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GOBIERNO CORPORATIVO
Es muy importante para nosotros presentar

Así mismo, honrando nuestro propósito y

nuestro primer informe de sostenibilidad

como parte nuestro Programa de Respon-

GRI referenciado, como parte de nuestro

sabilidad Social y Sostenibilidad, en el año

compromiso con la transparencia en la pre-

2012, creamos la FUNDACIÓN CONSTRU-

sentación de la información para todos los

YENDO BIENESTAR, una organización sin

grupos de interés.

ánimo de lucro, por medio de la cual desarrollamos programas y proyectos que per-

Sabemos que como seres humanos y em-

miten sembrar semillas de bienestar en la

presarios que somos, podemos aportan a la

comunidad y contribuir con el mejora-

construcción de un mejor mundo y es por

miento de la calidad de vida.

esta razón, que desde el año 2012, creamos el Programa de Responsabilidad Social
y Sostenibilidad, el cual, hace parte de
nuestra propuesta de valor y contribuye
con el logro de los objetivos de desarrollo
sostenible, a través, de la ejecución de Programas y Proyectos que beneﬁcian a los
clientes, colaboradores, Comunidad y sociedad, estado, medio ambiente, competencia, proveedores y Gobierno Corporativo.
JUAN DIEGO GÓMEZ LONDOÑO
Presidente

RICARDO LONDOÑO LONDOÑO
Gerente General

ANGELA MARÍA GÓMEZ LONDOÑO
Gerente
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Desarrollamos el Proyecto Parque Residen-

zar la cuarta fase, en la cual, contaremos

cial Tacurumbí, PRIMER PROYECTO VIS EN

también con el SENA como nuevo aliado

COLOMBIA CERTIFICADO EN SOSTENIBILI-

estratégico para seguir creando oportuni-

DAD EDGE. Mediante el cual se lograron

dades a la vereda.

las siguientes eﬁciencias promedio: Ahorro
de energía: 30,83%, Ahorro de Agua: 34%,

Sabemos que si hacemos lo que nos co-

eﬁciencia de los materiales: 56,5%, emi-

rresponde estamos honrando a nuestros

siones de CO2: 0,46 tCO2/unit/year, gene-

antepasados y siendo responsables con las

ración en la operación y mantenimiento de

generaciones presentes y futuras.

la estructura de CO2: 0,25 tCO2/unit/year.

(GRI 102-14)

Obtuvimos el PREMIO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CAMACOL, en la
categoría de “Mejores Experiencias con la
Comunidad”, por la ejecución del Proyecto
“Conocimiento, apropiación y difusión de
técnicas y tradiciones relacionadas con los
oﬁcios y formas de vida en la Vereda
Puerto Alejandría de Quimbaya, Quindío,
Colombia”
Estamos gestionando para el Programa de
Siembra Vida, la ejecución de Convenios
con El Club de Leones, La Alcaldía Municipal de Quimbaya Quindío y Bioma.
Continuamos con el desarrollo del Proyecto
“Conocimiento, apropiación y difusión de
técnicas y tradiciones relacionadas con los
oﬁcios y formas de vida en la Vereda
Puerto Alejandría de Quimbaya, Quindío,
Colombia” y presentamos ante el Ministerio de Cultura el proyecto 2021, para reali-
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PRESENTACIÓN DEL INFORME

La CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA POPORO S.A.S. viene desarrollando informes de sostenibilidad desde el año 2013
para los grupos de interés.
En esta oportunidad estamos presentado
nuestro primer informe de sostenibilidad
bajo los estándares GRI referenciado, del
período comprendido entre enero 01 y diciembre 31 de 2019. (GRI 102-50) El ciclo
de elaboración de los informes es anual.
(GRI 102-52)
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NUESTRO GOBIERNO
CORPORATIVO
La CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA POPORO S.A.S., es una sociedad por
acciones simpliﬁcada. (GRI 102-01) (GRI 102-05)
La Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno y es el encargado de deﬁnir y de
tomar las decisiones estrategias de la Constructora y Comercializadora Poporo SAS, de la
Fundación Construyendo Bienestar y del Programa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad en los componentes económico, social y ambiental.
LA JUNTA DIRECTIVA ESTA CONFORMADA POR TRES MIEMBROS:
Juan Diego Gómez Londoño - Presidente
Ricardo Londoño Londoño
Ángela María Gómez Londoño (GRI 102-18-b)
Para la gestión del programa de responsabilidad social y sostenibilidad, se realizan reuniones mensuales donde se analizan cada uno de los programas y proyectos.
(GRI 102-18-a)

NUESTRA ALTA DIRECCIÓN
Estamos conformados como una familia, con colaboradores comprometidos y con valores que permiten el trabajo colaborativo y
contribuyen con el logro del propósito y de los objetivos estratégicos de la organización.
La Alta Dirección se encuentra constantemente liderando procesos
de innovación, lo cual ha permitido mejorar la calidad de los productos y servicios e incrementar la productividad. (GRI 102-18)
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ORGANIGRAMA (GRI 102-18)

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
PLANEACIÓN ESTRATEGICA

GERENTE GENERAL

GERENTE

JURÍDICA

Fundación
Construyendo
Bienestar

ESCRITURACIÓN
Y ENTREGA

Emprendimiento
(Diseño y Desarrollo)
Mercado y
Comercialización

Infraestructura de la
construcción
Mejora e
Innovación

Contable y Financiero

Resposnabilidad Social
y Sostenibilidad
Talento Humano
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RECONOCIMIENTOS
Y CERTIFICACIONES (GRI 102-12)
Premio Nacional de Responsabilidad Social de CAMACOL
en la categoría: Premio a la responsabilidad social: Mejor
programa de gestión con la comunidad.
Premio Regional de Responsabilidad Social de CAMACOL
en la categoría: Mejores prácticas de gestión Sociolaboral.
Premio Regional de Responsabilidad Social de CAMACOL
en la categoría: Mejores experiencias ambientales

