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01 Palabras Presidente01 Palabras Presidente

Palabras Presidente

El 2021 fue un año muy retador, pero 
donde seguimos apostándole al 
compromiso de generar proyectos 
no solo de valor innovador y sosteni-
ble, sino espacios cálidos para el 
desarrollo y progreso de Colombia. 

Así, construimos edificaciones resi-
denciales y no residenciales en 
Bogotá, Zipaquirá, Madrid, Cali, 
Armenia, Bucaramanga y Pereira, 
con un impacto positivo en las eco-
nomías regionales, generación de 
empleo y nuevas formas y modelos 
que impulsan la reactivación, pero 
con un criterio sostenible, como una 
política empresarial que es evidente 
desde los diseños bioclimáticos, la 
compra de materiales en zonas ale-
dañas a cada proyecto, pero tam-
bién el aprovechamiento de resi-
duos de construcción y los que se 
generan durante los proyectos, dis-
poniéndolos en centros de acopio 
autorizados por las entidades am-
bientales certificadas, para apos-
tarle a la economía circular, primor-
dial en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Además, fortalecimos el equipo de 
IC Constructora formando y apo-
yando a nuestro talento con capaci-
tación en competencias blandas y 
duras; activando el convenio de 
póliza de salud para IC Inmobiliaria; 
midiendo el riesgo psicosocial, com-
petencias y clima laboral y ejecu-
tando el plan de trabajo que se des-
prendió de dichos resultados; refor-
zando las actividades virtuales fruto 
de la emergencia sanitaria; desarro-
llando el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y la  
implementación de todos los proto-
colos de bioseguridad convertidos 
en la mejor forma de cuidarnos. 

El futuro es el que se construye hoy, y 
así queremos seguir siendo una de 
las constructoras más reconocidas 
del país, con una historia que es el 
reflejo del empuje de cientos de co-
lombianos que trabajamos por el 
desarrollo de armonía de la activi-
dad inmobiliaria. 

01

Creando 
desarrollo y
oportunidades

Rafael Álvarez

Presidente 
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Historia

Misión

Contamos con amplia experiencia en la construcción de vivienda VIS y no VIS, de-
sarrollos institucionales, oficinas y centros comerciales zonales. Además, conta-
mos con una línea de negocio Inmobiliaria donde tenemos dos grandes enfoques 
en administración inmobiliaria y operación de activos.  Somos una empresa inte-
gral 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 ad-
ministrador de activos inmobiliarios, de manera exitosa generando valor y renta-
bilidad para nuestros clientes, accionistas, aliados e inversionistas. 

Desde nuestra creación en el año 1970, hemos construido más de 3.261.289 metros cua-
drados, contamos con más de 52 años de experiencia en el mercado de Proyectos Inmo-
biliarios, somos un Desarrollador y Constructor con alta experiencia en la estructuración 
de proyectos inmobiliarios, que generan valor para nuestros Clientes, Accionistas e Inver-
sionistas, por su funcionalidad, atractivo, innovación, rentabilidad, ubicación en impacto 

social y ambiental.

Nuestro propósito es ofrecer productos y 
servicios inmobiliarios innovadores para 
hogares y empresas, que generen emo-
ción, bienestar y felicidad buscando man-
tener relaciones de largo plazo con nues-

tros clientes y grupos de interés.

Estar dentro de las 20 empresas líderes 
por ingresos en Colombia, participando 
en los negocios de desarrollo, construc-
ción y operación de activos inmobiliarios, 
con estándares internacionales de cali-
dad, sostenibilidad, innovación y servicio 

contribuyendo al desarrollo del país.

¿Quiénes 
Somos?

Visión

Somos una empresa colombiana líder 
en el sector inmobiliario con una 
amplia trayectoria como constructora 

y desarrolladora de proyectos.

Acerca de Nosotros02
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Acerca de Nosotros02

Las ganas de innovar y de 
abrir nuevos mercados, 

hacen que IC Constructora 
expanda sus horizontes en 
Suramérica y desarrolle el 
proyecto Itaquera en la 

ciudad de Sao Paulo, Brasil.

1979

Fundó Industrial de Construcciones 
(IC), a raíz de su laboriosa 
experiencia en el sector de la 
construcción, aquel hombre de 
quien hablamos es Don Julio 
Carrizosa quien desde sus 
comienzos con IC desarrolló y 
urbanizó grandes terrenos.

Con varios proyectos construídos 
entre Bucaramanga y Bogotá, IC 
Constructora reafirma su interés 
en la vivienda social. Y en 
conjunto con otros constructores 
consolidó modelos financieros 
que apoyaron a miles de 
colombianos a cumplir su sueño 
de tener vivienda propia.

Un hombre

y de tesón 
santandereana

con visión 
de miles de familias

Descubrir la misión de
construir el sueño

Recibimos la medalla al 
mérito en vivienda y 

desarrollo urbano “estrella 
de plata” del ICT. (Instituto 

de crédito territorial).

y más retos

Nuevos rumbos,
nuevos horizontes

En su vigésimo aniversario, IC 
Constructora obtiene su 
primer reconocimiento por 
la Excelencia en Concreto, 
categoría Investigación 
Profesional otorgado por 
Asocreto.

mismos valores

20 años de experiencia
reconocimientos

en la construcción

Tiempo de cosechar
logros por méritos

Por su destacada 
gestión, IC Constructora 
recibe el premio de 
excelencia inmobiliaria 
por su proyecto Senderos 
de Capellanía en 
Bogotá. Categoría 
residencial otorgada por 
FIABCI

continúa

En constante mejora,
nuestra misión

La era digital hizo que 
muchos cambios y 
adaptaciones se 
hicieran obligatorios 
para mantenerse 
vigente, algo que para 
IC es fundamental

de ic

Modernización
nueva imagen

Finalistas con el proyecto 
Parque Industrial Prado 
Grande en la convocatoria  
“ premios en la excelencia 
en concreto” en la 
categoría de edificaciones 
de uso industrial.

Dónde se lograron 
grandes alianzas

En Guatemala

Seguimos construyendo 
el futuro del país con 
proyectos en: Bogotá, 
Madrid, Zipaquirá, 
Soacha,  Cali, Jamundí,  
Pereira, Floridablanca y 
Pereira.

hacia el futuro

Nuestra misión 
continúa 

1975

Con el ánimo de seguir 
fortaleciendo las operaciones 
a nivel internacional, IC 
Constructora lanza en 
Latinoamérica los proyectos 
Pinares del Norte (1500 
unidades)  y Residenciales 
del Norte (1200 unidades).

