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DECLARACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN
Queremos presentarles el informe de sostenibili-
dad, el cual fue realizado con los estándares del 
Global Reporting initiative (GRI), en la categoría 
esencial y está enfocado en la gestión realizada por 
la organización en el año 2021 con todos los 
grupos de interés en la triple cuenta, que                      
corresponde a las dimensiones económica, social y 
ambiental, buscando un equilibrio entre las mismas 
y su contribución a los objetivos de desarrollo                                          
sostenible (ODS). Con el Programa de Responsa-
bilidad Social y Sostenibilidad y la Fundación                
Construyendo Bienestar, desarrollamos programas 
y proyectos que permiten sembrar semillas de                 
bienestar en la comunidad y contribuir con el                                       
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 
en general. Durante el año 2021 continuamos con 
la transformación digital de la organización, tanto 
en los procesos internos como externos y es así 
como iniciamos la implementación de un nuevo                                       
software denominado SINCO ERP, que permite               
generar información confiable y oportuna principal-
mente en los procesos de Infraestructura de la 
Construcción y Contable y Financiero, lo cual,                               
facilita la toma de decisiones, la seguridad en la                                     
información, contribuye  con la eficiencia y producti-
vidad de los equipos de trabajo y en la organización 
y productividad de los procesos. 

Venimos en un proceso de crecimiento estratégico-
con todos los grupos de interés, fortaleciendo los 
procesos internos y externos, mediante el                                               
desarrollo de diferentes programas con la Cámara 
de Comercio del Quindío, entre los cuales                                   
tenemos: Fábricas de Productividad y empresas en 
trayectoria MEGA, que han contribuido a la                                                  
planeación estratégica de la organización y al                                  
crecimiento organizado. Con el Programa de                                        
Responsabilidad Social y Sostenibilidad y a través 
de la Fundación Construyendo Bienestar continua-
mos desarrollando entre otros, el 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 los siguientes Modelos y                         
Programas:
Modelo de gestión integral de  personas, sembran-
do valores construyendo bienestar, educación           
ambiental, manejo integral de residuos, constru-
yendo sueños, construyendo cultura e identidad, 
construyendo educación, ciudad y vida saludable. 
“Respetamos la vida, sabiendo que si hacemos lo que nos 
corresponde estamos honrando a nuestros antepasados y 
siendo responsables con las generaciones presentes y 
futuras.”

JUAN DIEGO 
GÓMEZ LONDOÑO
Presidente
RICARDO
LONDOÑO LONDOÑO
Gerente 

ANGELA MARÍA 
GÓMEZ LONDOÑO
Gerente

GRI 102-14
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Venimos en un proceso de crecimiento estratégico-
con todos los grupos de interés, fortaleciendo los 
procesos internos y externos, mediante el                                               
desarrollo de diferentes programas con la Cámara 
de Comercio del Quindío, entre los cuales                                   
tenemos: Fábricas de Productividad y empresas en 
trayectoria MEGA, que han contribuido a la                                                  
planeación estratégica de la organización y al                                  
crecimiento organizado. Con el Programa de                                        
Responsabilidad Social y Sostenibilidad y a través 
de la Fundación Construyendo Bienestar continua-
mos desarrollando entre otros, el 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 los siguientes Modelos y                         
Programas:
Modelo de gestión integral de  personas, sembran-
do valores construyendo bienestar, educación           
ambiental, manejo integral de residuos, constru-
yendo sueños, construyendo cultura e identidad, 
construyendo educación, ciudad y vida saludable. 
“Respetamos la vida, sabiendo que si hacemos lo que nos 
corresponde estamos honrando a nuestros antepasados y 
siendo responsables con las generaciones presentes y 
futuras.”

ACERCA DEL INFORME 

La CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZA-
DORA POPORO S.A.S. BIC GRI 102-50 
viene desarrollando informes de sostenibili-
dad desde el año 2013 para los grupos de  
interés.

En esta oportunidad estamos presentado 
nuestro  informe de sostenibilidad bajo los 
estándares GRI con categoría Esencial y   
corresponde al período comprendido entre 
enero 01 y diciembre 31 de 2021. El ciclo de 
elaboración de los informes es anual. 
GRI 102-52

SC-CER284289
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RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES 

Certificación de Calidad NTC 6001
Certificado de Calidad ISO 9001:2015 de ICONTEC 

Primera empresa del Quindío certificada en responsabilidad social 

Mención de honor de la Consejería presidencial para 
la participación de las personas con discapacidad.

Primer proyecto VIS en Colombia con certificación EDGE

Premio Nacional de Responsabilidad Social Mejor
programa de gestión con la comunidad.

Medalla Orden Quimbaya Grado Gran Cruz

Medalla conmemorativa Municipio de Montenegro

Medalla al merito cívico Fundación Construyendo Bienestar
Municipio de Quimbaya 

Transformación de la razón social a sociedad BIC GRI 102-12

Premios  regionales de mejores prácticas de
Responsabilidad Social.
Mejores experiencias ambientales.
Mejores prácticas de Gestión Socio Laboral.
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NUESTRA HISTORIA (GRI 102-02)

Creación de la Constructora y 
Comercializadora Poporo SAS 
Ejecución del primer proyecto.

2008 - 2011

Certificación ISO 9001, Icontec 
Internacional. 
Participación en el Programa 
Nacional de Vivienda Gratuita.

2013

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

2014

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

2015

2016

2018

Premio Nacional a la Responsabilidad Social 
“Mejor Programa de Gestión con la Comunidad”                       

Primer Proyecto VIS en Colombia certificado en 
Construcción Sostenible Certificación EDGE                        
“Excellence in Design for Greater Efficiencies 
2019”,

2019

Pandemia Sars – Covid 19
Mención de honor de la consejería  presidencial 
para la participación de las personas con                      
discapacidad. 
Informes GRI categoría Esencial

Medalla al Merito Cívico Fundación 
Construyendo Bienestar Municipio de 
Quimbaya. 
Transformación de la razón social a               
Sociedades BIC

2020

2021

2012
Creación de la Fundación 
Construyendo Bienestar            
Certificación NTC 6001

Participación en el Programa 
Nacional MI CASA YA.

Reconocimiento de Fenalco Solidario por los 
cinco años con el Certificado de Responsabili-
dad Social, Medalla Conmemorativa Municipio 
de Montenegro. 
Informes de sostenibilidad con estándares GRI                      

Premio Regional de Responsabilidad Social             
CAMACOL “Mejores experiencias ambientales” 
Premio regional de Responsabilidad Social              
CAMACOL “Mejores prácticas de Gestión Socio      
Laboral”, 
Medalla Orden Quimbaya Grado Gran Cruz. 
Municipio de Quimbaya-Quindío.
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GOBIERNO CORPORATIVO

La Asamblea General de accionistas es el máximo órgano de gobierno y es el encargado de 
definir y de tomar las decisiones estratégicas de la Constructora y Comercializadora Poporo 
SAS BIC, 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 -  Gerente
   Ángela María Gómez Londoño  -  Gerente

El comité de responsabilidad social y sostenibilidad, trabaja en la triple cuenta y está conforma-
da por los tres miembros de la Asamblea General de accionistas y se hacen reuniones                
mensuales.                                                                                                                GRI 102-18

LA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA POPORO S.A.S. BIC

es una Sociedad por Acciones Simplificadas y de Beneficio e Interés Colectivo a partir del 27 
de enero del 2021.

Las Sociedades BIC se caracterizan frente a las demás empresas porque se comprometen a 
contribuir a la triple cuenta mediante cinco dimensiones: 

    Modelo de negocio 
    Gobierno corporativo
    Prácticas laborales 
    Prácticas ambientales 
    Prácticas con la comunidad
 

GRI 102-01
GRI 102-05
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DIMENSIÓN BIC GOBIERNO CORPORATIVO 

En la implementación de la práctica BIC correspondiente al Gobierno Corporativo: “se debe   
expresar la misión de la compañía en los diversos documentos de la empresa.”

Construyendo 

Bienestar
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Como Gobierno corporativo entendemos la 
importancia de expresar nuestro propósito 
“Construyendo Bienestar para Todos”,                   
la misión, la mega, los valores corporativos y 
la propuesta de valor, a todos nuestros  
grupos de interés y lo hacemos, a través, de 
los diferentes canales de comunicación                 
interna y externa    

de la organización, entre los cuáles tenemos: 
los documentos de la empresa, la imagen 
corporativa, la página web, la inducción de 
cada coequipero, las socializaciones a los 
grupos de interés, y las diversas actividades 
que se desarrollan en la Constructora y de la 
Fundación Construyendo Bienestar, así 
mismo en el informe anual de sostenibilidad.

GRI 102-01
GRI 102-05
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NUESTRA ALTA DIRECCIÓN 

Estamos conformados como una familia, con coequiperos comprometidos y con valores que 
permiten el trabajo colaborativo y contribuyen con el logro del propósito y de  los objetivos   
estratégicos de la organización.  GRI 102-18

La Alta Dirección se encuentra constantemente en proceso de innovación, lo cual ha permiti-
do mejorar la calidad de los productos y servicios e incrementar la productividad.

DIRECTORA 
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Construimos con calidad por principio y buscamos siempre mejorar la satisfacción del cliente y 
los demás grupos de interés.  Por lo cual, fuimos certificados en calidad el año 2012 en la NTC 
6001 y en Calidad ISO 9001 desde el año 2013 hasta la fecha.