Certificado de Calidad ISO 9001 de ICONTEC desde el año 2013
SC-CER284289

Primer proyecto VIS en Colombia con certificación EDGE

Primera empresa del Quindío certificada en responsabilidad social

Reconocimiento de Fenalco Solidario por haber obtenido
durante cinco años consecutivos el certificado de Responsabilidad Social

Medalla Orden Quimbaya Grado Gran Cruz

Medalla conmemorativa Alcaldía de Montenegro.
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NUESTRO
PROPÓSITO
CONSTRUYENDO
BIENESTAR
PARA TODOS

NUESTRA HISTORIA (GRI 102-02)
2008 - 2011

2018

Creación de la Constructora y Comerciali-

Premio Regional de Responsabilidad Social

zadora Poporo SAS Ejecución del primer

CAMACOL “Mejores experiencias ambien-

proyecto.

tales” y Premio regional de Responsabilidad Social CAMACOL “Mejores prácticas de
Gestión Socio Laboral”, Medalla Orden

2012

Quimbaya Grado Gran Cruz. Municipio de

Creación de la Fundación Cons-

Quimbaya-Quindío

truyendo Bienestar y Certiﬁcación NTC 6001

2013

2019

Certiﬁcación ISO 9001, Icontec

Premio Nacional a la Responsabilidad

Internacional, Participación en
el Programa Nacional de Vi-

SC-CER284289

vienda Gratuita.

Social “Mejor Programa de Gestión con la
Comunidad” y Primer Proyecto VIS en Colombia certiﬁcado en Construcción Soste-

2014

nible Certiﬁcación EDGE “Excellence in

Primera empresa en el Quindío

conocimiento de Fenalco Solidario por los

certiﬁcada en Responsabilidad
Social y Ejecución de Proyectos
en Risaralda, Valle y Quindío.

2015
Participación en el Programa Nacional de
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores.

2016
Participación en el Programa
Nacional MI CASA YA.

Design for Greater Efﬁciencies 2019”, Recinco años con el Certiﬁcado de Responsabilidad Social, Medalla Conmemorativa Municipio de Montenegro.

VALORES CORPORATIVOS

EQUIDAD

CUMPLIMIENTO

Somos seres humanos iguales y
eso nos inspira a servir desde el corazón para la construcción de un
mundo mejor

Cumplimos nuestros compromisos
y ofrecemos la mejor calidad en
nuestros productos y servicios.

COHERENCIA

RESPETO

Desde nuestro propósito, respetamos los acuerdos y generamos
confianza con nuestras actuaciones.

Respetamos la vida, valoramos la
dignidad humana, la lealtad y la
amabilidad.

HONESTIDAD

Actuamos de forma transparente,
sincera y respetuosa. (GRI 102-16)
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PROPUESTA DE VALOR

CALIDAD
Construimos con calidad por principio y

Disminuimos los tiempos de construcción,

buscamos siempre mejorar la satisfacción

como resultado del mejoramiento continuo

del cliente y los demás grupos de interés.

de los procesos, lo cual, nos ha permitido

Por lo cual, fuimos certiﬁcados en calidad

industrializarlos, maximizando la producti-

el año 2012 en la NTC 6001 y en Calidad

vidad y garantizando siempre la calidad.

ISO 9001 desde el año 2013 hasta la fecha.
Innovamos en nuestros productos y proceBuscamos la seguridad de las construccio-

sos y nos encontramos trabajando en la

nes y para lograrlo trabajamos con Profe-

adopción de nuevas tecnologías que nos

sionales expertos en Diseño, Supervisión y

permitan mejorar e incrementar la satis-

Construcción. Así mismo, implementamos

facción de todos los grupos de interés.

todas las normas, utilizamos materiales de
calidad, garantizamos la trazabilidad de
todos los procesos y ofrecemos al cliente
las garantías de los productos y servicios.
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TRANSPARENCIA
Sabemos que somos seres humanos iguales y eso nos inspira a servir desde el corazón, ofreciendo a nuestros clientes una experiencia de valor, que vivirán, a través de
una asesoría especializada y personalizada, basada en principios que permitan proporcionarles a nuestros clientes información clara y real, donde se evidencie el alcance de los proyectos. Lo cual, sumado a
la identiﬁcación de sus necesidades y capacidades nos permite ofrecerles una asesoría consciente que los ayude a tomar la
mejor la decisión y a lograr sus sueños.
Cumplimos los compromisos adquirimos
con los clientes y demás grupos de interés
y nos estamos transformando para ofrecerle al cliente procesos virtuales que faciliten el acceso a los proyectos y contribuyan con el logro de tener vivienda.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y SOSTENIBILIDAD
Estamos comprometidos en aportar a la

Diseñamos Proyectos con prácticas de sos-

construcción de un mundo mejor, porque

tenibilidad y socialmente responsables.