20102000 2020 202170s

1970 2009

1988

IC Constructora recibió el 
reconocimiento Lonja de 
Bogotá por su labor social, 
humana, responsable y por 

la construcción de una 
sociedad que sueña con 

un futuro prometedor.

2012

80s 90s

2016

Finalistas con el proyecto 
Bellavista de Sidel en la 

convocatoria de
 “Premio a la excelencia 

en concreto” 

2005

En este mismo año 
hubo un gran crisis 
en la construcción

1997/98

Nacimiento de
ic fundación

Se crea como parte del 
portafolio de IC 
Inmobiliaria, con el fin 
de brindar apoyo en la 
administración y 
operación de Inmuebles 
a nuestros clientes.

IC Inmobiliario

Nuevo servicio del 
portafolio 

Historia IC

Acerca de Nosotros02
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Valores y 
Principios

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 tecnoló-
gico y humano, agregando valor a la 

organización.

Innovación

Actuamos con rectitud, respeto y respon-
sabilidad, cumpliendo con los deberes y 
obligaciones, conforme a nuestra razón 

de ser y nuestros principios.

Integridad

Disfrutamos haciendo nuestro trabajo 
con vitalidad, alegría y ánimo. Nos com-
prometemos y nos sentimos satisfechos 
haciéndolo y logrando un desempeño 

superior.

Somos transparentes, actuamos de 
forma coherente con nuestros pensa-
mientos y sentimientos; construyendo 
credibilidad a nivel de las personas, los 

grupos y la organización.

Pasión

Honestidad

Administramos de manera justa y senci-
lla con criterio de excelencia, sin ostenta-
ción y razonablemente para el beneficio y 

sostenibilidad de nuestra organización.

Austeridad

Los retos de IC requieren capacidad, 
voluntad, aprendizaje, aporte y rendi-
miento del equipo humano que la inte-
gra. En este sentido se fomenta el buen 
trato, el respeto, la comunicación aserti-
va, la integridad y cooperación para el 
desarrollo de las capacidades y talentos 
de los individuos de manera que tengan 

un desarrollo personal y profesional.

Calidad
Humana

Acerca de Nosotros02
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Acerca de Nosotros02 Acerca de Nosotros02
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Tamaño de la 
Organización

Número de personas 
por unidad de negocio

Número de personas 
por género

Número de personas 
por ciudad

Pereira

2%

Cali

8%

Bucaramanga

5%

Santa Marta

1%

Armenia

2%

Jamundí

2%

Madrid

12%

Zipaquirá

4%

Bogotá

64%

Acerca de Nosotros02 Acerca de Nosotros02

Construcción
Desarrollo 
Inmobiliaria 
Administración 
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51%

48%

52%

26%

20%
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DESARROLLO CONSTRUCCIÓN INVERSIÓNINMOBILIARIA

Líneas de Negocio

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

para nuestros clientes. 

Construimos proyectos inmobiliarios 
bajo el diseño e implementación de un 
estricto programa de obra y presupues-
to para ofrecer a nuestros clientes, 
ejecución en los tiempos pactados, cali-

dad y optimización de los recursos. 

• Estructuración de proyectos
• Gerencia de proyectos
• Promoción y comercialización

Unidad de Negocio 
de Desarrollo

• Construcción
• Presupuesto y Programación
• Interventoría

• Administración Inmobiliaria
• Operación de Activos 

Unidad de Negocio 
de Construcción

Identificamos oportunidades y las trans-
formamos en valor para nuestros clien-
tes, 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. 

Unidad de Negocio 
Inmobiliaria

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 comercia-
les, plataformas logísticas, lotes, entre 

otros.

Unidad de Negocio 
de Inversión

Acerca de Nosotros02 Acerca de Nosotros02
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Prefactibilidad
de Proyectos 

Gestión de 
Proyectos

Procesos de Apoyo

Planeación
Estratégica

Comercialización
de Bienes Raíces 

Presupuestos y 
Programación

Construcción

Gestión
de Calidad

Gestión
de Mercadeo y 

Comercialización

Gestión
de Contratación

Gestión
de Facturación, 

Recaudo y Cartera

Proceso de
Posventas

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo

Compras y
Contrataciones

Talento
Humano 

Tecnología Gestión 
Financiera

Gestión 
Ambiental

Acerca de Nosotros02 Acerca de Nosotros02
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IC en Cifras 
2021

Proyectos de 
Oficina

$278.884.000.000 
en ventas

Unidades
vendidas

1.312
Unidades

de Negocio

4

Proyectos de 
Vivienda

Bogotá
Zipaquirá
Madrid

Cali
Pereira

Floridablanca

Santa Marta

Presencia en  5 ciudades
y sus áreas Metropolitanas

Acerca de Nosotros02 Acerca de Nosotros02
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Proyectos Actuales03Proyectos Actuales03

Proyectos
Actuales

Centros
Comerciales

Trebolis
Carrera 95ª No. 49c – 80 sur

Barrio Bosa El Provenir

Bogotá

Locales Hacienda Real
Carrera 69 No. 21 – 60

Cali

Centro Empresarial 
y Comercial

Carrera 23 No. 25 – 06
Sector el Bosque

Floridablanca
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Proyectos Actuales03

Vivienda en
Venta y Renta

Castilla Imperial

Carrera 86 No. 7D – 35
Barrios el Tintal

Bogotá

Proyectos Actuales03

Castilla Living
Carrera 86 No. 7D – 35

Bogotá

Barrios el Tintal
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Proyectos Actuales03

Hacienda Real
Carrera 69 No. 21 - 60
Barrio la Hacienda

Cali

Azul Celeste
Azul Turquesa

Calle 7 No. 25 - 95

Madrid, Cund.

Mitika
Carrera 15 No. 1 Sur - 07

Zipaquirá

Proyectos Actuales03

Terrazas de Oriente

Carrera 9B Este No. 32A - 02 Sur

Bogotá
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Proyectos Actuales03

Verde Vivo
Calle 7 No. 25 - 95

Madrid, Cund.