Buscamos la seguridad de las construcciones y para lograrlo trabajamos con Profesionales                 
expertos en Diseño, Supervisión y Construcción.  Así mismo, implementamos 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.

Disminuimos los tiempos de construcción, como resultado del mejoramiento continuo de los              
procesos, lo cual, nos ha permitido industrializarlos, maximizando la productividad y garantizan-
do siempre la calidad.

Innovamos en nuestros productos, servicios y procesos y nos encontramos trabajando en la 
adopción de nuevas tecnologías que nos permitan mejorar e incrementar la satisfacción de 
todos los grupos de interés.

PROPUESTA DE VALOR 

Construyendo 
Bienestar
Cumplimos y Construimos con Calidad, 
Transparencia, Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad.

CALIDAD
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Sabemos que somos seres humanos iguales y 
eso nos inspira a servir desde el corazón,     
ofreciendo a nuestros clientes una  experien-
cia  de valor, que vivirán, a través de una             
asesoría especializada y personalizada, 
basada en principios que permitan proporcio-
narles 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.

 TRANSPARENCIA
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

 

Cumplimos los compromisos adquiridos 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.

Estamos comprometidos en aportar a la cons-
trucción de un mundo mejor, porque sabemos 
que como seres humanos y empresarios que 
somos, podemos ayudar de muchas formas. 
Es por esto, que desarrollamos un Programa 
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 
que contribuya al logro de los objetivos de               
desarrollo sostenible, a través, de la  ejecución 
de Programas y Proyectos que beneficien a los 
clientes, los coequiperos, la Comunidad y                
sociedad, el estado, el medio ambiente, la     
competencia, los proveedores y el Gobierno 
Corporativo
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

 

Diseñamos Proyectos con prácticas 
de sostenibilidad y socialmente res         

ponsables. Honramos nuestro 
propó sito con la creación desde 
el 2012 de la Fundación                     
Construyendo Bienestar, una 
organización sin ánimo de 
lucro, por medio de la cual               
desarrollamos programas y 
proyectos que permitan                     

sembrar semillas de bienestar 
en la  comunidad y contribuir con 

el mejoramiento de la calidad de 
vida.

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 
coequiperos, 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.

11



Diseñamos Proyectos con prácticas 
de sostenibilidad y socialmente res         

ponsables. Honramos nuestro 
propó sito con la creación desde 
el 2012 de la Fundación                     
Construyendo Bienestar, una 
organización sin ánimo de 
lucro, por medio de la cual               
desarrollamos programas y 
proyectos que permitan                     

sembrar semillas de bienestar 
en la  comunidad y contribuir con 

el mejoramiento de la calidad de 
vida.

La CONSTRUCTORA Y COMERCIALI-
ZADORA POPORO S.A.S. BIC, tiene 
como propósito CONSTRUIR BIENES-
TAR para mejorar la CALIDAD DE VIDA. 
Para lo cual, se determina el presente 
código de ética y conducta, donde se    
establecen los valores corporativos la 
propuesta de valor, las políticas, las 
normas de ética y conducta, que esta-
blecen los comportamie ntos éticos que 
fortalecen las relaciones de todos los       
integrantes de la  organización, buscan-
do continuamente lograr el propósito de 
la misma. Así mismo, el seguimiento al 
código de ética y conducta y el conflicto 
de intereses.

ÉTICA E INTEGRIDAD

 

GRI 102-16

C O N S T R U C T O R A
Construyendo Bienestar

                                                                         
El presente código de ética y conducta, aplica para 

todos los integrantes de la  organización,   incluyen-
do 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 diferen-
tes  mecanismos que permiten realizar la             
recepción formal de quejas y/o reclamos, los 

cuáles se reciben directamente a través de la 
página web, la oficina principal y las diferentes 

salas de ventas.
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El presente código de ética y conducta, aplica para 

todos los integrantes de la  organización,   incluyen-
do 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 diferen-
tes  mecanismos que permiten realizar la             
recepción formal de quejas y/o reclamos, los 

cuáles se reciben directamente a través de la 
página web, la oficina principal y las diferentes 

salas de ventas.

VALORES CORPORATIVOS

 

Somos seres humanos                
iguales y eso nos inspira a servir 

desde el corazón para la                      
construcción de un mundo mejor

Desde nuestro propósito,  respetamos 
los acuerdos y generamos confianza

con  nuestras actuaciones.

Actuamos de forma transparente, sin-
cera y respetuosa. (GRI 102-16)

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

la amabilidad.

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

EQUIDAD CUMPLIMIENTO

COHERENCIA RESPETO

HONESTIDAD
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NUESTROS 
PROYECTOS

C O N S T R U C T O R A
Construyendo Bienestar
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NUESTROS PROYECTOS

 

Cada m
 

Felicidad

2

hecho para 
compartir

C O N S T R U C T O R A
Construyendo Bienestar

La CONSTRUCTORA Y COMER-
CIALIZADORA POPORO S.A.S. 
BIC, realiza  Diseño, Construc-
ción y Comercialización de  
Proyectos de vivienda con una 
cobertura Nacional. Actual-
mente nos encontramos      
desarrollando Proyectos en el 
Departamento del Quindío. 
GRI 102-02

Nuestras principales operaciones 
las desarrollamos en Colombia y 
nuestros sectores servidos son      
Construcción y Bienes Raíces. 

Hemos ejecutado proyectos en los Depar-
tamentos de Quindío, Risaralda y Valle. 
GRI 102-04

Nuestros principales clientes son hombres y 
mujeres: 
Empleados, Independiente y Pensionados 
con ingresos entre 1 y 4 SMMLV.  
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
GRI 102-06
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NUESTROS PROYECTOS

En el año 2021, culminamos la 
construcción de los Proyectos:

    Altos de Poporo
    Prados de Poporo

Iniciamos la construcción de los 
proyectos:

    Aires de Poporo
    Zazacuari conjunto cerrado etapa 1

Continuamos en el proceso de 
comercialización de los proyectos:

    Senderos de Poporo
    Zazacuari conjunto cerrado etapa 2 

también tenemos nuevos proyectos  
a la venta que son:

    Zopia apartamentos 
    Altos de Zopia apartamentos 
    Tacurumbi Torre III
    Tacurumbí Torre IV

ZAZACUARI 
CONJUNTO CERRADO

PARQUE RESIDENCIAL
ALTOS DE POPORO

PARQUE RESIDENCIAL
AIRES DE POPORO

PARQUE RESIDENCIAL
PRADOS DE POPORO



PARQUE RESIDENCIAL POPORO

CARACTERÍSTICAS

ZONAS COMUNES

Se encuentra integrado por los 
Proyectos:

     Altos de Poporo
     Prados de Poporo
     Aires de Poporo
     Senderos de Poporo. 

El Parque Residencial 
Poporo se encuentra ubi-
cado en el Municipio de 
Quimbaya-Quindío, conti-

guo al Barrio La Esperanza, 
a la salida hacia el Municipio 

de Filandia-Quindío

TORRES 27        UNIDADES 568           ÁREA DESDE 43 M²         # DE HABITACIONES 2 y 3

UTR Parqueaderos  Juegos infantiles Portería Salón social abierto

GRI 102-02
GRI 102-06
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ZAZACUARI CONJUNTO CERRADO

CARACTERÍSTICAS ZONAS COMUNES

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 cons-
truidas desde 43 m2 hasta 
50m2.  
Este corresponde a un Proyecto 

de Vivienda de Interés Social y 
se encuentra localizado en la 

ciudad de Armenia-Quindío en el 
Barrio Puerto Espejo.

GRI 102-02
GRI 102-06

TORRES 8
 
UNIDADES 177

ÁREA DESDE 43 M² 
   
# DE HABITACIONES 2 y 3

UTR Parqueaderos Portería Citofonía

 Juegos infantiles  Piscina adultos
y niños

Salón social 
abierto
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ZOPÍA APARTAMENTOS 

CARACTERÍSTICAS ZONAS COMUNES

GRI 102-02
GRI 102-06

 
UNIDADES 120

ÁREA DESDE 32.65 M² 
   
# DE HABITACIONES 1, 2 y 3

UTR

Parqueaderos 
privados y de

 visitantes

Portería Citofonía

 Juegos 
infantiles

 Piscina adultos
y niños

Salón social 
abierto

Turco

El proyecto Zopía apartamentos cuenta 
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.

Este corresponde a un Proyecto 
de Vivienda de Interés Social y 

se encuentra localizado en la 
ciudad de Armenia-Quindío en el 

Barrio Puerto Espejo.
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CANALES DE CONTACTO

El proyecto Zopía apartamentos cuenta 
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.

Este corresponde a un Proyecto 
de Vivienda de Interés Social y 

se encuentra localizado en la 
ciudad de Armenia-Quindío en el 

Barrio Puerto Espejo.

