explicación proceso de
escrituración

67%

48%

46%

Muy
satisfecho

Muy
satisfecho

18%

19%

Muy
satisfecho

Muy satisfecho

33%

Muy
satisfecho

Muy
satisfecho

9%

20%

Satisfecho

Satisfecho

80 inmuebles entregados
13%

Muy
satisfecho

Muy
satisfecho

6%

6%

Neutral

Neutral
Poco
satisfecho

4%

Poco
satisfecho

Insatisfecho

Insatisfecho

9%

54 encuestas de satisfacción

Poco
satisfecho

2%

67%

Efectividad
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Muy
insatisfecho

Muy insatisfecho

La explicación del proceso de escrituración
por parte de IC género que él 67% de las
personas se sintieran totalmente de acuerdo.

Con el cumplimiento en la fecha de entrega del inmueble el 46% de las personas se
mostraron totalmente de acuerdo
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NPS

NPS

Terrazas de Oriente

IC Constructora

El NPS del proyecto es 60%, lo cual indica
que el porcentaje más alto de clientes son
los promotores, hay un porcentaje bajo de
clientes detractores que se deben trabajar
para convertirlos en promotores. Los clientes
pasivos debemos darles una mejor atención
e información para que se conviertan en
promotores.

De 80 personas encuestadas en el 2020 el
resultado del NPS para IC es del 46 %, lo
cual indica que hay un buen porcentaje de
clientes promotores y muy pocos detractores, pero de igual manera se deben trabajar
con los pasivos para convertirlos en promotores.

69%

Muy
satisfecho

64%

Muy
satisfecho

NPS

22%

NPS

25%

Neutral

Neutral

69%
9%

64%
11%

60%

9%

Poco
satisfecho
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53%

11%

Poco
satisfecho
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PARTICIPACIÓN
GREMIAL

PARTICIPACIÓ
GREMIAL

07 | Participación gremial

¿Por qué es
importante
para nosotros?

“

Hacemos parte de iniciativas
y grupos de trabajo como
el Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible,
Fedelonjas y Camacol,
entre otros.

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.
El buen trato genera empatía con los clientes, permite mejorar la comunicación, construyendo confianza y fidelización.

¿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.
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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.
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“

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.

Asociación Colombiana
del Concreto – Asocreto

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.

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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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.

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, bajo el
precepto de sostenibilidad integral.

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.

Compartimos junto al consejo la iniciativa de
tener las mejores prácticas de urbanismo y
construcción sostenible, entornos prósperos,
ambientalmente responsables e inclusivos
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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.
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08 | Labor social

Fundación
Sanar

“

Promoviendo el
beneficio anual de
más de 269 niños,
niñas y adolescentes con cáncer y sus
familias.

Desde hace más de 5 años

IC Constructora ha entregado tapas plásticas de los envases a la fundación Sanar,
contribuyendo así al desarrollo de programas de promoción sobre la vida, apoyo
psicológico y social los cuales benefician
anualmente a más de 269 niños, niñas y
adolescentes con cáncer y sus familias.
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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Donación

En el 2020 se realizó la entrega de
$201.517.712 en bonos de mercado para el
personal de obra indirecto de la compañía.
Cada persona beneficiada recibió alrededor de $600.000 pesos para realizar compras en supermercados Éxito.

Más de 1300 personas fueron
beneficiadas con este apoyo.
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