Proyectos Actuales03

Bosque Central

Carrera 23 No. 25 - 06

Sector el Bosque

Floridablanca

Nomad 77

Calle 77 No. 13 Esquina

Bogotá
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Gaia Condominio
Vía Cerritos, Ubicación en Calabria

Lote 1B - Vereda los Planes

Pereira

Proyectos Actuales03Proyectos Actuales03

La Hacienda Jamundí

Avenida Circunvalar Calle 7

Centro de Jamundí

Jamundí

Reserva de Oporto
Calle 47 Norte No. 2N - 04

Barrio Evaristo García

Cali



44 45

Well

Calle 60A No. 1A - 75

Chapinero Alto

Bogotá

Proyectos Actuales03Proyectos Actuales03

Primera Este

Calle 60A No. 1A - 75

Chapinero Alto

Bogotá

Praia
Calle 70 No. 1 - 130

Lagos de Dulcino

Santa Marta
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Proyectos Actuales03

Oficinas BLVD 92

Calle 92 No. 15 - 60
El Chico

Bogotá

Institucionales
y Oficinas

Proyectos Actuales03

Clínica Avidanti
Avenida Centenario 

Calle 26 Norte

Armenia, Quindío

Norte de Armenia
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Proyectos Actuales03 Proyectos Actuales03

Ingresos operacionales

Salarios y 
prestaciones

Pago a 
proveedores 

de Capital
Costos

Operativos

Valores en MM

$9.483.527 $4.807.418 $45.128.140

$43.831.664

Desempeño
Financiero

Proyectos Actuales03

Activos Totales

$325.561.057

 
Pasivos Totales

$214.843.316

Patrimonio

$110.717.740

EBITDA

$392.329
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Sistema de Gestión
de Calidad

CO18/8293 

Con esta recertificación dada por 
SGS el Sistema de Gestión de Cali-
dad completa 12 años de reconoci-
miento a nivel Internacional 
(2013-2025), lo cual apoya el posi-
cionamiento de marca de la com-
pañía y genera un factor diferen-
ciador en el sector construcción. 

Se certificó la Unidad de Negocio 
Inmobiliaria, lo cual apoyará el po-
sicionamiento de marca en el 
sector. 

IC CONSTRUCTORA SAS

IC INMOBILIARIA SAS

INMOBILIARIA

Recertificación de 

Certificación de

Proyectos Actuales03Proyectos Actuales03
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Proyectos Actuales03

EJECUTADOS

Proyectos de 
innovación

Proyectos de 
innovación

Digitalización del proceso control 
de calidad: Volver más eficiente el 
control de calidad por medio de 
herramientas tecnológicas, elimi-
nando en un 95% el uso de papel.

Campamentos en muros de plásti-
co reciclado: Minimizar costos en 
las obras y residuos de construc-
ción por medio de campamentos 
reutilizables y amigables con el 
medio ambiente.

Se estructuraron los siguientes pro-
yectos de innovación para desa-
rrollarse en el 2022.

Emplear Sistemas Urbanos de Dre-
naje SUDS en proyectos de IC: 
Felipe Ospina y Brayan Rincon lide-
raron este proyecto de innovación 
y quedo estructurado para ser im-
plementado en el proyecto Valle de 
Ezquio.

Implementar BIM en IC: Pablo Angel 
y Diego Cardenas lideraron este 
proyecto y quedo estructurado 
para ser presentado a Comité Eje-
cutivo en el 2022. 

EN DESARROLLO

Proyectos Actuales03

PROCESOS
Mejora de 

Lecciones aprendidas aplicadas al 
Diseño: Consiste en incorporar me-
joras al diseño con base en el análi-
sis de las posventas.

Lecciones aprendidas aplicadas a 
Construcción: Consiste en incorpo-
rar mejoras a la Construcción con 
base en el análisis de las posventas.

Se disminuyeron los tiempos en 
compras y contrataciones de obra: 
(paso de 3 meses a 2 meses).
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Se implementó el SAGRILAFT en IC 
CONSTRUCTORA SAS dando 
cumplimiento a los requerimien-
tos de la Superintendencia de 
Sociedades.

Proyectos Actuales03Proyectos Actuales03

Se implementó la medición de 
KPI´s en Isolución tanto del BSC y 
como de los indicadores de ges-
tión.

Se cargó en Isolución la matriz de 
riesgo de cada proceso, de tal 
manera que los dueños de pro-
ceso puedan administrar sus 
riesgos desde la herramienta. 

Desarrollar en conjunto con la 
coordinación de SST y de GA la 
política integral de sistemas de 
gestión.

Se implementó en su totalidad el 
proceso Gestión financiera.

Se realizó levantamiento parcial 
de los procesos de TI.

Se implementó la metodología 
para la capitalización del cono-
cimiento en la Compañía, se de-
sarrollaron 16 sesiones con dife-
rentes temas de interés general.

Se elaboró en conjunto con el 
Arq. Oscar Español la matriz de 
proyectos en la cual se identificó 
por áreas las actividades que se 
deben desarrollar en cada una 
de las etapas del proyecto, lo 
cual va a permitir tener mejor 
control de los mismos.
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Talento humano y servicios04Talento humano y servicios04

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. 

Brindar las condiciones a 
través de nuestros productos 

inmobiliarios para el desarrollo 
de comunidades sostenibles. 

Generación de valor de marca 
traducido en un aumento en la 

creación de valor. 

Posicionar a IC como una marca 
empleadora donde quisiera 

pertenecer y permanecer gracias 
a sus prácticas de talento 

humano.   

Ofrecer un valor agregado que 
influya en la toma de decisión 

de cierre de negocios.

Convertir a IC como un aliado 
estratégico para establecer 
una relación que trasciende 

el ámbito comercial.  

Contar con un factor diferencial 
al momento de la toma de 

decisión de inversión. 

Ser reconocidos por entidades 
estatales como una organización 

comprometida con las políticas de 
sostenibilidad empresarial.   

Accionistas Inversionistas

Gobierno

Colaboradores

Clientes

Comunidad

Proveedores y contratistas
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EFICACIA
89%

EFICACIA
75%

Talento humano y servicios04 Talento humano y servicios04

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 docu-
mentado 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 y buscamos establecer 
escenarios que garanticen un balance 
adecuado en las cargas de trabajo y 
el bienestar de los colaboradores. Bus-
camos atraer al mejor talento disponi-
ble en el mercado gracias a factores 
culturales y laborales que sean com-
petitivos, que cuenten con condicio-
nes justas y atractivas, que a su vez 
jueguen un papel importante en la de-
cisión de permanencia de nuestro 
talento.