GRI 102-53

SERVICIO AL CLIENTE

     www.constructorapoporo.com
      info@constructorapoporo.com
      Telefono: 304 522 37 11

REDES SOCIALES
 
         poporoconstructora

    Constructora Poporo  

CONTACTO
Manuela Gutierrez Londoño-Coor. Sistema de gestión integrado
sgipoporo@gmail.com
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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

Nos pueden visitar también en nuestras salas de ventas en la ciudad de Armenia:                        
GRI 102-03

    Sala de ventas Zazacuari
     Dirección: Calle 50 #50-30 Sector Puerto Espejo
    Sala de ventas Zopía 
     Dirección: Carrera 46 #52-50 Sector Puerto Espejo
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PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

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

Nos pueden visitar también en nuestras salas de ventas en la ciudad de Armenia:                        
GRI 102-03

    Sala de ventas Zazacuari
     Dirección: Calle 50 #50-30 Sector Puerto Espejo
    Sala de ventas Zopía 
     Dirección: Carrera 46 #52-50 Sector Puerto Espejo

Identificamos los siguientes grupos de interés y buscamos generar relaciones  sostenibles 
a largo plazo:
    Clientes        Coequiperos         Proveedores        Medio ambiente         Colegas
    Comunidad y Sociedad        Estado       Gobierno Corporativo.

El enfoque para la participación de los 
grupos  de interés, se hace a través del de-
sarrollo del Programa de Responsabilidad 
Social y  Sostenibilidad y de  la  Fundación
Construyendo   Bienestar. En los cuales se 

encuentran integradas las prácticas de las 
sociedades de  beneficio e interés colectivo 
(BIC),  de  Fenalco Solidario, de Edge y los 
lineamientos del GRI, entre otras.

GRI 102-40   
GRI 102-42

SC-CER284289
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES

ASÍ FUE LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS:

PRIORIZACIÓN TEMAS MATERIALES CONSTRUCTORA POPORO

Coequiperos          
Contratistas    
Clientes
Proveedor
Otros  

GRI 102-43

GRI 102-46

Salud, Seguridad
de los

Coequiperos

Construcción
sostenible

Privacidad de
datos personales

Manejo de
Residuos

Innovación y
aplicación nuevas

tecnologías

Salud y seguridad
de los clientes

Programas de
reducción de
consumo de

energía

Campañas en
sostenibilidad

Cumplimiento
norma�vo,
gastos de

inversión en
protección al

medio ambiente

Formación y
enseñanza con
Coequiperos
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PRIORIZACIÓN TEMAS MATERIALES

En la construcción de nuestro informe de sos-
tenibilidad bajo la metodología GRI buscamos 
generar espacios participación con nuestros 
grupos de interés  para actualizar las tenden-
cias de sostenibilidad aplicables y conocer su 
opinión.

En el análisis de los temas de impacto según la estrategia interna de Constructora Poporo y la 
visión de los grupos de interés de la organización, como temas materiales que son de alta                    
importancia están:

Realizamos una encuesta con Directivos y 
coequiperos, clientes, Aliados y proveedores, 
para  conocer los puntos de vista de nuestros 
grupos de interés en las oportunidades en 
sostenibilidad que se presentan continuamen-
te y que les gustaría que reportáramos en 
nuestro informe anual.
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DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INFORMES, 
LAS COBERTURAS Y LOS TEMAS MATERIALES

Salud y Seguridad en el Trabajo 403-1
 y 403-2
Comunidades Locales 413-1
Anticorrupción 205-1
Residuos 306-3

Actualmente como empresa definimos los 
contenidos de acuerdo a nuestra gestión y 
como participantes del programa de negocios 
competitivos del GRI a nivel mundial, se                  
realizó una selección de temas por el impacto 
que tenemos como Constructora en la                             
Sostenibilidad.

Los contenidos del informe se definieron de 
acuerdo al contexto de sostenibilidad que se 
tiene en Colombia y en la región del eje                     
cafetero y en cómo nuestra gestión día a día 
impacta a los grupos de interés.

Uno de los cambios significativos este año ha 
sido incluir como tema material el enfoque de 

gestión de los residuos, al ser generadores 
de residuos ordinarios y residuos de                   
construcción y demolición, además según la 
paticipación de los grupos de interes es un 
tema de gran importancia para reportar 
dentro de nuestra empresa. 

GRI 102-47

Los temas materiales corresponden a:
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Salud y Seguridad en el Trabajo 403-1
 y 403-2
Comunidades Locales 413-1
Anticorrupción 205-1
Residuos 306-3

gestión de los residuos, al ser generadores 
de residuos ordinarios y residuos de                   
construcción y demolición, además según la 
paticipación de los grupos de interes es un 
tema de gran importancia para reportar 
dentro de nuestra empresa.    Actualización de la hoja de vida de los 

coequiperos.

   Revisión periódica de la remuneración       
salarial, acorde a las funciones de cada cargo 
a la fecha y al perfil del coequipero.

      Escala salarial del sector.

Para la  organización es de gran importancia 
que los coequiperos se sientan satisfechos con 
la remuneración salarial, es por esto que desde 
la gerencia constantemente se analizan                  
factores como:

       Desempeño del coequipero y su aporte a la 
organización.
   

INFORMACIÓN SOBRE COEQUIPEROS 
DIRECTOS E INDIRECTOS

DIMENSIÓN BIC PRÁCTICAS LABORALES

GRI 102-08

Los coequiperos temporales, corresponden a los trabaja-
dores 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 2021 se tuvo 862 coequiperos temporales. De 
los cuales son del Quindío 809 que corresponde al 94% 
y del Chocó 53 que corresponde al 6%.  Siendo esta una 
población significativa.

Coequiperos 
directos Hombres Mujeres Total

Permanentes 29 29 58

Coequiperos 
Indirectos Hombres Mujeres Total

Temporales 827 35 862

 GRI 102-08

En el desarrollo de esta practica BIC: “se establece una remuneración salarial razonable para 
sus trabajadores y se analizan las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor                  
remunerados para establecer estándares de equidad.”
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En el desarrollo de esta practica BIC: “se establece una remuneración salarial razonable para 
sus trabajadores y se analizan las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor                  
remunerados para establecer estándares de equidad.”

Para determinar la información financiera 
se tuvo en cuenta la Constructora y                    
Comercializadora Poporo SAS. BIC y la 
Fundación Construyendo Bienestar.

Para la organización, las operaciones se 

El personal encargado de realizar el 
manejo de almacén y las compras de los     
diferentes materiales, busca que sus                   
proveedores cumplan con estándares de 
calidad, medio ambiente y seguridad.  Para 
lograrlo se han implementado procedimien-
tos y formatos dirigidos a los proveedores, 
los cuales se fundamentan en el sistema de 
gestión integrado y con base en los                  
estándares del GRI, Fenalco solidario y las 
practicas de las sociedades BIC.

encuentran definidas de acuerdo a las                  
actividades desarrolladas en cada uno de 
los procesos que requieren de infraestruc-
tura,  recursos, personal y logística entre 
otros, de forma independiente. 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

DIMENSIÓN BIC MODELO DE NEGOCIO
CADENA DE SUMINISTROS 

Número total de 
empleados: 58

Número total de 
operaciones: 28

Ventas Netas: $20.909.505.114
Deuda: $29.725.569.295
Patrimonio: $11.348.448.860
Cantidad de 
productos 
prestado:

130

GRI 102-09

GRI 102-45   GRI 102-7
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Para la implementación de la práctica BIC 
en esta dimensión: “se deben adquirir 
bienes o contratar servicios de empresas 
de origen local o que pertenezcan a muje-
res y minorías. Además, dar preferencia en 
la celebración de contratos a los proveedo-
res de bienes y servicios que implementen 
normas equitativas y ambientales.”
Por lo cual identificamos los siguientes               
indicadores de línea base:
     Porcentaje de Proveedores de bienes y 
servicios de origen local → 63.27%

El cuidado del medio ambiente también es 
un pilar en nuestra organización, por esto 
se dan preferencias para las celebración de 
contratos con proveedores que implemen-
ten prácticas ambientales en su organiza-
ción como son entre otras la disposición 
final de residuos.
Mediante el Programa Sacos Verdes con 
Cementos Argos que venimos realizando 
en las obras garantizamos que con un buen 
proceso de limpieza y almacenaje en la 
obra, estos pueden ser aprovechados para 
convertirse en materia prima para otras                                  
industrias o como combustible alternativo 
en los hornos de producción de la cemente-
ra. Así mismo solicitamos las fichas                                                                      
técnicas de los materiales para el análisis 
dentro de nuestros Planes de Residuos de 
 

Construcción, Demolición y Manejo am-
biental que nos permita identificar la                  
disposición y   tratamiento que se le debe 
dar a cada uno de los residuos de los mate-
riales utilizados. 

    Porcentaje de Proveedores de los cuales 
sus empresas son propiedad de mujeres o 
minorías → 44.9%
Estos indicadores se miden semestralmen-
te con el fin de aumentar el porcentaje de 
servicios contratados de origen local o que 
pertenezcan a minorías, mediante las eva-
luaciones periódicas de los proveedores y 
contratistas se busca identificar parámetros 
de calidad, cumplimiento y sostenibilidad, 
lo que permite analizar constantemente la 
cadena de suministros.

CADENA DE SUMINISTROS

encuentran definidas de acuerdo a las                  
actividades desarrolladas en cada uno de 
los procesos que requieren de infraestruc-
tura,  recursos, personal y logística entre 
otros, de forma independiente. 

GRI 102-09

GRI 102-09
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Construcción, Demolición y Manejo am-
biental que nos permita identificar la                  
disposición y   tratamiento que se le debe 
dar a cada uno de los residuos de los mate-
riales utilizados. 