sabemos que como seres humanos y em-

Honramos nuestro propósito con la crea-

presarios que somos, podemos ayudar de

ción desde el 2012 de la Fundación Cons-

muchas formas. Es por esto, que desarro-

truyendo Bienestar, una organización sin

llamos un Programa de Responsabilidad

ánimo de lucro, por medio de la cual desa-

Social y Sostenibilidad, que contribuya al

rrollamos programas y proyectos que per-

logro de los objetivos de desarrollo soste-

mitan sembrar semillas de bienestar en la

nible, a través, de la ejecución de Progra-

comunidad y contribuir con el mejora-

mas y Proyectos que beneﬁcien a los clien-

miento de la calidad de vida.

tes, los colaboradores, la Comunidad y sociedad, el estado, el medio ambiente, la
competencia, los proveedores y el Gobierno Corporativo.
Respetamos la vida, sabiendo que si hacemos lo que nos corresponde estamos honrando a nuestros ancestros y siendo responsables con las generaciones presentes
y futuras.
Protegemos la salud y la vida de nuestros
colaboradores, de los clientes y de todos
los que interactúan con nosotros, mediante la implementación disciplinada de protocolos de bioseguridad y del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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ÉTICA E INTEGRIDAD
La CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO-

reclamos, los cuáles se reciben directa-

RA POPORO S.A.S., tiene como propósito

mente a través de la página web, la oﬁcina

construir bienestar para mejorar la calidad

principal y las diferentes salas de ventas.

de vida. Para lo cual, se determina el pre-

(GRI 102-16)

sente código de ética y conducta, donde se
establecen los valores corporativos, la propuesta de valor, las políticas, las normas
de ética y conducta, que establecen los
comportamientos éticos que fortalecen las
relaciones de todos los integrantes de la
organización,

buscando

continuamente

lograr el propósito de la misma. Así mismo,
el seguimiento al código de ética y conducta y el conﬂicto de intereses.
El presente código de ética y conducta,
aplica para todos los integrantes de la organización, incluyendo a la asamblea general de accionistas, en su desempeño
diario y en las relaciones con los diferentes
grupos de interés.
Se establece una Línea ética en la página
web para la recepción de cualquier incidente. Así mismo, dentro de su procedimiento de servicio al cliente, tiene establecidos diferentes mecanismos que permiten
realizar la recepción formal de quejas y/o
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NUESTROS
PROYECTOS

NUESTROS PROYECTOS
La CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA POPORO S.A.S., realiza Diseño, Construcción
y Comercialización de Proyectos de vivienda con una cobertura Nacional. Actualmente nos
encontramos desarrollando Proyectos en el Departamento del Quindío. (GRI 102-2-a)
Nuestras principales operaciones las desarrollamos en Colombia y Estados Unidos
(GRI 102-4) y nuestros sectores servidos son Construcción y Bienes Raíces.

Hemos ejecutado proyectos en los Departamentos de Quindío, Risaralda y Valle.
Nuestros principales clientes son: Empleados, Independientes y Pensionados que se encuentren interesado en adquirir vivienda. Dentro de estos, se encuentran también los colombianos que viven en el exterior.
Los principales beneﬁciarios de los proyectos son las familias, aunque también tenemos
apartamentos y espacios diseñados para que lo puedan disfrutar las personas que viven
solas.

Durante el año 2019 - 2020, ejecutamos principalmente Proyectos de vivienda en los
Municipios de Quimbaya y Montenegro del Departamento del Quindío. Los cuales fueron:

QUIMBAYA SOCIAL
Quimbaya // Quindio
Año 2019 - 2020
160 Apartamentos
En conjunto cerrado
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PARQUE RESIDENCIAL
TACURUMBÍ TORRE 1
Quimbaya // Quindio
Año 2019
80 Apartamentos
40 Parqueaderos

URBANIZACIÓN
DEL POPORO

PORTAL

Montenegro // Quindio
Año 2018 - 2019
120 Apartamentos

URBANIZACIÓN RESERVA
DE POPORO
Montenegro // Quindio
Año 2019
180 Apartamentos
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NUESTROS PROYECTOS
EN VENTA
En el segundo semestre del año 2020, iniciamos la construcción del Proyecto Parque Residencial Tacurumbí II y la comercialización de los siguientes proyectos:
ZAZACUARI CONJUNTO CERRADO
PARQUE RESIDENCIAL TACURUMBÍ TORRE 2
PARQUE RESIDENCIAL POPORO

ZAZACUARI

CONJUNTO

CERRADO
El proyecto cuenta con las siguientes
zonas sociales: Juegos infantiles Salón
social abierto, parqueaderos, Unidad
Técnica de Residuos (UTR), Citofonía y
portería. Los apartamentos son de 2 y 3
habitaciones, con áreas construidas
desde 43 m2 hasta 50m2.
Este corresponde a un Proyecto de Vivienda de Interés Social y se encuentra
localizado en la ciudad de Armenia en el
Barrio Puerto Espejo.
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PARQUE RESIDENCIAL
TACURUMBÍ TORRE 2
Es el Primer Proyecto VIS en Colombia con certiﬁcación de Sostenibilidad EDGE. Con apartamentos de
1, 2 y 3 habitaciones.

El Proyecto

cuenta con Salón social abierto, piscina, turco, juegos infantiles, parqueaderos, UTR (Unidad Técnica de Residuos), ascensor, planta eléctrica en
zonas comunes y portería.
El Parque Residencia Tacurumbí, se
encuentra ubicado en la Calle 21 #
2-35, contiguo al comité de cafeteros
en el Municipio de Quimbaya-Quindío.