Continuamos trabajando para man-
tener unos indicadores de efectividad 
apropiados en el proceso de selec-
ción, como conscientes de la impor-
tancia en los tiempos de respuesta y 
la aproximación al perfil requerido 
para el desarrollo exitoso del negocio y 
el cumplimiento de los objetivos de la 
compañía. 

En el 2021 incrementamos las fuentes 
de reclutamiento con el fin de contar 
con personal de forma oportuna. No 
solo continuamos trabajando de la 
mano de elempleo.com y computra-
bajo, sino que también establecimos 
grupos en redes sociales para publi-
car ofertas y recibir hojas de vida, con-
tinuamos nuestras relaciones con 
bases universitarias y asociaciones de 
exalumnos.                   

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 inci-
dente crítico, pruebas de conocimien-
to, assessment centres, aplicación de 
pruebas psicotécnicas estandariza-
das, que permiten en conjunto tener 
una aproximación acertada del pro-
nóstico de desempeño exitoso en el 
cargo evaluado.

La asertividad del proceso de selec-
ción se refleja en los indicadores de 
aproximación al perfil requerido y la 
evaluación d periodo de prueba del 
personal recién contratado. 

Gestión de talento humano

Reclutamiento y selección

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.  
Para cumplir con tal objetivo 
nos apoyamos en las 
siguientes prácticas. 

Selección y Movilidad

EFICACIA + EFICACIA
÷2 =

20 15 10

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

Días utilizados para cerrar un 
proceso de selección

EFECTIVIDAD
82%
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El personal se capacito en 
temas como ventas efectivas, 
Excel intermedio, entrega de 
inmuebles a copropiedades, 
derecho inmobiliario, atención 
efectiva al cliente, liderazgo y 
desarrollo de equipos, entre 
otros.

Instituciones participantes

Desarrollo de Competencias

87,2%

2019

Como todos los años, llevamos a cabo 
la medición de competencias organi-
zacionales 360° donde participaron 
los cargos de presidente, gerentes, 
directores y coordinadores y alcanza-
mos un resultado de 84% de aproxi-
mación al perfil ideal. Este puntaje 
indica que los programas de capaci-
tación de la empresa están surtiendo 
el efecto esperado y que nuestros 
colaboradores están adquiriendo y 
afianzando habilidades requeridas 
para su exitoso desempeño dentro de 
la compañía. 

Contamos con la plantilla de benefi-
cios para nuestro personal para 
compra de vivienda y el día libre du-
rante el mes de cumpleaños, póliza de 
salud y póliza de vida, contamos tam-
bién con jornada de trabajo 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. Continuamos con las 
diferentes actividades de integración 
para el personal administrativo de 
forma virtual para garantizar el distan-
ciamiento social. 
Para concluir, al finalizar el año realiza-
mos la medición de clima laboral la 
cual alcanzo el puntaje de

Capacitación y desarrollo

Bienestar

CAPACITACIONES
9

PERSONAS
59

Para el periodo 2021 llevamos a cabo

Planta total
Planta directa 

25%

43%

88,6%

2020

84%

2021

Clima laboral

83,2%

2019

88,6%

2020

86%

2021
CLIMA 

LABORAL

86%
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En IC comprometidos en preservar las 
condiciones de salud y la seguridad 
de nuestros trabajadores, promove-
mos la cultura de prevención e inter-
vención de los peligros y riesgos deri-
vados la ejecución de todas las activi-
dades, fomentados en la mejora con-
tinua del nuestro Sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST).

Como resultado del compromiso de 
los diferentes niveles la organización y 
a la gestión realizada, cerramos el año 
con un cumplimiento del

de los estándares mínimos definidos 
por las Resolución 0312 del 2019.

La gestión se centró en los siguientes 
ejes de intervención, conforme a las 
prioridades identificadas en la evalua-
ción inicial del SG-SST, los riesgos prio-
ritarios y los resultados de los indica-
dores de accidentalidad del año ante-
rior:

Recibimos visita de la inspección al SG-SST por parte del Ministerio de trabajo, 
encontrando resultados satisfactorios frente al cumplimiento, recibimos 3 obser-
vaciones las cuales fueron gestionadas al 100% en el módulo de mejora de nues-
tra herramienta tecnología ISOLUCIÓN.

SG SST

Talento humano y servicios04 Talento humano y servicios04

Actualización legal.

Capacitación y formación.

Mediciones higiénicas: Ruido, sílice, 
confort térmico, iluminación.

Programas de vigilancia epidemio-
lógica: Ruido, respiratorio, biomecá-
nico y psicosocial.

Plan estratégico de seguridad vial.

Plan de emergencias: simulacros y 
actualización de análisis de vulne-
rabilidad de nuestros dentro de tra-
bajo.

Inspecciones de seguridad.

Programa de riesgo química.

97.5%
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En relación con el año anterior logramos una reducción del 2% en la frecuencia la 
accidentalidad del personal directo, contratista y temporales.

Personal directo, temporal 
y contratista

Personal directo IC

Como resultado de la gestión compromiso de todos los niveles de la organización 
y la estandarización de buenas prácticas seguras en el periodo, se prestaron 17 
accidente leves, no se presentaron accidentes mortales, accidentes a graves ni 
enfermedades laborales. 10 eventos menos que el año pasado.

Talento humano y servicios04 Talento humano y servicios04

Indicadores de Accidentalidad

índice de frecuencia

Centro de Trabajo IF

0,0%

Praia 

Primera Este

META

5%

IS

0%

META

90%

0,0% 5% 0% 90%

7,5%

Dirección General 

Castilla Imperial 5% 20% 90%

1,1% 5% 52% 90%

0,0%

Terrazas de Oriente 

Maquinaria y Equipo 5% 0% 90%

3,1% 5% 12% 90%

0,0%

Nomad 77 

Hacienda Real 5% 0% 90%

0,0% 5% 0% 90%

3,0%

Bosque Central 

Azul Turquesa 5% 26% 90%

8,1% 5% 308% 90%

2,5%

Posventas 

Reserva de Oporto 5% 5% 90%

0,0% 5% 0% 90%

0,0%

Azul Celeste

Hacienda Jamundí 5% 0% 90%

3,9% 5% 27% 90%

0,0%

Mitika

Avidanti 5% 0% 90%

0,0% 5% 0% 90%

Gaia 3,1% 5% 12% 90%

0,0%Verde Vivo 5% 0% 90%

2,9%Total 5% 28% 90%

4,9%

2020

2,9%

2021

2,9%

2020

3,8%

2021

Accidentes año
Promedio de
trabajadores

x 100 = IS

Días
Incapacitados

Días
Cargados al año+

Promedio de
trabajadores

x 100 = META
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El factor de riesgo más representativo 
en la accidentalidad del personal de 
IC y CONTRATISTAS y TEMPORALES se 
debe al factor.