Actualmente nos encontramos afiliados a las  siguientes 
asociaciones: 

      Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
      Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL
      Corporación Fenalco Solidario

      CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE FENALCO SOLIDARIO

       CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 DE ICONTEC

        INFORMES DE SOSTENIBILIDAD CON ESTANDARES DEL GRI

        CERTIFICADO EDGE DE SOSTENIBILIDAD

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES

INICIATIVAS EXTERNAS

GRI 102-12

GRI 102-13
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GRI 103-01

ANTICORRUPCIÓN

Tema material y su cobertura

actividades de la Constructora. 
La Constructora y Comercializadora 
Poporo, tiene la Línea ética en la página 
web para la recepción de cualquier inciden-
te. 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. 

La organización cuenta con una Política de 
SARLAFT (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 es revisado por los Socios 
y en los que participan todos los procesos 
de la organización para la realización de 
los estudios validación y análisis de riesgo 
especial. 
También se dispone del personal de la                 
organización para la realización de las                   
verificaciones y validaciones correspon-
dientes. 
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                      
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ANTICORRUPCIÓN

Enfoque de gestión

La organización cuenta con una Política de 
SARLAFT (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 es revisado por los Socios y 
en los que participan todos los procesos de la 
organización para la realización de los               
estudios validación y análisis de riesgo                 
especial. También se dispone del personal de 
la organización para la realización de las                   
verificaciones y validaciones correspondien-
tes

Evaluación del enfoque de gestión

   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 au-
ditorías externas e internas y se determina el cumplimiento de los requisitos y cualquier modi-
ficación  relacionada con el enfoque de gestión es evaluada en estas reuniones.  

Se encuentran evaluadas para riesgos de corrupción las 30 operaciones establecidas, con 
una cobertura del 100%.  GRI 103-03   GRI 205-01

También se dispone del personal de la                 
organización para la realización de las veri-
ficaciones y validaciones correspondientes
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 activi-
dades de la Constructora.
 
La Constructora y Comercializadora 
Poporo, tiene la Línea ética en la página 
web para la recepción de cualquier  inciden-
te. Así mismo, dentro de su procedimiento 
de servicio al cliente, tiene establecidos            
diferentes mecanismos que permiten reali-
zar la recepción formal de quejas y/o recla-
mos, en la página web, la oficina   principal 
y en las diferentes salas de ventas.                   

GRI 103-02
actividades de la Constructora. 
La Constructora y Comercializadora 
Poporo, tiene la Línea ética en la página 
web para la recepción de cualquier inciden-
te. 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. 
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También se dispone del personal de la                 
organización para la realización de las veri-
ficaciones y validaciones correspondientes
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 activi-
dades de la Constructora.
 
La Constructora y Comercializadora 
Poporo, tiene la Línea ética en la página 
web para la recepción de cualquier  inciden-
te. Así mismo, dentro de su procedimiento 
de servicio al cliente, tiene establecidos            
diferentes mecanismos que permiten reali-
zar la recepción formal de quejas y/o recla-
mos, en la página web, la oficina   principal 
y en las diferentes salas de ventas.                   

GRI 103-02

Tema material y su cobertura

Para las empresas Constructoras la seguri-
dad y salud en el trabajo es muy importante 
dadas las condiciones de riesgo a las que se 
ven sometidos los coequiperos dentro del de-
sarrollo de sus actividades, lo cual nos lleva a  
implementar sistemas de gestión  enfocados 
en la protección de la vida y la salud de los               
coequiperos. 

El impacto se produce en todos los sitios de 
trabajo.  Pero es más alto en la construcción 
de las edificaciones, debido al trabajo que 
deben desarrollar en condiciones dinámicas. 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La  implicación de la organización en los   impactos es directa con los empleados de adminis-
tración y  es indirecta con los  coequiperos de obra, los cuales están vinculados a través de los 
Contratistas.  GRI 103-01

Enfoque de gestión

Teniendo en cuenta que para la organización, los coequiperos son la esencia de la misma,  se 
dispone de todos los recursos necesarios para protegerles la vida y la salud.  Por lo tanto no 
existen limitaciones para la implementación de medidas que permitan mitigar los riesgos y             
establecer los controles necesarios para lograrlo.

       La organización cuenta con un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. A través del cual, se gestionan la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, incluidos los Protocolos bioseguridad del COVID-19. 

      Se solicitan los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a cada uno de los              
contratistas y deben contar con profesionales y auxiliares en el área SST, que procuren la                     
implementación del SG SST y los protocolos de bioseguridad dentro de la obra.

      El Propósito de este enfoque de gestión es proteger la vida y la salud de los coequiperos,                 
brindar espacios de trabajo seguros, incentivando y fomentando el autocuidado. 
 GRI 103-01      GRI 103-02
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Teniendo en cuenta que para la organización, los coequiperos son la esencia de la misma,  se 
dispone de todos los recursos necesarios para protegerles la vida y la salud.  Por lo tanto no 
existen limitaciones para la implementación de medidas que permitan mitigar los riesgos y             
establecer los controles necesarios para lograrlo.

       La organización cuenta con un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. A través del cual, se gestionan la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, incluidos los Protocolos bioseguridad del COVID-19. 

      Se solicitan los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a cada uno de los              
contratistas y deben contar con profesionales y auxiliares en el área SST, que procuren la                     
implementación del SG SST y los protocolos de bioseguridad dentro de la obra.

      El Propósito de este enfoque de gestión es proteger la vida y la salud de los coequiperos,                 
brindar espacios de trabajo seguros, incentivando y fomentando el autocuidado. 
 GRI 103-01      GRI 103-02

  Política del Sistema de Gestión                    
Integrado mediante la cual la organiza-
ción manifiesta que está comprometida 
con la seguridad y salud en el trabajo, la 
calidad, el medio ambiente, el cumpli-
miento de los requisitos y el  mejora-
miento continuo de la gestión y                         
desempeño del sistema.

      Política del no consumo mediante la 
cual se previene el consumo de                              
cigarrillo, sustancias psicoactivas y                    
alcohol.

GRI 103-02

      Cumplir y hacer cumplir todas y cada 
una de las Políticas del Sistema de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo y Medio             
Ambiente de la Empresa.

    Adoptar un comportamiento seguro                 
durante el tiempo que permanezca                      
laborando que sirva de ejemplo a sus     
subalternos y compañeros.

  Colaborar en las actividades de                      
instrucción a empleados, en prevención 
de accidentes, y, en general, en todas 
aquellas que tiendan a mejorar los están-
dares de Seguridad y salud en el trabajo 
de la Empresa.

LAS POLÍTICAS DEL SGSST  SON LOS SIGUIENTES:

Los Compromisos con el SGSST:

   Acatar permanentemente todas las                  
instrucciones y procedimientos estableci-
dos por mis supervisores inmediatos y 
velar siempre por su cumplimiento.

   Reportar a mi supervisor inmediato 
cualquier condición de peligro y riesgos 
en mi área de trabajo, así como toda 
lesión o  accidente que me llegara a                 
ocurrir durante el desarrollo de mis                     
labores. 
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   Acatar permanentemente todas las                  
instrucciones y procedimientos estableci-
dos por mis supervisores inmediatos y 
velar siempre por su cumplimiento.

   Reportar a mi supervisor inmediato 
cualquier condición de peligro y riesgos 
en mi área de trabajo, así como toda 
lesión o  accidente que me llegara a                 
ocurrir durante el desarrollo de mis                     
labores. 

    Recursos financieros:  
Los recursos son gestionados por el               
administrador del  Sistema de Gestión    
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

     Recursos humanos:
 El administrador del SG-SST contó con el 
apoyo del: COPASST, Comité de                
convivencia,  Brigadas de emergencia, 
Consultor externo contratado para el 
diseño e implementación del SG-SST, 
Asesoría de la ARL. 

     Recursos técnicos y tecnológicos:
Computadores, Impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, Acceso 
a Internet, Sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la informa-
ción, Equipos de comunicación fija y celular, entre otros.
 
    Recursos físicos: 
La empresa cuenta con diferentes espacios para reuniones y  capacitaciones.

Tenemos una Matriz de Peligros donde se 
registran todas las actividades realizadas 
en la  empresa, allí se priorizan de acuerdo 
a la valoración del riesgo, horas de exposi-
ción, número de personas expuestas, pro-
babilidad de ocurrencia y facilidad de eli-
minación o mitigación de riesgo.

De acuerdo a la calificación se interviene 
mediante la ejecución de planes, activida-
des  y  programas con el fin de obtener un 
impacto positivo, eliminando o minimizan-
do las   consecuencias de la exposición del 
coequipero a determinado riesgo.    
GRI 103-02

Matriz de Peligros 

PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA SE
CONTÓ CON LOS SIGUIENTES RECURSOS:
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Evaluación de la gestión

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Los requisitos legales con los cuales se               
implementa el sistema de gestión están                  
basados en el decreto único 1072 de 2015 y 
la resolución 0312 del 2019, con el fin de 
cumplir los estándares necesarios de la ley 
vigente.

También se verifica el cumplimiento de los      
requisitos con la norma ISO 45001:2018, la 
cual plantea estándares internacionales para 
la gestión de la salud y seguridad en el                  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

trabajo. El sistema de gestión de                       
seguridad y salud en el trabajo, busca 
que todos los empleados de cada sede y 
sus contratistas estén cubiertos por el 
SGSST, con el fin de controlar los lugares 
de trabajo y que todas las actividades que 
se realicen mediante condiciones de                
seguridad que protejan el coequipero.