Parque Residencial
Tacurumbí
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PARQUE RESIDENCIAL
POPORO
Se encuentra integrado por los Proyectos Altos de Poporo, Prados de
Poporo, Aires de Poporo y Senderos
de Poporo. Los proyectos cuentan con
las siguientes zonas sociales: Juegos
infantiles Salón social abierto, parqueaderos, Unidad Técnica de Residuos (UTR), Citofonia y portería.
Los apartamentos son de 2 y 3 habitaciones,
desde

con
43

áreas
m2

construidas

hasta

50m2.

El Parque Residencial Poporo se encuentra ubicado en el Municipio de
Quimbaya-Quindío, contiguo al
Barrio La Esperanza, a la salida hacia
Filandia. (GRI 102-2-b) (GRI 102-6)

Parque Residencial
Poporo
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CANALES DE CONTACTO
Para mayor información, pueden visitarnos a nuestra oﬁcina principal, la cual, se encuentra ubicada en el Municipio de Quimbaya-Quindío, en la Calle 18 N°4.44, Local 3 Ediﬁcio
Torre Quimbaya (GRI 102-3) o localizarnos a través de la página web o nuestras redes sociales.

Sala De Ventas
Constructora Poporo

SERVICIO AL CLIENTE
www.constructorapoporo.com
info@constructorapoporo.com
Telefono: (036) 752 61 14
REDES SOCIALES
constructorapoporo
poporoconstructora
Constructora Poporo
CONTACTO
Manuela Gutierrez Londoño

Asesora

info@constructorapoporo.com
(GRI 102-53)

OBJETIVOS DE DESARROLO
SOSTENIBLE - ODS (GRI 102-40)

El enfoque para la participación de los grupos de interés, se hace a través del desarrollo
del Programa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad y de la Fundación Construyendo
Bienestar. Donde se tienen los siguientes programas: Construyendo Paz, Educación, Identidad, Ciudad, Medio Ambiente, Vida Saludable y Comunicaciones. Cada uno de estos programas tiene asociados proyectos con metas y objetivos. (GRI 102-43)

DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INFORMES,
LAS COBERTURAS Y LOS TEMAS MATERIALES
Los contenidos y los temas materiales del presente informe se deﬁnieron de acuerdo al conocimiento adquirido como participantes del programa de negocios competitivos del GRI
en el ámbito mundial, al contexto de sostenibilidad que se tiene en Colombia y en la región
del eje cafetero y al impacto que genera nuestra gestión día a día con los grupos de interés. (GRI 102-46)

LOS TEMAS MATERIALES CORRESPONDEN A:
1. Anticorrupción 205-1
2. Salud y Seguridad en el Trabajo 403-1
3. Comunidades Locales 413-1
4. Formación y Enseñanza 404-2 (GRI 102-47)

23

INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS
Y OTROS TRABAJADORES
Empleados

Hombres

Mujeres

Total

Trabajadores

Hombres

Mujeres

Total

Permanentes

15

15

30

Temporales*

1800

37

1837

* Los trabajadores temporales, corresponden a los trabajadores de obra. Los cuáles son
una población que varía de acuerdo al avance de obra en cada uno de los Proyectos. Estos
son contratados directamente por los Contratistas de la obra.

En el año 2019 se tuvo 1837 trabajadores
temporales. De los cuales son del Quindío
1470 que corresponde al 80% y del Chocó
367 que corresponde al 20%. (GRI 102-8)
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

Para determinar la información ﬁnanciera se tuvo en cuenta la Constructora y Comercializadora Poporo SAS., la Fundación Construyendo Bienestar y el Consorcio el Poporo.
(GRI 102-45)

Número total de empleados: 30
Número total de operaciones: 29
Ventas Netas: 10.248´ 605.142 COP
Deuda: 10.348´ 735. 801 COP
Patrimonio: 1.842´908.512 COP
Cantidad de productos prestado: 205
Para la organización las operaciones se encuentran deﬁnidas de acuerdo a las actividades
desarrolladas en cada uno de los procesos y que requieren de infraestructura, recursos,
personal y logística entre otros, de forma independiente. (GRI 102-7-a)
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ANTICORRUPCIÓN
La Constructora implementa mecanismos

En el proceso de escrituración los aboga-

que permiten prevenir los riesgos e impac-

dos realizan un estudio de títulos donde

tos, que se pueden producir en la comer-

hacen un análisis de riesgo y veriﬁcación

cialización de los proyectos y en la cadena

de las listas restrictivas

de abastecimiento. Siendo este un impacto potencial, que tiene una gestión para

Para la compra de predios o en el evento

prevenirlo.

de realizarse sociedades o relaciones comerciales con terceros se realizan estudios

El Propósito de este enfoque de gestión

de validación y análisis de riesgo especial.

preventivo es generar transparencia en el

(GRI 103-01-b)

desarrollo de las actividades de la Constructora y se realiza mediante la veriﬁcación y validación de los diferentes grupos
de interés con los que se tenga algún tipo
relación comercial.
Nuestra implicación en este tema ha sido
indirecta debido a nuestro enfoque de gestión preventivo y no existe ninguna limitación para este tema. (GRI 103-01-a)
Los proyectos se comercializan en su totalidad a través de Fiduciarias, las cuales
realizan estudio de análisis de riesgos y veriﬁcación de las listas restrictivas.
Los bancos también realizan análisis de
riesgos y veriﬁcación de las listas restrictivas.
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La organización cuenta con una Política de
(Sistema de Administración de Riesgo de
lavado de activos y de la ﬁnanciación del
terrorismo) cuyo objetivo es disminuir este
riesgo con el ﬁn de generar un sistema de
veriﬁcación y validación de los diferentes
grupos de interés con los que se tenga
algún tipo relación comercial. Así mismo,
disminuir el riesgo de tener relaciones comerciales con grupos de interés que presenten riesgo en este tema.
Este programa se implementa para la validación y análisis de riesgo especial con
personal interno y externo de la organización. (GRI 103-02-a)
Se gestiona a través de la revisión de las
diferentes listas de veriﬁcación para la prevención del narcotráﬁco y el terrorismo
entre otros. El Propósito de este enfoque
es generar transparencia en el desarrollo
de las actividades de la Constructora.
La