En comparación con el año anterior se 
presentó una disminución del 89% en 
incapacidades relacionadas con 
accidentes de trabajo y en referencia 
a incapacidades por enfermedad ge-
neral en el año 2021 se presentó una 
reducción del 9%.

A nivel general se presentó una reduc-
ción del ausentismo del 3% en compa-
ración con el año anterior.

Como medida para intervenir la acci-
dentalidad más representativa rela-
cionada con el factor de riesgo mecá-
nico según los resultados del año 
2020, el COPASST lidero una campaña 
como iniciativa de prevención, en 
busca de desarrollar habilidades en el 
personal para la óptima identificación 
de este factor y sus principales medi-
das de control. En pro de esta gestión 
se realizó premiación al centro de tra-
bajo con menor índice de accidentali-
dad por este factor de riesgo.

Lanzamos la campaña “sentir la vía, es 
cuidar la vida” liderada por el comité 
de seguridad vial, que tenía como 
objeto sensibilizar en las prácticas 
seguras, según los diferentes actores 
viales, obteniendo una participación 
del personal en el concurso a nivel na-
cional.

Tuvo lugar por factor de riesgo relacio-
nado con actividades críticas de tra-
bajo en alturas e izaje de cargas.

Factores de riesgo asociados 
a accidentalidad

Ausentismo Campaña de prevención 
riesgo mecánico

Talento humano y servicios04 Talento humano y servicios04

35%

Riesgo
locativo

40%

Riesgo
mecánico Con el propósito de apoyar el Plan Na-

cional de Vacunación contra el Covid 
19, de forma solidaria y activa, adquiri-
mos por medio del convenio con la 
ANDI 146 esquemas del biológico para 
los trabajadores (directos, temporales 
y contratista), con el fin de proteger su 
salud y la de sus familias. Logística que 
coordinamos con las cajas de com-
pensación familiar a nivel nacional en 
donde tenemos operación.

Incorporamos en el proceso de selec-
ción y contracción el avance de 
implementación de los estándares 
mínimos del SG-SST por parte de los 
contratistas, encontrando los siguien-
tes resultados:

Plan de vacunación

Gestion de contratistas

Seguridad vial

2.8%

2020

2.5%

2021

15%
INCIDENTES 

Y AT

Aceptable
Riesgo crítico 
Moderadamente
aceptable

63%

23%

14%

% Contratistas
Cumplimiento estandares

% Cumplimiento Estado

<60

60 y 85

>85

Riesgo crítico 

Moderadamente
aceptable

Aceptable
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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 eficien-
cia 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 de-
sarrollo.

Durante la ejecución del proyecto se 
llevó un control de los materiales que 
se utilizaron y de los residuos de cons-
trucción y demolición que se genera-
ron, con el objetivo de verificar que el 
aprovechamiento y/o los sitios de dis-
posición donde fueron utilizados, cum-
plan con lo establecido por las autori-
dades ambientales competentes. Se 
realizó un control de los recursos utili-
zados (agua y energía) verificando 
mensualmente los con sumos y gene-
rando estrategias para que puedan 
disminuir. 

Al proyecto SIGMA, le fue 
entregado el certificado LEED 

GOLD, debido a que desarrolla 
un sistema de construcción 

sostenible.

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”

Torre Sigma

Proyectos
sostenibles

Proyectos sostenibles05
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En la construcción del proyecto 
Nomad 77 se llevó un control de los 
materiales utilizados y los RCD´s - 
Residuos de Construcción y Demoli-
ción generados. Se realizó un control 
de los recursos utilizados (agua y 
energía) verificando los consumos 
mensualmente y generando estrate-
gias para disminuirlos. 
Al proyecto le será entregada la certi-
ficación EDGE, la cual se basa en los 
ahorros de consumo de energía, agua 
y energía incorporada a los materia-
les utilizados en comparación con un 
edificio convencional.  Esta certifica-
ción garantiza un mayor confort y 
bienestar a los usuarios.

Nomad 77

Al proyecto le 
será entregada 
la certificación 

EDGE, la cual 
se basa en 

los ahorros de 
consumo de 

energía y agua 

Los residuos de Construcción y Demo-
lición son entregados a gestores am-
bientales encargados de su aprove-
chamiento y/o disposición final.

Actualmente los proyectos Azul Tur-
quesa y Azul Celeste se encuentran en 
construcción, como política de soste-
nibilidad se lleva a cabo un control de 
los materiales utilizados y los RCD´s - 
Residuos de Construcción y Demoli-
ción generados, los cuales son entre-
gados a gestores ambientales encar-
gados de su aprovechamiento y/o 
disposición final.  

Azul Turquesa – Azul Celeste

Castilla Imperial

Se lleva a cabo un control de los ma-
teriales utilizados y el registro de RCD´s 
- Residuos de Construcción y Demoli-
ción generados los cuales son entre-
gados a gestores ambientales encar-
gados de su aprovechamiento y/o 
disposición final. 

De los proyectos Azul y Castilla, la ges-
tión 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 materia-
les utilizados para el desarrollo. 

Proyectos sostenibles05 Proyectos sostenibles05
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Gestión 
interna
de reciclaje

Desarrollamos una política 
integral de sistemas de ges-
tión la cual es apropiada al 
propósito y contexto de IC 
Constructora, donde inclui-
mos la naturaleza y magnitud 
de impactos ambientales, 
incluyendo el compromiso 
con el ambiente y la mejora 
continua para el desempeño 
ambiental.

Durante el año 2021, IC comenzó la 
implementación del Sistema de Ges-
tión Ambiental basado en la norma 
técnica NTC ISO 14001:2015 la cual tiene 
como principal objetivo seguir contri-
buyendo a las estrategias de sosteni-
bilidad de la empresa, buscando una 
mejora continua en cada uno de sus 
procesos y desarrollando proyectos 
sostenibles.

Con esta implementación contribui-
mos a la protección del ambiente, 
mediante la prevención y mitigación 
de impactos ambientales, la mitiga-
ción de efectos potencialmente ad-
versos de las condiciones ambientales 
de la empresa, la mejora del desem-
peño ambiental entre otros.