GRI 403-01

La organización evalúa el Sistema de Gestión a 
través de Auditorías internas y externas                      
(ICONTEC, ARL, Consultores externos). Así 
mismo, mediante verificaciones internas  periódi-
cas. De igual forma, se implementan sistemas de                   
medición, mediante indicadores de gestión, que 
permiten evaluar la eficacia del Sistema de                     
Gestión de Seguridad y Salud en el  Trabajo. 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. Cualquier modificación                   
relacionada con el enfoque de gestión es evaluada 

en la  Reunión de Evaluación de la               
Gestión de la Organización y en las                 
reuniones del Sistema de Gestión de              
Seguridad y Salud en el Trabajo.                                        

GRI 103-03
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     Mediante el funcionamiento del COPASST y el comité de convivencia se protege al       
coequipero frente a los riesgos asociados a la actividad y al acoso laboral, por lo cual se   
protege ante represalias que puedan tomar frente a él.
GRI 403-02

C O N S T R U C T O R A
Construyendo Bienestar

trabajo. El sistema de gestión de                       
seguridad y salud en el trabajo, busca 
que todos los empleados de cada sede y 
sus contratistas estén cubiertos por el 
SGSST, con el fin de controlar los lugares 
de trabajo y que todas las actividades que 
se realicen mediante condiciones de                
seguridad que protejan el coequipero.

GRI 403-01

      El profesional de SST realiza inducción 
y entrenamiento al personal nuevo de la 
organización, donde se detallan los                
peligros y riesgos en las áreas de trabajo. 

     Se realizan inspecciones a las áreas de 
trabajo con el fin de identificar riesgos y 
peligros en el desarrollo de una actividad, 
además de ejecutar procedimientos y            
permisos de trabajo coordinados y dirigi-
dos por el área de seguridad y salud en el 
trabajo. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN 
DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

PARTICIPACIÓN DE LOS COEQUIPEROS EN LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN 
DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Mediante el buzón de sugerencias
Participación directa ante el jefe              
inmediato
Observaciones en los permisos de               
trabajo
Participación durante las charlas y                    
capacitaciones
Peticiones por escrito

  El área SST está compuesta por                        
profesionales y auxiliares técnicos y/o tecnó-
logos, los cuales poseen las certificaciones 
correspondientes que los identifican como 
personas idóneas para el cargo por su por su 
capacidad de identificar y mitigar los riesgos 
en las áreas de  trabajo.

  Se plantean acciones de mejora para           
controlar las actividades, el personal y/o las 
áreas de trabajo, con el fin de eliminar o            
mitigar los riesgos que se hayan identificado.
GRI 403-02

en la  Reunión de Evaluación de la               
Gestión de la Organización y en las                 
reuniones del Sistema de Gestión de              
Seguridad y Salud en el Trabajo.                                        

GRI 103-03
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  El área SST está compuesta por                        
profesionales y auxiliares técnicos y/o tecnó-
logos, los cuales poseen las certificaciones 
correspondientes que los identifican como 
personas idóneas para el cargo por su por su 
capacidad de identificar y mitigar los riesgos 
en las áreas de  trabajo.

  Se plantean acciones de mejora para           
controlar las actividades, el personal y/o las 
áreas de trabajo, con el fin de eliminar o            
mitigar los riesgos que se hayan identificado.
GRI 403-02

Según el perfil del coequipero se asignan 
las actividades que se acoplen a sus conoci-
mientos y habilidades, al momento de            
realizar una actividad de alto riesgo el 
coequipero debe firmar un permiso de        
trabajo, donde se socializan todos los riegos                   
asociados a la actividad, y debe ser firmada 
y  consentida por el coequipero quien 
acepta su realización. 

Si el coequipero no accede a realizar esta          
actividad debe informar de los motivos por  

los cuales no acepta su participación con el 
fin de identificar y mitigar los riegos que no 
estén contemplados en el permiso o no 
sean acordes a sus capacidades de trabajo.

Además, mediante el funcionamiento del 
COPASST y el comité de convivencia se     
protege al coequipero frente a los riesgos 
asociados a la actividad y al acoso laboral, 
por lo cual se protege ante represarías que 
puedan tomar frente a él.
GRI 403-02

PARTICIPACIÓN DE LOS COEQUIPEROS 
EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Inicialmente se realiza un reporte interno de 
incidente de trabajo y se realiza la investiga-
ción mediante la inspección en campo,               
recogiendo evidencias mediante registros 
fotográficos y declaraciones. 

Luego de esto se socializa el evento y se                 
aplican las acciones correctivas necesarias 
para que no vuelva a suceder.

GRI 403-02

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES
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RESIDUOS

En pro del cuidado de los bienes y servicios 
ecosistémicos generados en el ámbito local y 
regional, la Constructora y Comercializadora 
Poporo SAS BIC trabaja en la gestión integral 
de todos los residuos generados en sus             
procesos productivos y de forma directa o          
indirecta vela porque se haga la disposición 
final de los residuos que genere una menor 
afectación de los recursos naturales.
Se generan residuos ordinarios que podrían 
causar impactos leves en el ecosistema,

La organización cuenta con un Sistema de Gestión 
Integrado de Calidad, Seguridad y Salud en el          
Trabajo y Medio Ambiente. 
Con el fin de hacer una gestión integral de los            
residuos. Para lo cual, se realiza una separación 
de residuos en sitio, estos residuos son acopiados 
en áreas especificas adecuadas y señalizadas 
para cumplir con esta función, los residuos acopia-
dos son recolectados por una empresa gestora la 
cual dependiendo del tipo de residuo realiza su 
aprovechamiento, disposición o eliminación corres-
pondiente.

El Propósito de este enfoque de gestión es proteger 
los bienes y servicios ecosistémicos  procurando la 
gestión integral de los residuos y aportando a la 
economía circular.

Mediante la Política del Sistema de Gestión                      
Integrado la organización manifiesta que está           
comprometida con la seguridad y salud en el            
trabajo, la calidad, el medio ambiente, el cumpli-
miento de los requisitos y el mejoramiento continuo 
de la gestión y desempeño del sistema.

La protección del medio ambiente, la prevención 
de la contaminación, el uso sostenible de                  
recursos, la   mitigación y adaptación al cambio       

climático, la protección de la biodiversidad y de los 
ecosistemas, el manejo adecuado de los residuos, 
el consumo responsable, la reducción y la                            
reutilización.

además en las actividades construcción de             
edificaciones se generan residuos especiales de 
construcción y demolición los cuales tienen 
mayor potencial de impacto en las  dinámicas     
naturales del suelo y las fuentes hídricas. 

La organización tiene una implicación de forma 
directa en la generación de residuos en la                
ejecución de las actividades en todos sus             
centros de trabajo.

Tema material y su cobertura

Enfoque de gestión

Compromisos

Lorem 
ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis 

GRI 103-01
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RESIDUOS

Talento Humano: El Sistema de Gestión       
ambiental y gestión de los residuos es                
administrado por el profesional ambiental, 
un consultor externo contratado para el 
diseño e implementación de los planes de 
manejo ambiental y plan de manejo de los 
RCD y ejecución de sus funciones de 
acuerdo con la normatividad vigente en 
Colombia.

Técnicos: Computador de escritorio para 
el profesional ambiental, Impresora multiu-
so para copiado, impresión y escáner de 
archivos, Acceso a Internet, Sistema de           
almacenamiento en la nube para copias de 
seguridad de la información, Equipos de 
comunicación fija y celular, balanza para el 
pesaje de residuos.
Físicos: La empresa cuenta con                          
diferentes espacios para reuniones y            
capacitaciones, Sala 

de juntas, video Beam para proyección, 
puntos de acopio, entre otros.

Programa de Educación Ambiental 
en el cual se capacita a los coequiperos en 
todas las áreas sobre la importancia y 
como se realiza una buena gestión en el 
manejo de  residuos.

Programa de Manejo Integral de                  
Residuos 
el cual tiene como objetivo realizar un              
adecuado manejo de los residuos sólidos, 
que se generen en las etapas de construc-
ción y operación del proyecto, minimizando 
los riesgos de alteración de la calidad de 
los suelos, agua y aire, así como la                 
afectación a la salud humana.

Recursos

RESIDUOS GENERADOS

El Propósito de este enfoque de gestión es proteger 
los bienes y servicios ecosistémicos  procurando la 
gestión integral de los residuos y aportando a la 
economía circular.

Mediante la Política del Sistema de Gestión                      
Integrado la organización manifiesta que está           
comprometida con la seguridad y salud en el            
trabajo, la calidad, el medio ambiente, el cumpli-
miento de los requisitos y el mejoramiento continuo 
de la gestión y desempeño del sistema.

climático, la protección de la biodiversidad y de los 
ecosistemas, el manejo adecuado de los residuos, 
el consumo responsable, la reducción y la                            
reutilización.

además en las actividades construcción de             
edificaciones se generan residuos especiales de 
construcción y demolición los cuales tienen 
mayor potencial de impacto en las  dinámicas     
naturales del suelo y las fuentes hídricas. 

La organización tiene una implicación de forma 
directa en la generación de residuos en la                
ejecución de las actividades en todos sus             
centros de trabajo.