Constructora

y

Comercializadora

Poporo, tiene la Línea ética en la página
web para la recepción de cualquier incidente. Así mismo, dentro de su procedimiento de servicio al cliente, tiene establecidos diferentes mecanismos que permiten
realizar la recepción formal de quejas y/o
reclamos, en la página web, la oﬁcina principal y en las diferentes salas de ventas.
(GRI 103-02-b)
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Mediante veriﬁcaciones internas periódicas, se implementan sistemas de medición,
con indicadores de gestión, que permiten
evaluar la eﬁcacia del Sistema de Gestión
Integrado.
Se realiza Benchmarking con otras organizaciones, se tienen en cuenta los requerimientos de todas las partes interesadas y
el procedimiento de Servicio al Cliente de la
organización
Los resultados de la evaluación son analizados en la Reunión de Evaluación de la
Gestión de la Organización y en las reuniones del Sistema de Gestión Integrado. Así
mismo, en la auditorías externas e internas
y se determina el cumplimiento de los requisitos y cualquier modiﬁcación relacionada con el enfoque de gestión es evaluada en estas reuniones.
Esta metodología se implementa para
todos los enfoque se gestión de este informe (GRI 103-03)
Se encuentran evaluadas para riesgos de
corrupción las 29 operaciones establecidas, con una cobertura del 100%.
(GRI 205-01)
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DESEMPEÑO SOCIAL
SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

Por lo tanto no existen limitaciones para la

Para las empresas Constructoras la seguri-

les necesarios para lograrlo. (GRI 103-01-b)

implementación de medidas que permitan
mitigar los riesgos y establecer los contro-

dad y salud en el trabajo es muy importante dadas las condiciones de riesgo a las

La organización cuenta con un Sistema de

que se ven sometidos los colaboradores

Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y

dentro del desarrollo de sus actividades, lo

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. A

cual nos lleva a implementar sistemas de

través del cual, se gestionan la Seguridad y

gestión enfocados en la protección de la

Salud en el Trabajo, incluidos los Protoco-

vida y la salud de los trabajadores.

los bioseguridad del COVID-19. Para esto

(GRI 103-01-a)

se solicitan los sistemas de gestión contratistas de cada uno de los contratistas con

El impacto se produce en todos los sitios de

auxiliares en el área SISO, se hacen proce-

trabajo. Pero es más alto en la construc-

sos de capacitación e inducciones y la rea-

ción de las ediﬁcaciones, debido al trabajo

lización de charlas de seguridad diarias.

que deben desarrollar en alturas.

El Propósito de este enfoque de gestión es

La implicación de la organización en los

proteger la vida y la salud de los trabaja-

impactos es directa con los empleados de

dores, brindar espacios de trabajo seguro

administración y es indirecta con los tra-

incentivando y fomentando el autocuida-

bajadores de obra, los cuales están vincu-

do. (GRI 103-02)

lados a través de los Contratistas.
La organización cuenta con la Política del
Teniendo en cuenta que para la organiza-

Sistema de Gestión Integrado mediante la

ción, los colaboradores son la esencia de la

cual maniﬁesta que está comprometida

misma, se dispone de todos los recursos

con la seguridad y salud en el trabajo, la

necesarios para protegerles la vida y la

calidad, el medio ambiente, el cumplimien-

salud.

to de los requisitos y el mejoramiento continuo de la gestión y desempeño del sistema.
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Dentro de los compromisos del SGSST te-

Para la gestión del sistema se contó con

nemos: Cumplir y hacer cumplir todas y

los siguientes recursos: Recursos ﬁnancie-

cada una de las políticas del Sistema de

ros, de talento humano, técnicos, tecnoló-

Seguridad y Salud en el trabajo y medio

gicos y físicos. Los cuales son gestionados

ambiente de la empresa; adoptar un com-

por el administrador del Sistema de Ges-

portamiento seguro durante el tiempo que

tión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

permanezca laborando que sirva de ejemplo a sus compañeros; colaborar y reportar

El administrador del SG-SST contó con el

cualquier condición de peligro y riesgo, o

apoyo del: COPASST, comité de conviven-

lesiones que puedan ocurrir en el área de

cia, brigadas de emergencia, asesoría de

trabajo y en general, todas aquellas accio-

la ARL y consultores externos contratados

nes que tiendan a mejorar los estándares

para el diseño e implementación del

de seguridad y salud en el trabajo de la

SG-SST.

empresa.
Implementamos una Matriz de identiﬁcaDentro de los objetivos y las metas del

ción de Peligros, valoración de riesgos y

SGSST se tienen los siguientes: promover

determinación de controles, donde se re-

mecanismos de divulgación que motiven a

gistran todas las actividades realizadas en

los trabajadores y se comprometan a par-

la empresa, allí se priorizan de acuerdo a

ticipar en el sistema de gestión de seguri-

la valoración del riesgo, horas de exposi-

dad y salud en el trabajo, desarrollar un

ción, número de personas expuestas, pro-

plan de capacitación y entrenamiento

babilidad de ocurrencia y facilidad de eli-

orientado a prevenir los peligros y riesgos

minación o mitigación de riesgo.