Así mismo establecimos unos objeti-
vos ambientales, alineados a las 
metas empresariales del desarrollo de 
proyectos sostenibles y fomentando 
la cultura organizacional enfocada en 
el respeto, la innovación, resultados, 
honestidad y trabajo en equipo.

Sistema de gestión
Ambiental

Proyectos sostenibles05
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IC tiene la campaña de “Cero Papel” la cual fortalece nuevos mecanismos de 
comunicación e información disminuyendo costos y tiempos administrativos, 
sustituyendo el uso de papel de documentos físico por soportes y medios electró-
nicos. Manejamos herramientas tecnológicas como: correo electrónico institucio-
nal, carpetas compartidas de red, SharePoint, Enkontrol, Isolucion, Ingemax lo que 
hizo que redujéramos el uso de papel en mas de un 50% durante el año.

La dirección general de IC Constructora realiza la gestión y clasificación de resi-
duos sólidos que se generan producto de nuestras actividades diarias, para ello 
se cuenta con puntos ecológicos en cada uno de los pisos de las instalaciones y 
un gestor de reciclaje que retira los residuos para su posterior aprovechamiento. 
Durante el 2021 se retiraron las siguientes cantidades de material:

De nuestros proyectos tienen un Plan 
de Manejo Ambiental y un Plan de 
Gestion de Residuos de Construccion y 
Demolicion, con criterios definidos 
para minimizar los impactos ambien-
tales que se puedan llegar a generar.

Gestión ambiental dirección general

Material reciclable dirección general

100%

De los Residuos de Construccion y De-
molicion generados en nuestros pro-
yectos son dispuestos y/o aprovecha-
dos en lugares certificados por las au-
toridades ambientales.

100%

Logramos un 50% de reduccion en el 
uso y consumo de papel, generando 
menos impresiones y manejando los 
documentos de forma digital.

50%

Es el porcentaje de avance en la 
implementacion del Sistema de Ges-
tion Ambiental basado en la NTC ISO 
14001:2015

90%

59 

126

33

31

24

Archivo selección (kg)
Cartón (kg) 
PET (kg)
A - Z (kg)
Chatarra (kg)
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Los RCD´s generados tienen un trata-
miento de aprovechamiento y/o dis-
posición final según corresponda, con 
el objetivo de disminuir la cantidad de 
residuos que pueden llegar a los relle-
nos sanitarios aumentando la vida útil 
de estos lugares.

*La madera la medimos en kg y m3 debido a que por la ubicación de los proyectos 
los gestores ambientales que realizan el aprovechamiento la miden en diferentes 
unidades.

Proyectos sostenibles05 Proyectos sostenibles05

Manejo de Residuos de Construcción 
y Demolición - RCD´s en los proyectos

Para IC es muy importante 
el adecuado tratamiento y 
disposición de residuos de 
construcción y demolición

Retiro de material 
aprovechable de obra

Retiro de RCD´s en los proyectos en ejecución de IC durante el año 2021 

Residuos Aprovechables Residuos NO 
Aprovechables

Residuos especiales 
(kg) 

Catón 
(kg) 

Bolsas de
mortero (kg) 

Carácter
metálico (kg) 

Plástico 
(kg) Madera

Pétreos 
(m3) 

Azul Turquesa

Azul Celeste

Castilla 2A

Proyectos de 
Construcción

4360

3450

1830

4690

-

-

100

140

26.412 kg

3130 kg

50 m3

73 m3

-

-

299

-

-

-

860

-

2236

-

270

240

2970

4080

5840

13170Terrazas de 
Oriente
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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 de útil del producto, aportando a la economía, puesto que 
estamos disminuyendo los gastos de comprar 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.

El papel y el cartón utilizados en obra son recogidos y transporta-
dos 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.

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.

Proyectos sostenibles05 Proyectos sostenibles05

Manejo de Residuos de Construcción 
y Demolición - RCD´s en los proyectos

Residuos emergencia COVID-19

Durante la reactivación de los proyec-
tos constructivos por la emergencia 
sanitaria del Covid-19, se realizó una 
gestión importante con el objetivo de 
cumplir los protocolos de bioseguri-
dad decretados por el Gobierno Na-
cional, en los cuales realizamos un 
manejo adecuado de transporte y dis-
posición final de residuos peligrosos.

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, reali-
zamos una adecuada disposición final 
de estos materiales, siempre teniendo 
presente la salud y bienestar de nues-
tros trabajadores.
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Consumo total proyecto 
durante el año 2021

Agua (m3) Energía (Kw/h)

Castilla Etapa 2A

Azul Turquesa

Azul Celeste

Terrazas de Oriente

2.435

3.200

3.080

41.120 

33.500

32.620

Uso eficiente de recursos

El uso y consumo del recurso hídrico 
durante la ejecución de nuestros pro-
yectos, es de vital importancia por tal 
motivo se implementan estrategias de 
ahorro con el objetivo de reutilizar la 
mayor parte del agua en diferentes 
actividades tales como riego de vías, 
lavado de llantas de los vehículos que 
ingresan y salen del proyecto, lavado 
de baños entre otras labores. 

Para el uso y consumo de energía se 
implementan estrategias de ahorro 
desde el inicio del proyecto, realizando 
la construcción de campamentos de 
tal manera que se pueda aprovechar 
la mayor parte de energía natural. Se 
tienen establecidas campañas para 
apagar y desconectar los equipos de 
computo cuando no se estén utilizan-
do, así como las herramientas que se 
utilizan para la construcción y requie-
ran energía eléctrica. 
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Servicio al cliente

Atención al Cliente es un área 
que genera valor agregado a IC 
CONSTRUCTORA, brindando 
satisfacción a nuestros clientes 
para construir lazos de confian-
za, mediante la atención opor-
tuna de sus solicitudes quejas y 
reclamos, garantizando un 
único canal de comunicación.

Nuestros clientes son nuestra razón 
de ser, son ellos quienes nos permi-
ten conocer aspectos en el funcio-
namiento de la empresa o en el pro-
ducto que se pueden optimizar, de 
esta manera se consolida e informa 
a las diferentes áreas, contribuyen-
do a la mejora continua de la Com-
pañía.

El buen trato genera empatía con 
los clientes, permite mejorar la co-
municación, construyendo confian-
za y fidelización.