GRI 103-02

GRI 306-03 

Todos los residuos que se pesan dentro de 
las actividades de la organización se                   
componen por  los residuos especiales de 
construcción y demolición (sin incluir los             

movimientos de tierra que corresponden a 
adecuaciones paisajísticas dentro de los              
proyectos), Biosanitario, Reciclable blanco, 
Orgánicos e Inorgánicos.
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RESIDUOS GENERADOS

SISTEMA DE ILUMINACIÓN ENERGETICAMENTE  EFICIENTES Y 
MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

Para la implementación de la práctica BIC en 
esta dimensión: “Utilizar sistemas de ilumina-
ción energéticamente eficientes y otorgar             
incentivos a los trabajadores por utilizar en su 
desplazamiento al trabajo, medios de transpor-
te ambientalmente sostenibles” 

El 100% de las instalaciones de la organización 
cuenta con iluminación LED, tienen ángulos de 
apertura mayores a 120° que garantizan mayor 
esparcimiento de la luz por lo cual  reduce la 
cantidad de lamparas o bombillos, también las 
tonalidades de luz fría de 6500°K buscan que 
las estancias donde se desarrollan actividades 
laborales generen ambientes activos donde se 
aumente la concentración, también cabe             
resaltar que los diseños de las Salas de ventas,              
oficinas administrativas y los sitios provisiona-
les 

de obra cuentan con entradas de luz natural, lo 
cual reduce la necesidad de los medios                               
artificiales de iluminación estos factores                                  
contribuyen a la eficiencia energética y la                   
disminución del consumo de energía.                

Composición de los Residuos
Peso en 

Toneladas 
Métricas

Suma residuos especiales RCD 
(Excluyendo Tierra y Escombros) 24,6354

Biosanitario 0,041
Reciclable blanco 8,918
Orgánicos 0,54
Inorgánicos 2,168

movimientos de tierra que corresponden a 
adecuaciones paisajísticas dentro de los              
proyectos), Biosanitario, Reciclable blanco, 
Orgánicos e Inorgánicos.

GRI 306-03 
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de obra cuentan con entradas de luz natural, lo 
cual reduce la necesidad de los medios                               
artificiales de iluminación estos factores                                  
contribuyen a la eficiencia energética y la                   
disminución del consumo de energía.                

adecuaciones paisajísticas dentro de los              

SISTEMA DE ILUMINACIÓN ENERGETICAMENTE
EFICIENTES Y MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

¿Qué medio de transporte usa 
habitualmente para desplazarse a su trabajo?  

¿Cuánto tiempo tarda en llegar
caminando a su lugar de trabajo? 

 

VIAJE ARMENIA-QUIMBAYA (22KM)

Para otorgar incentivos a los coequiperos 
que utilizan medios de transporte sosteni-
bles en el desplazamiento a sus lugares de 
trabajo. Se realizó un diagnostico de la                      
movilidad actual, evaluando factores como el 
medio de transporte usado y el tiempo que 

Según el diagnostico podemos observar que 
el 57% de los coequiperos tienen posibilidad 
de utilizar un medio de transporte sostenible 
para dirigirse a su puesto de trabajo, pero 
solo el  25% utiliza estos medios. Por lo que 

45 %

3
%3%
5%

5
%

5
%

12%

22%

MOTOCICLETA 4T

MOTOCICLETA 2T

VEHÍCULO COMPARTIDO 
 PASAJERO

A PIE

VEHÍCULO PROPIO 
(USO INDIVIDUAL)

BICICLETA

BUS

OTRO

10 minutos

20 minutos

30 minutos

mas de 30 minutos

No es posible

42 %

15 %

12 %

18 %

13 %

Carro •Genera: 3051 Kg/CO Año
•Compensar: 140 Arboles Año

Moto •Genera: 1927 Kg/CO Año
•Compensar: 88 Arboles Año

Bus •Genera: 996 Kg/CO Año
•Compensar: 45 Arboles Año

se generan capacitaciones de concientiza-
ción donde se tratan temas de trasportes 
sostenibles y huella de carbono y se                          
exponen datos acerca de nuestro impacto en 
las emisiones de CO2.

tarda en llegar a su puesto de trabajo, para 
evaluar cuales de los coequiperos tienen la 
posibilidad de dirigirse de forma fácil y 
segura en medios de transporte como el 
transporte publico, la bicicleta, caminar,                    
vehículos eléctricos, viajes compartidos 
entre otros.
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se generan capacitaciones de concientiza-
ción donde se tratan temas de trasportes 
sostenibles y huella de carbono y se                          
exponen datos acerca de nuestro impacto en 
las emisiones de CO2.

tarda en llegar a su puesto de trabajo, para 
evaluar cuales de los coequiperos tienen la 
posibilidad de dirigirse de forma fácil y 
segura en medios de transporte como el 
transporte publico, la bicicleta, caminar,                    
vehículos eléctricos, viajes compartidos 
entre otros.



COMUNIDADES LOCALES

DIMENSIÓN BIC PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD

Dentro de las prácticas BIC con la comunidad: “se 
incentivan las actividades de voluntariado y 

crean alianzas con fundaciones que apoyen 
obras sociales en interés de la comunidad.”
Durante el año 2021 se desarrollaron los 
proyectos en conjunto con lo coequiperos 
de la organización, dando espacios para 
que junto a la fundación Construyendo 

Bienestar se apoyen las actividades y                   
proyectos desarrollados.

 

Actividades como Amor por tu en-
torno, Siembra Vida y Sembrando 
Valores construyendo Bienestar, 
se desarrollan directamente 
con los miembros de la                      
Constructo y Comercializado-
ra Poporo S.A.S. BIC y dentro 
de cada uno de los programas 
y proyectos se crean alianzas 

multisectoriales.

41

El año 2021 fue un año de nuevas oportunidades para la Fundación Construyendo Bienestar, 
después de los grandes desafíos que se vivieron a causa de la pandemia, el Programa de                    
Responsabilidad Social y Sosteniblidad cuenta cuenta en su totalidad con 38 programas y 
proyectos de los cuales este año hemos avanzado en gran medida  en compañía de los                       
coequiperos y aliados estratégicos desde la Constructora y Comercializadora Poporo SAS 
BIC, se han adelantado los siguientes programas y proyectos:



sostenibles y huella de carbono y se                          

transporte publico, la bicicleta, caminar,                    

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 como:
  
    En la comunidad de la Vereda de Puerto                    
Alejandría de Quimbaya-Quindío.

     La comunidad del Barrio Grajales a 
través del proyecto "PARQUE FAMILIAR 
POPORO"

GRI 103-01

COMUNIDADES LOCALES

Tema material y su cobertura

Las comunidades locales son muy importan-
tes para la organización, es por esto que se 
incentivan actividades de servicio comunita-
rio, se crean alianzas estratégicas para                 
desarrollar distintas obras sociales de                   
interés a la comunidad, tendiendo en cuenta 
las practicas con la comunidad propuestas 
por sociedades BIC, toda vez que desde 
nuestro propósito estamos Construyendo 
Bienestar y a través de la Fundación                   
Construyendo Bienestar, desarrollamos 
programas y proyectos que benefician             

Este Proyecto logró el Premio Nacional de 
Responsabilidad Social Camacol, en la 
categoría de Mejores prácticas con la 
comunidad. 

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 como:
  
    En la comunidad de la Vereda de Puerto                    
Alejandría de Quimbaya-Quindío.

     La comunidad del Barrio Grajales a 
través del proyecto "PARQUE FAMILIAR 
POPORO"

sostenibles y huella de carbono y se                          

transporte publico, la bicicleta, caminar,                    

Durante el desarrollo de los Proyectos, se 
podría generar un impacto menor en las           
comunidades aledañas a estos.  Por lo tanto, 
se desarrollan proyectos que ayuden a             
mitigar estos impactos y a Construir Bienes-
tar en la comunidad.  Principalmente a través 
de la Fundación Construyendo Bienestar. 
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 Construyen-
do Bienestar y de la Constructora 
Poporo con la Alcaldía  Municipal y 
el Ministerio de Cultura entre otros. 

El Proyecto 

"CONOCIMIENTO, APROPIA-
CIÓN  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" 
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GRI 103-02

GRI 103-03

COMUNIDADES LOCALES

Enfoque de gestión

Evaluación del enfoque de gestión

Con  nuestro propósito estamos construyen-
do bienestar a través del desarrollo del              
Programa de Responsabilidad Social y            
sostenibilidad que beneficia directamente a 
la comunidad y permiten sembrar semillas 
de bienestar en esta. 

Se tienen establecidos los objetivos y metas 
en cada uno de los programas. La Gestión 
del Programa se hace directamente a través 
de la Alta Gerencia y de la Dirección              
Ejecutiva de Fundación Construyendo           
Bienestar.

La Constructora y Comercializadora Poporo, 

La organización evalúa el Programa de                 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad,  a 
través,  de Auditorías internas y de la                    
Corporación Fenalco Solidario para conti-
nuar con la Certificación de Responsabilidad 
Social.  Así mismo, mediante verificaciones 
internas periódicas.
De igual forma, se implementan sistemas de 
medición, mediante indicadores de gestión, 
que permiten evaluar la eficacia del                   
Programa de Responsabilidad Social y            
Sostenibilidad.
 