propios de la actividad, para lograr un control efectivo de la accidentalidad; fortalecer el plan de emergencias, implementar y
gestionar la normatividad vigente y buscar
el mejoramiento continuo del sistema de
gestión, entre otros.
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Dentro de la organización se ejecutan los comités formales, entre lo cuales están; el comité
para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo "COPAST", la implementación del comité de convivencia laboral, la creación del comité ante la emergencia
sanitaria COVID-19 y la conformación de la brigada de emergencia. (GRI 403-01a)
El 19% de los trabajadores están representados por comités formales trabajador-empresa.
(GRI 403-01a)

Tipos de accidentes por región y sexo de los empleados: (GRI 403-02a)

LA TASA DE FRECUENCIA DE
ACCIDENTES (TFA)

REGIÓN

HOMBRE
QUIMBAYA

TDP

MUJER

11.3

0

HOMBRE
15.79

MUJER
0

Tipos de accidentes por región y sexo de los trabajadores: (GRI 403-02b)

REGIÓN

LA TASA DE FRECUENCIA DE
ACCIDENTES (TFA)

HOMBRE
QUIMBAYA

MUJER

7.63

0

MONTENEGRO 6.11

0

Se controlan especialmente las actividades de alta incidencia o alto riesgo :
El trabajo en alturas: Para su control se cuenta con un equipo de trabajo conformado por
coordinadores de trabajo en alturas, los cuales veriﬁcan diariamente la capacidad del trabajador y de los medios para realizar esta actividad.
El trabajo en espacios conﬁnados: Mediante coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, para veriﬁcar que el área donde se realiza la actividad cuente con niveles de seguridad adecuados. (GRI 403-03)
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COMUNIDADES LOCALES
Las comunidades locales son muy importantes para la organización, toda vez que
desde nuestro propósito estamos Construyendo Bienestar y a través de la Fundación
Construyendo Bienestar, desarrollamos
programas y proyectos que beneﬁcian directamente a la comunidad. Así mismo,
dentro de nuestra propuesta de valor se
tienen la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad y durante los últimos años hemos
desarrollado diferentes proyectos con las
comunidades locales y especíﬁcamente en
la comunidad de la Vereda de Puerto Alejandría del Municipio de Quimbaya-Quindío. Mediante el Proyecto "CONOCIMIENTO, APROPIACIÓN Y DIFUSIÓN DE TÉCNICAS Y TRADICIONES RELACIONADAS CON
LOS OFICIOS Y FORMAS DE VIDA EN LA
VEREDA PUERTO ALEJANDRIA DE QUIMBAYA, QUINDIO, COLOMBIA, PROGRAMA
CONSTRUYENDO IDENTIDAD" Este Proyecto logró el Premio Nacional de Responsabilidad Camacol, en la categoría de Mejores prácticas con la comunidad.
(GRI 103-01-a)

Durante el desarrollo de los Proyectos, se
genera un impacto menor en la mayoría de
los casos en las comunidades
aledañas
a
�

estos. Por lo tanto, se desarrollan proyectos que ayuden a mitigar estos impactos y
a Construir Bienestar en la comunidad.
No existe ninguna limitación particular relativa a la cobertura del tema. Porque nosotros desarrollamos los proyectos y buscamos alianzas estratégicas a través de la
Fundación Construyendo Bienestar y de la
Constructora Y Comercializadora Poporo
con la Alcaldía Municipal y el Ministerio de
Cultura entre otros. (GRI 103-01-b)
Se tienen establecidos los objetivos y
metas en cada uno de los programas. La
Gestión del Programa se hace directamente a través de gobierno corporativo.
En el desarrollo del Programa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, se implementan a través de la Constructora y la
Fundación Construyendo Bienestar los siguientes programas: Construyendo Paz,
Educación, Identidad, Ciudad, Medio Ambiente, Vida Saludable y Comunicaciones.
(GRI 103-02)
La organización evalúa el Programa de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad, a
través, de auditorías internas. Así mismo,
se presentan informes a la Corporación Fenalco Solidario para continuar con la Certiﬁcación de Responsabilidad Social. (GRI
103-03)
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PROGRAMAS Y
PROYECTOS
DASARROLADOS
EN EL 2019

CONSTRUYENDO IDENTIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo

Algunos de los resultados y productos del

Identidad.

proyecto son: tres fotolibros con imágenes
del entorno, la gastronomía y la comuni-

PROYECTO: Conocimiento, aprobación y

dad, tres exposiciones fotográﬁcas perma-

difusión de técnicas y tradiciones relacio-

nente en las paredes externas de la vivien-

nadas con los oﬁcios y formas de vida en la

das de la vereda, un performance, siete

vereda Puerto Alejandria de Quimbaya,

audiovisuales con oﬁcios, lugares y tradi-

Quindio, Colombia, faces uno, dos y tres.

ciones, un documental histórico, un libro
físico y digital que recopila la historia, geo-

FECHA DE INCIO: Desde Eenero de 2018.
Con el proyecto identiﬁcamos las técnicas
y tradiciones relacionadas con oﬁcios
como la extracción artesanal de material

grafía, cultura y tradiciones, un documento escrito que recopila los platos típicos de
la vereda, página web www.puertoalejandria.com, creación de la biblioteca museo

de rio, arena y balasto que se comercializan en el municipio de Quimbaya para
adelantar procesos constructivos, la extracción artesanal de oro y el balsaje,
oﬁcio ancestral aplicado al turismo. Estos
oﬁcios, sumados a saberes, gastronomía,
fauna, ﬂora, sitios de interés cultural y
personajes de la vereda entre otros, han
sido difundidos de manera masiva través
de diferentes estrategias de las nuevas
tecnologías y las comunicaciones.
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donde se pueden apreciar todos los pro-

Este Proyecto es apoyado por el Ministerio

ductos que son entregados a la comunidad

de Cultura, la Gobernación del Quindío y la

como parte de su patrimonio cultural y

Alcaldía

ofrecer un nuevo punto de encuentro y

$50.000.000 para su implementación y la

aprendizaje para la comunidad y visitan-

Constructora y Comercializadora Poporo:

tes.

con $50.000.000.