Satisfacción del cliente06Satisfacción del cliente06

Importancia del servicio al 
cliente en IC

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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Descripción del proceso de 
atención al cliente

Atención al Cliente tramita eficien-
temente 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.

La prioridad para nosotros es gene-
rar en nuestros clientes una expe-
riencia positiva del servicio presta-
do, mediante la orientación clara de 
los canales de atención y gestión de 
manera oportuna de las Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencia y Feli-
citaciones (PQRSF).

Los canales de comunicación con 
los que cuenta IC CONSTRUCTORA 
para atender los requerimientos de 
nuestros clientes son:

Se diligencia con profesionalis-
mo 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.

La atención por página 
web se hace en:

Atención PQR´S

1051
Solicitudes

PQRSF

96%
Página 

web

1%
Cartas

3%
Correo

electronico

www.icconstructora.co

www.icconstructora.co

Contáctenos 

Mesa de ayuda

Cra 9 #73-24 Bogotá

(601)756 0657  Ext. 1220

350 3189997

Los canales de comunicación con
los que cuenta IC CONSTRUCTORA

para atender los requerimientos de
nuestros clientes son:   
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Usuarios que 
reciban PQRS

Agente mesa 
de ayuda

Coordinación 
de atención 
al cliente

Asistente de 
atención al 
cliente

Coordinadora 
de posventas / 
Residente

Director de 
posventas

Recibir solicitud, 
queja, reclamo o 

derecho de petición
INICIO

Generar acuso de 
recibido( derechos 

de petición)

Realizar análisis y 
registro de solicitud, 

queja o reclamo

Análisis de la 
solución y 

respuesta al 
cliente

Solucionar 
el ticket

Elaborar 
informe

Archivar 
respuesta

El ticket 
externo se 
transfiere

SÍ

NO

Solicitud 
o queja

Reclamo

FIN

¿Es solicitud, 
queja o 

reclamo?

Agendar 
visita con el 

cliente

Visitar el 
inmueble

Realizar 
respuesta 
al cliente

1

6 11

12

13

2

3

7 8

10

9

4

5

Realizar 
seguimiento 
a los tickets
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Gestión del 2021 ¿Qué es 
el NPS? 

En el 2021 se realizaron las 
siguientes acciones de 
mejora en el área:

El NPS clasifica los clientes 
en tres grupos: 

   Se realizo una medición sobre la 
primera respuesta brindada por las 
áreas a los requerimientos de los 
clientes, lo anterior para identificar 
si estamos dentro de los tiempos 
establecidos en nuestros indicado-
res que son máximo 5 días y de esta 
manera socializar y sensibilizar 
sobre la importancia de brindar res-
puesta oportuna a nuestros clientes.

   Seguimos con la buena práctica 
de conocer el nivel de satisfacción 
de los clientes de acuerdo con la 
atención brindada, la calificación 
del cliente en cuanto al servicio reci-
bido en la herramienta “Mesa de 
Ayuda”, la calificación de los agen-
tes fue de 4.5, esto nos ayuda a co-
nocer nuestras fortalezas e identifi-
car las oportunidades de mejora.

Para calcular el NPS, al porcentaje de clientes Promotores se le resta los De-
tractores. 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

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 positi-
vas y están predispuestos a reco-
mendarte.

    Semanalmente en el comité GUND 
se socializaban frases y videos de 
servicio al cliente y trabajo en 
equipo, con el objetivo de fomentar 
internamente la importancia que 
tienen los clientes en el ADN de IC. 

    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 recomendar-
te. Es el punto crítico de tu interac-
ción.

90%
Satisfacción

Para el año 2021

Net Promoter Score (NPS)
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¿Qué tan satisfecho se encuentra 
con el acompañamiento y aten-
ción prestada en el proceso de 
escrituración por parte de IC 
constructora? 

Satisfacción del cliente06Satisfacción del cliente06

Resultado 
encuestas 
aplicadas 
en el año 
2021

Escrituración y entrega 
Castilla Imperial l

36

34
34

Inmuebles 
entregados

Personas
encuestadas

Encuestas

76%
Efectividad

Módelo de escrituración

Muy satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Muy insatisfecho

53%
Muy 

satisfechas

6%
Insatisfacción

11

18

3

2
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11

La explicación del proceso 
de escrituración por parte 
de IC género

50%
De acuerdo

¿La explicación del proceso de 
escrituración fue clara y oportuna 
por parte de IC Constructora?

Muy satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Muy insatisfecho

17 2

8

5

6

6

9

4

¿Qué tan satisfecho se encuentra 
con el cumplimiento en la fecha 
de entrega del inmueble? 

Muy satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Con el cumplimiento 
en la fecha de entrega 
del inmueble

23%
De acuerdo

Módelo de escrituración
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En una escala de 0-10, en qué 
medida estaría dispuesto a reco-
mendar a IC Constructora SAS a sus 
familiares y conocidos (siendo 0 
nada dispuesto y 10 muy dispuesto)

NPS
34

Personas

26%

26%

0 100

0%- =

47% 26%

26%

El NPS del proyecto es 0 %, lo cual indica que hay un porcentaje alto de 
clientes pasivos los cuales debemos trabajar para convertirlos en pro-
motores, darles una mejor atención e información para que se convier-
tan en promotores. Gran parte de los detractores se vieron afectados 
directamente por los retrasos en las entregas, principalmente por dos 
factores, el primero contempla los paros nacionales que se presentaron 
en este año, los cuales repercutieron en un alza en los precios de los 
materiales de obra además en un debastecimiento general de los 
mismos, y  un segundo factor la pandemia que genero una afectación 
en la dinámica normal de las obras.
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¿Qué tan satisfecho se encuentra 
con el acompañamiento y aten-
ción prestada en el proceso de 
escrituración por parte de IC 
constructora? 

Satisfacción del cliente06Satisfacción del cliente06

Escrituración y entrega 
Terrazas de Oriente

142 6767Inmuebles 
entregados Personas

encuestadas

Encuestas
47%

Efectividad

Módelo de escrituración

Muy satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Muy insatisfecho

28%
Muy 

satisfechas

11%
Insatisfacción

19

15

7

4

22
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La explicación del proceso 
de escrituración por parte 
de IC género

42%
De acuerdo

¿La explicación del proceso de 
escrituración fue clara y oportuna 
por parte de IC Constructora?