Los resultados de la evaluación son analiza-
dos en la Reunión de Evaluación de la                 
Gestión de la Organización y en las reunio-
nes del Sistema de Gestión Integrado.                 
Así mismo, en la auditorías  internas y en la 
revisión de Fenalco Solidario para la renova-
ción del Certificado de responsabilidad 
social y sostenibilidad. Cualquier modifica-
ción relacionada con el enfoque de gestión 
es evaluada en la Reunión de Evaluación de 
la Gestión de la Organización.  

destina parte de sus utilidades para la imple
-

mentación  del Programa de Responsabili
-

dad Social y Sostenibilidad y los programas 
y proyectos desarrollados a través de la Fun

-

dación Construyendo Bienestar.  Así mismo, 
realiza alianzas estratégicas con el Munici

-

pio de Quimbaya-Quindío, La Gobernación 
del Quindío y el Ministerio de Cultura entre 
otros.

 

    En la comunidad de la Vereda de Puerto                    
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    En la comunidad de la Vereda de Puerto                    



Programa Sembrando Valores Constru-
yendo Bienestar

Programa Construyendo Cultura E Identi-
dad.

Proyecto Puerto Alejandria Conocimiiento 
Apropiacion, Difusion De Tecnicas Y Tra-
diciones Relacionadas Con Los Oficios Y 
Las Formas De Vida De La Vereda De 
Puerto Alejandria

Programa Construyendo Educacion

Proyecto Encuentro De Tradicion Oral

Proyecto Leyendo Nos Vamos Educando

Proyecto Apoyando Un Sueño

Programa Construyendo Vida Saludable

Proyecto Para El Apoyo Y Acompaña-
miento, Personas Con Discapacidad 

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE 
DESARROLLARON DURANTE EL AÑO 2021:

Tema material y su cobertura

El año 2021 fue un año de nuevas oportunidades para la Fundación Construyendo Bienestar, 
después de los grandes desafíos que se vivieron a causa de la pandemia, este año hemos 
avanzado en gran medida con nuestros programas y proyectos en compañía de los coequipe-
ros y aliados estratégicos desde la Constructora y Comercializadora Poporo SAS BIC, se han 
adelantado los siguientes programas:

Proyecto Una Ayuda, Una Oportunidad

Programaconstruyendo Ciudad

Proyecto Amor Por Tu Entorno

Proyecto Siembra Vida

Proyecto Parque Familiar Poporo

Programa Construyendo Paz

Proyecto Sembrando Valores
GRI 205-01 - 413-02
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El año 2021 fue un año de nuevas oportunidades para la Fundación Construyendo Bienestar, 
después de los grandes desafíos que se vivieron a causa de la pandemia, el Programa de                    
Responsabilidad Social y Sosteniblidad cuenta cuenta en su totalidad con 38 programas y 
proyectos de los cuales este año hemos avanzado en gran medida  en compañía de los                       
coequiperos y aliados estratégicos desde la Constructora y Comercializadora Poporo SAS 
BIC, se han adelantado los siguientes programas y proyectos:



SEMBRANDO VALORES 
CONSTRUYENDO BIENESTAR

Bienestar se apoyen las actividades y                   

con los miembros de la                      

Este programa es un Modelo de Gestión Integral de Personas que nos da la posibilidad de 
acompañar y apoyar a nuestros coequiperos en el desarrollo de sus  competencias,                    
habilidades, conocimientos, propósito superior, valores y plan de vida.

45

  PERSONASP
LA

N
  D

E  D
ESARROLLO  INTEG

RA
L

  P
LA

N
  D

E
  V

ID
A

PROPÓSITO
 SU

P
E

R
IO

R
 

VALORES

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
AD - ODS 



SEMBRANDO VALORES 
CONSTRUYENDO BIENESTAR

Este programa es un Modelo de Gestión Integral de Personas que nos da la posibilidad de 
acompañar y apoyar a nuestros coequiperos en el desarrollo de sus  competencias,                    
habilidades, conocimientos, propósito superior, valores y plan de vida.

RESULTADOS:
   Uno de los principales logros ha sido 
ayudar y acompañar a nuestros coequiperos 
en la materialización de algunos de sus 
Sueños Personales y Familiares en                     
aspectos como educación, transporte,                 
vivienda y salud, aportando en el desarrollo 
de su propósito superior y plan de vida,                
alineado con el de la empresa de construir 
bienestar para todos.
     El desarrollo del programa ha generado en 
nuestros coequiperos mayor sentido de          
pertenencia con la organización y ha poten-
cializado sus habilidades, capacidades y 
destrezas, beneficiando directamente a la 
empresa en la optimización del desempeño 
profesional de sus integrantes.

A partir de los planes de vida construidos y 
de aspectos individuales del coequipero, 
como, la aplicación de valores y principios 
en su actuar, su potencial de desarrollo, su 
compromiso, desempeño y fidelidad por la 
empresa, cualidades que los convierte en 
personas valiosas y con posibilidades de 
trascender en la organización, se les                 
contribuye con una retribución económica                 
denominada compensación excepcional, 
que les permita lograr algunas de las metas 
trazadas en sus planes de vida en aspectos 
como salud, educación, vivienda, transporte 
y bienestar entre otros.
Es así, como la empresa acompaña al 
coequipero en su desarrollo y hace posible 
alinear su plan de vida y su propósito                  
superior con el propósito de la empresa de 
Construir Bienestar para todos.
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SEMBRANDO VALORES 
CONSTRUYENDO BIENESTAR

Acompañar a nuestros coequiperos en el                
desarrollo de sus competencias, habilidades, 
conocimientos, propósito superior y plan de 
vida estableciendo objetivos, metas indivi-
duales y acciones conjuntas para lograrlo.

Misión Carácter: 
Proyecto para la transformación personal,                  
familiar y organizacional, construcción del “ser”. 

Propósito Superior:
Proyecto para el acompañamiento en el desa-
rrollo del propósito superior de los coequiperos    
y su plan de vida. 

RESULTADOS:
   Uno de los principales logros ha sido 
ayudar y acompañar a nuestros coequiperos 
en la materialización de algunos de sus 
Sueños Personales y Familiares en                     
aspectos como educación, transporte,                 
vivienda y salud, aportando en el desarrollo 
de su propósito superior y plan de vida,                
alineado con el de la empresa de construir 
bienestar para todos.
     El desarrollo del programa ha generado en 
nuestros coequiperos mayor sentido de          
pertenencia con la organización y ha poten-
cializado sus habilidades, capacidades y 
destrezas, beneficiando directamente a la 
empresa en la optimización del desempeño 
profesional de sus integrantes.

OBJETIVO: 

Misión
carácter

Carácter

V
isión

Coraje

Li
de

ra
zg

o
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SEMBRANDO VALORES 
CONSTRUYENDO BIENESTAR

    Talleres virtuales experienciales semanales de 
2 horas de duración componente misión carácter.

     Análisis grupal del principio durante la semana 
componente misión carácter.

     Talleres presenciales integradores componente
misión carácter.

     Graduación y reconocimiento a cada uno de los 
participantes componente misión carácter.

     Talleres presenciales de introspección componente
Propósito superior – Plan de vida.

OBJETIVO:

Lo que 
AMAS

En lo que 
ERES 

BUENO

Por lo que te 
pueden PAGAR

Lo que 
NECESITA 
el mundo

Pasión Misión

Profesión vocación

Propósito
Superior

Goce y sentido
de realización, 
pero sin riqueza 

Confortable,
pero sensación 

de vacio 

satisfacción,
pero sentimiento

de inutilidad
 

Entusiasmo y 
complacencia,
pero sensación

de incertidunbre 
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS:

    Red Bussines Network 

    Misión Carácter Colombia 

SEMBRANDO VALORES CONSTRUYENDO BIENESTAR

RESULTADOS:
      Número de beneficiarios Directos Com-
ponente Misión Carácter: 31 que equivale al 
50% de los coequiperos de la organización. 

  Número de Talleres Experienciales               
Virtuales de Misión Carácter: 66. 

  Número de Talleres Experienciales               
presenciales de Misión Carácter: 48.

  En componentes Propósito superior                   
– Plan de vida y Construyendo sueños han 
partici pado de forma directa la totalidad de 
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los coequiperos de la organización,                    
impactando sus núcleos familiares para un 
total  aproximado de 200 personas como              
actores beneficiados.



los coequiperos de la organización,                    
impactando sus núcleos familiares para un 
total  aproximado de 200 personas como              
actores beneficiados.

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, FASE CUATRO.

OBJETIVO: 

Promover el conocimiento, la apropiación y 
la difusión de la cultura y formas de vida en 
la vereda puerto Alejandría de Quimbaya, 
Quindío, Colombia, posibilitando nuevas 
oportunidades de crecimiento cultural, 
social, ambiental y económico para sus ha-
bitantes, con impacto positivo en la vereda.

El modelo de desarrollo está compuesto por 
tres componentes:

REDESCUBRIMIENTO:
Conocimiento, apropiación y difusión de            
lugares, oficios, personajes, gastronomía, 
saberes, técnicas y tradiciones relacionadas 
con la comunidad de la vereda.
VISIBILIZACIÓN:  
Identificación y promoción de recorridos y 
actividades para realizar allí.
PROYECTO PRODUCTIVO:   Desarrollo de 
una propuesta de turismo cultural que                    
promueva a Puerto Alejandría como gran 
Parque temático natural.

50



PROYECTO CONOCIMIENTO, APROPIACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
TÉCNICAS Y TRADICIONES RELACIONADAS CON LOS OFICIOS
Y  FORMAS DE VIDA EN LA VEREDA PUERTO ALEJANDRI A DE 
QUIMBAYA, QUINDIO, COLOMBIA, FASE CUATRO

ACTIVIDADES:
Edición y publicación de un recetario que 
recoja los saberes culinarios de la vereda
.
Creación de un foto libro de fotografía 
aérea de la vereda el cual tendrá 30               
fotografías a todo color de Puerto                    
Alejandría.