Es así, como el proyecto ﬁnalmente está

Esta labor ha reﬂejado más de 3.000

permitiendo que la comunidad conozca y

nuevos visitantes e inversión social para la

reconozca el valor de lo que son, lo que

vereda. El proyecto les ha dejado a la fecha

hacen, donde viven y de quienes descien-

17 productos culturales únicos para lograr

den, aportándoles

un desarrollo local incluyente, gestado por

elementos históricos,

didácticos y pedagógicos para que reco-

de

Quimbaya,

con

más

de

ellos mismos.

nozcan la importancia de su legado cultural y puedan transmitirlo a quienes los visi-

Estamos recuperando el valor y la identi-

tan, logrando una nueva posibilidad eco-

dad de aproximadamente 200 personas,

nómica, encontrando nuevas fuentes pro-

generando un valor diferenciador de su te-

ductivas, que pueden realizar simultaneas

rritorio, frente a otros.

a sus quehaceres y oﬁcios tradicionales a
través de la difusión de su cultura y sabe-

Son 6 años de trabajo por esta comunidad

res, aprovechando la aﬂuencia constante

y por la consolidación de un modelo de de-

de visitantes, quienes disfrutan de sus

sarrollo local incluyente para comunidades

atractivos turísticos y su biodiversidad con

rurales del país.

un nuevo valor agregado como es la promoción del patrimonio cultural local.

Ya se presentó al Ministerio de Cultura el
proyecto 2021, para realizar la cuarta fase,

Este proyecto es un modelo de desarrollo

en la cual, contaremos también con el

local que parte de la valoración cultural de

SENA como nuevo aliado estratégico para

la vereda y el aprovechamiento de las vir-

seguir creando oportunidades a la vereda.

tudes de la comunidad y su entorno.

Gracias al desarrollo de este Proyecto La
Constructora recibió en el año 2019 el
Premio Nacional de Responsabilidad Social
CAMACOL en la categoría de "Mejores
Prácticas con la Comunidad"

35

CONSTRUYENDO PAZ

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo

Promover en los niños, niñas, adolescentes

paz.

y jóvenes acciones de vida, basadas en

PROYECTO: Sembrando valores constru-

valores y principios que fortalezcan su per-

yendo bienestar.

sonalidad y les permitan construir un

FECHA DE INCIO: Desde Julio de 2016.

futuro con bienestar. Así mismo, sensibilizar la participación de padres de familia y
madres familia como primeros educadores
y formadores de valores.
Á través de este proyecto se ha logrado
llegar a aproximadamente a 1500 estudiantes del municipio de Quimbaya, 100
docentes, 300 padres de familia.
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CONSTRUYENDO VIDA SALUDABLE

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo
vida saludable.
PROYECTO: Un alimento una oportunidad.
FECHA DE INCIO: Desde Diciembre de
2019.
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Contribuir al mejoramiento de la alimentación de personas o comunidades necesitadas
A través de diferentes ayudas como: víveres, implementos de aseo, medicamentos,
aparatos ortopédicos entre otros se ha
podido apoyar familias que se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad.

CONSTRUYENDO EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo

Realizar actividades que promuevan la lec-

educación.

tura, el adecuado uso del tiempo libre y el
sano entretenimiento.

PROYECTO: Leyendo nos vamos educando.

En apoyo con la biblioteca pública municipal se gestionó ante la biblioteca nacional

FECHA DE INCIO: Desde enero de 2014.

logrando la dotación de una biblioteca itinerante para la vereda Puerto Alejandría
de Quimbaya Quindío, que consta de: 1
video beam, 1 pantalla de proyección, 3
tablets, 1 computador portátil, 1 equipo de
sonido, 1 disco duro, 1 mesa y 4 sillas plegables portátiles, 1 contendor de 100
libros, exhibidor de libros, 2 maletines portalibros, 4 chalecos y 4 gorras, permitiendo llevar la lectura a diferentes espacios
rurales del municipio.
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CONSTRUYENDO EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo

Adaptar las virtudes del programa que

educación.

busca sociedades justas, pacíﬁcas, productivas y sostenibles, que generen con-

PROYECTO: Misión carácter.

ﬁanza y que sean modelos visibles para
otro en todo el mundo.

FECHA DE INCIO: Desde Enero de 2014.

Se ha logrado sembrar en los corazones de
la personas participantes valores y principios universales que rigen sus vidas orientados hacia un mejor futuro, individual y
colectivo.
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CONSTRUYENDO EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo
educación.
PROYECTO: Apoyando un sueño.
FECHA DE INCIO: Desde Eenero de 2015.