Muy satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Muy insatisfecho

12

3

4

2

2

¿Qué tan satisfecho se encuentra 
con el cumplimiento en la fecha 
de entrega del inmueble? 

Muy satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Con el cumplimiento 
en la fecha de entrega 
del inmueble

24%
De acuerdo

Módelo de escrituración

6
28

19

11

3
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En una escala de 0-10, en qué 
medida estaría dispuesto a reco-
mendar a IC Constructora SAS a sus 
familiares y conocidos (siendo 0 
nada dispuesto y 10 muy dispuesto)

NPS
67

Personas

30%

12%

0 100

1%- =

39% 31%

13%

NPS IC Constructora 

29%

29%

0 100

1%- =

42% 30%

30%

De 101 personas encuestadas en el 2021 el resultado del NPS para IC es 
del 1 %, lo cual indica que hay un porcentaje alto de clientes pasivos, los 
cuales se deben trabajar convertirlos en promotores.El NPS del proyecto es 0 %, lo cual indica que hay un porcentaje alto de 

clientes pasivos los cuales debemos trabajar para convertirlos en pro-
motores, darles una mejor atención e información para que se convier-
tan en promotores. Gran parte de los detractores se vieron afectados 
directamente por los retrasos en las entregas, principalmente por dos 
factores, el primero contempla los paros nacionales que se presentaron 
en este año, los cuales repercutieron en un alza en los precios de los 
materiales de obra además en un debastecimiento general de los 
mismos, y  un segundo factor la pandemia que genero una afectación 
en la dinámica normal de las obras.
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¿Por qué es 
importante 
para 
nosotros?

Nuestro objetivo es ser reconoci-
dos en el gremio como un actor 
que impulsa el liderazgo en la 
industria de la construcción y la 
gestión inmobiliaria; queremos 
participar activamente en inicia-
tivas que beneficien el crecimien-
to de la industria siendo coheren-
tes con el respeto por el medio 
ambiente, para así mejorar la 
calidad y el impacto de los pro-
yectos inmobiliarios, todo esto a 
través de modelos de Responsa-
bilidad Social Empresarial y cons-
trucción sostenible.

Participación Gremial07Participación Gremial07

¿Cómo lo gestionamos?

Tenemos como pilar fundamental 
elementos ambientalmente sosteni-
bles en todos nuestros proyectos. 
Estamos totalmente comprometi-
dos con la utilización responsable 
de recursos naturales y mitigación 
de huella de carbono en los proyec-
tos desarrollados. 

Queremos estar siempre actualiza-
dos 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 actuali-
zada sobre los proyectos sostenibles 
e incorporar practicas ambiental-
mente responsables dentro de 
nuestra operación, de esta forma 
impactar positivamente en el medio 
ambiente.

Hacemos parte de iniciativas y 
grupos de trabajo como el Conse-
jo Colombiano de Construcción 
Sostenible, Fedelonjas y Camacol, 
entre otros. 
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La Cámara Colombiana de la Cons-
trucción CAMACOL, es una asocia-
ción gremial de carácter nacional 
sin ánimo de lucro, que reúne a nivel 
nacional empresas y personas na-
turales relacionadas con la Cadena 
de Valor de la Construcción. 

CAMACOL se creó en Medellín el 14 
de septiembre de 1957 como inicia-
tiva de un grupo de industriales y 
empresarios colombianos reunidos 
en la primera convención nacional 
de constructores. El fundamento 
para crear a CAMACOL fue la nece-
sidad de constituir una entidad que 
velara por los intereses de la indus-
tria de la construcción y que estu-
viera constituida por constructores, 
representantes de la industria y del 
comercio.

Asociación de productores de Con-
creto, creada en el año 1985, su ob-
jetivo principal es promover el buen 
uso del concreto, actualizar sobre 
nuevas tecnologías a la industria de 
la construcción.
 
Desde hace un año nos encontra-
mos involucrados activamente con 
esta asociación de manera que 
participamos en cursos y capacita-
ciones para el uso del concreto. 

Participación Gremial07Participación Gremial07

Aliados
Camacol

Asociación Colombiana de 
Concreto -Asoconcreto

Hemos formado parte de los 
diferentes comités y partici-
pamos activamente de las 
reuniones mensuales que se 
realizan con constructores y 
aliados estratégicos de la 
industria. 

Desde hace varios años formamos 
parte de este importante gremio del 
cual nos apoyamos de manera 
informativa para conocer las políti-
cas del sector, cambios, tendencias, 
nuevos mercados y negocios.
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El Consejo Colombiano de Cons-
trucción Sostenible (CCCS) es una 
organización privada sin ánimo de 
lucro fundada en 2008 comprometi-
da con elevar el nivel de sostenibili-
dad de todos los usos de las edifica-
ciones nuevas y existentes, y de las 
ciudades en general.

Para cumplir con la obligación de 
que todas las edificaciones sean 
sostenibles a 2030 se requiere de 
una colaboración efectiva y eficien-
te entre líderes empresariales y 
académicos.

El Consejo Colombiano de Cons-
trucción Sostenible (CCCS) es la 
única asociación que ofrece pro-
gramas, capacitaciones e investi-
gación aplicada que concretan 
oportunidades para la evolución 
hacia esas metas de crecimiento 
verde y desarrollo bajo en carbono, 
bajo el precepto de sostenibilidad 
integral.

Compartimos junto al consejo la 
iniciativa de tener las mejores prác-
ticas de urbanismo y construcción 
sostenible, entornos prósperos, am-
bientalmente responsables e inclu-
sivos para todos. Por esto participa-
mos activamente en diferentes reu-
niones de trabajo aportando ideas 
que permitan a través de un trabajo 
conjunto determinar políticas y ac-
ciones que aporten un modelo de 
construcción sostenible, conscien-
tes del momento propicio que se 
vive. 

Participación Gremial07Participación Gremial07

Asociación Colombiana de 
Concreto -Asoconcreto
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De material reciclable ha entregado 
IC Concstructora a la fundación 

Sanar, contribuyendo así al desarrollo 
de programas de promoción sobre la 
vida, apoyo psicológico y social de los 
cuales benefician anualmente a más 

de 269 niños, niñas y adolescentes 
con cáncer y sus familias. (Adjunto 

envío agradecimiento)

Labor Social08Labor Social08

Fundación
Sanar

286 kg

Promoviendo el beneficio 
anual de más de 269 niños, 

niñas y adolecentes con 
cáncer y sus familias.
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Labor Social08Labor Social08
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