Facilitar el ingreso a la educación superior
a jóvenes emprendedores o de escasos recursos económicos.
Subsidio económico en educación a 20 jóvenes emprendedores de la región.
Capacitación y certiﬁcación en alianza con
el SENA de 40 horas teórico prácticas dirigida a obreros de la Constructora Poporo
en temas básicos de construcción.
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CONSTRUYENDO EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo

Promover los juegos tradicionales como el

educación.

parques, el trompo, el Valero, los rompecabezas entre otros, en niños y niñas como

PROYECTO: Jugando nos vamos educando.

medio de socialización y generación de
nuevos aprendizajes.

FECHA DE INCIO: Desde Diciembre de
2013.

A través de la lúdica, se han rescatado
juegos tradicionales que hacen parte de
nuestra idiosincrasia y que permita alejar a
los niños y jóvenes por momentos de las
nuevas tecnologías y promover en ellos
nuevos conocimientos y destrezas.

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo

Dar a conocer los principios universales

educación.

que permitan estructurar los valores en los
jóvenes y los motiven a desarrollar sus

PROYECTO: Misión Anti virus.

dones y establecer un propósito de vida.
Dirigido a personas líderes y formadoras

FECHA DE INCIO: Desde Diciembre de
2013.

del Municipio de Quimbaya-Quindío.
La estrategia de formación MISIÓN ANTIVIRUS, ha sido aplicada con éxito en diferentes comunidades vulnerables, permitiendo
orientar el proyecto de vida de jóvenes y
adolescentes cimentado en principios y
valores universales como: dignidad, identidad, temperamento, libertad, perdón, fe y
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CONSTRUYENDO MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo
medio ambiente.
PROYECTO: Protegiendo el medio ambiente.
FECHA DE INCIO: Desde Enero de 2018

Realización del primer proyecto VIS en Colombia en diseño y construcción sostenible
EDGE, esta certiﬁcación se ha implementado en distintos proyectos a nivel nacional, pero se consideraba que no podría ser
viables para los proyectos de vivienda de
interés social, con este proyecto se demuestra y se genera conciencia en el
gremio constructor que se pueden desarrollar este tipo de proyectos VIS siendo
viables económicamente, con el ﬁn de generar eﬁciencias en el ahorro de energía,
agua, eﬁciencia de los materiales, reducción emisiones de CO2 durante el proceso
constructivo y además se reduce la generación de CO2 en la parte operacional y de
mantenimiento de la estructura.
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CONSTRUYENDO MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo
medio ambiente.
PROYECTO: Protegiendo el medio am-

Fomentar la protección del medio ambiente, a través de la ejecución de programas,
proyectos y acciones que generen conciencia del uso responsable de los recursos na-

biente.

turales que permita generar eﬁciencia en

FECHA DE INCIO: Desde Enero de 2012.

CO2. Mediante las actividades de manejo

energía, agua, materiales y emisiones de
integral de residuos sólidos,

plan de

manejo ambiental, plan de señalización de
obra, plan de manejo de tránsito, y reducción del consumo de energía y agua.
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CONSTRUYENDO MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construyendo
medio ambiente.
PROYECTO: Siembra vida.
FECHA DE INCIO: Desde Junio de 2015.

Recuperar la fauna y la ﬂora nativa de
cuencas hidrográﬁcas y proteger las fuentes hídricas a través de árboles autoctónos
de la región.
Se ha reforestado riberas de la quebrada
Buenavista, río de la vieja y áreas circunvecinas, con especias nativas
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ÍNDICE DE CONTENIDO (GRI) (GRI 102-55)
GRI STANDARDS DISCLOSURE

PÁGINA

PARTE
OMITIDA

MOTIVO DE
LA OMISIÓN

EXPLICACIÓN DE LA
OMISIÓN

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos
y servicios
102-3 Ubicación de la sede

5
9, 16-18
21

102-4 Ubicación de las operaciones

16

102-5 Propiedad y forma jurídica

5

102-6 Mercados servidos

18

102-7 Tamaño de la organización

25

102-8 Información sobre empleados y
otros trabajadores

24

102-12 Iniciativas externas

7

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

2, 3

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares
y manuales de conducta

10, 14

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza

5, 6

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés
102-43 Enfoque para la participación
de los grupos de interés

22
23

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los
estados ﬁnancieros consolidados
102-46 Deﬁnición de los contenidos de
los informes y las Coberturas del tema
102-47 Lista de los temas materiales
102-48 Re expresión de la información
102-49 Cambios en la elaboración de
informes
102-50 Periodo objeto del informe
102-51 Fecha del último informe
102-52 Ciclo de elaboración de
informes
102-53 Punto de contacto para
preguntas sobre el informe
102-55 Índice de contenidos GRI
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25
23
23
NO
APLICA
NO
APLICA

Por ser el primer
informe
Por ser el primer
informe

4
NO
APLICA
4
21
45, 46

Por ser el primer
informe

GRI STANDARDS DISCLOSURE

PÁGINA

PARTE
OMITIDA

MOTIVO DE
LA OMISIÓN

EXPLICACIÓN DE LA
OMISIÓN

ESTÁNDARES TEMÁTICOS
SERIE 200 (TEMAS ECONÓMICOS)
ANTICORRUPCIÓN
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

26
27
28

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

28

SERIE 400 (TEMAS SOCIALES)
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

29
29
30, 31

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2016

403-1 Representación de los
trabajadores en comités formales
trabajador-empresa de salud y
seguridad
403-2 Tipos de accidentes y tasas de
frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número de
muertes por accidente laboral o
enfermedad profesional
403-3 Trabajadores con alta incidencia
o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su actividad

31

31

31

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del enfoque de
gestión
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32
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