Producir 1 nuevo capítulo de las serie                
audiovisual sobre la vereda, (Puerto Ale-
jandría, un río, una comunidad, una                 
cultura), dedicado a la vida de Jairo                   
Valencia Rodríguez, pescador tradicional 
de la vereda.

Promoción cultural de la vereda a través de 
15 publicaciones en la página web de la 
vereda y redes sociales, sobre actividades 
del proyecto y la vida en la Puerto                
Alejandría.

Realización de una exposición fotográfica 
permanente en las paredes de las casas 
de la vereda, con 10 fotografías tamaño 
50x70cm, que identifiquen personas,                  
actividades y lugares que hacen parte del 
patrimonio de Puerto Alejandría.

REDESCUBRIMIENTO:
Conocimiento, apropiación y difusión de            
lugares, oficios, personajes, gastronomía, 
saberes, técnicas y tradiciones relacionadas 
con la comunidad de la vereda.
VISIBILIZACIÓN:  
Identificación y promoción de recorridos y 
actividades para realizar allí.
PROYECTO PRODUCTIVO:   Desarrollo de 
una propuesta de turismo cultural que                    
promueva a Puerto Alejandría como gran 
Parque temático natural.
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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, FASE CUATRO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS:

       Ministerio de Cultura- Gobernación 
del Quindío

       Alcaldía municipal de Quimbaya

       Secretaria de servicios sociales

       Subsecretaría de educación, cultura,
recreación y deporte

       Biblioteca pública municipal

       Comunidad de Puerto Alejandría

Biblioteca Nacional de Colombia

Canal local de televisión

Junta de acción comunal vereda 
Puerto              Alejandría.

Asociación de areneros de 
Puerto Alejandría.

Constructora y Comercializadora 
Poporo S.A.S

Sena regional Quindío

Promoción cultural de la vereda a través de 
15 publicaciones en la página web de la 
vereda y redes sociales, sobre actividades 
del proyecto y la vida en la Puerto                
Alejandría.

Realización de una exposición fotográfica 
permanente en las paredes de las casas 
de la vereda, con 10 fotografías tamaño 
50x70cm, que identifiquen personas,                  
actividades y lugares que hacen parte del 
patrimonio de Puerto Alejandría.
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CONSTRUYENDO EDUCACIÓN

OBJETIVO: 

Apoyar, subsidiar o acompañar                
programas proyectos o iniciativas        
individuales o grupales, en educación, 
ciencia  tecnología e investigación, que 
generen impacto y  beneficien directa-
mente a la comunidad.

El programa Construyendo Educación 
está compuesto por los proyectos:

APOYO ECONÓMICO Y LOGÍSTICO 
SEGUNDO ENCUENTRO DE
TRADICIÓN ORAL DUENDE 
CUENTA CUENTOS 

LEYENDO NOS VAMOS EDUCANDO
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PROYECTO SEGUNDO ENCUENTRO DE
TRADICIÓN ORAL DUENDE CUENTA CUENTOS 

OBJETIVO: 
Fortalecer la tradición oral de Quimbaya a 
través de la realización del festival de 
mitos y leyendas “El Duende cuenta 
cuentos” el cual se realizará la última 
semana del mes de octubre con niños,    
jóvenes y adultos de Quimbaya.

ALIANZAS:
Duende Cuenta cuentos
Constructora Poporo
Biblioteca pública municipal de Quimbaya
Alcaldía municipal de Quimbaya

ACTIVIDADES:
   La conformación del equipo de artistas 
y logística.

   Talleres de narración oral escénica.

   Se realizó la conciliación del equipo, el 
cual estuvo compuesto por diferentes     
jóvenes entre hombres y mujeres                      
estudiantes de diferentes colegios del 
municipio, de la universidad y un artista 
con un grado de discapacidad (3 mujeres 
y 4 hombres en igualdad de condiciones y 
oportunidades).
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PROYECTO LEYENDO NOS VAMOS EDUCANDO

ACTIVIDADES:
   La conformación del equipo de artistas 
y logística.

   Talleres de narración oral escénica.

   Se realizó la conciliación del equipo, el 
cual estuvo compuesto por diferentes     
jóvenes entre hombres y mujeres                      
estudiantes de diferentes colegios del 
municipio, de la universidad y un artista 
con un grado de discapacidad (3 mujeres 
y 4 hombres en igualdad de condiciones y 
oportunidades).
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OBJETIVO:

Generar espacios de lectura individual,    
lectura compartida, reaprendizaje y uso 
adecuado del  tiempo libre, con la                     
creación de la biblioteca museo en la 
vereda Puerto Alejandría, permite que la   
comunidad posea un espacio de reunión e 
intercambio de saberes y tradiciones,                 
generándoles mayor sentido de pertenen-
cia e identidad.

ALIANZAS:

Constructora Poporo.

Biblioteca pública municipal de
Quimbaya.

Biblioteca nacional.

Alcaldía municipal de Quimbaya

ACTIVIDADES:

Talleres experienciales y de la lectura 
en voz alta, lectura en conjunto, 
lectura orientadas, se busca generar 
en las personas espacios de aprendizajes
referentes a una temática,    reflexión y     

reaprendizaje compartido, que parte de la 
interpretación individual y colectiva dando 
origen a nuevos   conocimientos 
que parten de los saberes   tradicionales 
y de los nuevos   conocimientos adquiri-
dos. 
Estos talleres se realizaron con una                   
periodicidad de 1 vez al mes dirigido a las 
diferentes comunidades que habitan la 
vereda



PROGRAMA CONSTRUYENDO VIDA SALUDABLE

OBJETIVO: 
Realizar programas y/o proyectos que                  
promuevan estilos de vida saludables, forta-
lezcan procesos de autocuidado, incentiven 
el uso adecuado del tiempo libre, prevengan 
la aparición de la enfermedad y potencialicen 
la salud individual y colectiva.

PROYECTOS:
 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A                   
LA POBLACIÓN CON DISCAPCIDAD       
PERTENECIENTE A AMIGOS POR UN 
SUEÑO PROGRAMA ENAMORARTE. 

    UNA AYUDA UNA OPORTUNIDAD.

ACTIVIDADES:
La Fundación ha realizado un acompaña-
miento continuo en diferentes acciones como:

    Valoración fisioterapéutica.
    Planes Caseros de fisioterapia.

    Certificación de requerimiento de aparatos 
ortopédicos o ayudas externas.

    Apoyos económicos para la realización de 
actividades en pro de las personas con              
discapacidad.

  Facilitando la adquisición de ayudas                
ortopédicas, apoyando iniciativas de inclusión 
social.

    Se han realizado actividades de donación 
de alimentos, elementos de aseo y otros de 
uso personal a los abuelos de los hogares del 
departamento del Quindío y comunidad            
general.

   Apoyar el Hospital sagrado corazón de 
Jesús en la dotación de implementos de          
Protección personal secundario a la contin-
gencia presentada a raíz de la pandemia.
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OBJETIVO:

Realizar obras de infraestructura:                           
construcción, adecuación y manteni-
miento, embellecimiento de espacios                          
públicos e infraestructura comunita-
ria, viviendas nuevas o con                 
deterioro urbano, contribuyendo al 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de la comunidad                                 
beneficiada.

PROYECTOS:

     AMOR POR TU ENTORNO 

     SIEMBRA VIDA

     PARQUE FAMILIAR POPORO

ACTIVIDADES:

Jornadas de embellecimiento reparación 
de andenes, pintura, siembra de plantas 
del entorno cercano a los proyectos                    
constructivos. 
Proceso personalizado de asesoramiento 
y acompañamiento en la adquisición de   
vivienda  propia, a través de personal                     
calificado e idóneo para ofrecer estos                     
servicios con calidez y  conocimiento.
Reuniones de socialización del reglamento 

    Certificación de requerimiento de aparatos 
ortopédicos o ayudas externas.

    Apoyos económicos para la realización de 
actividades en pro de las personas con              
discapacidad.

  Facilitando la adquisición de ayudas                
ortopédicas, apoyando iniciativas de inclusión 
social.

    Se han realizado actividades de donación 
de alimentos, elementos de aseo y otros de 
uso personal a los abuelos de los hogares del 
departamento del Quindío y comunidad            
general.

   Apoyar el Hospital sagrado corazón de 
Jesús en la dotación de implementos de          
Protección personal secundario a la contin-
gencia presentada a raíz de la pandemia.

PROGRAMA CONSTRUYENDO CIUDAD

propiedad horizontal. Taller lúdico pedagógico 
de convivencia y  cuidado de la copropiedad 
dirigido a los niños y  familiares que habitan el 
conjunto residencial. Acompañamiento a la 
administración en la celebración de fechas 
especiales como día de los  niños, halloween, 
navidad entre otros.
Siembra de plantas ornamentales                     
promoviendo el sentido de pertenencia,                       
embellecimiento  y amor por el entorno.
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PROYECTO PARQUE FAMILIAR POPORO 

ACTIVIDADES:
Las obras adelantadas y enmarcadas 
dentro del Parque familiar Poporo, contem-
plaron la construcción de un filtro inicial 
para el manejo de las aguas de infiltración 
del lleno construido de conformidad con los 
estudios y diseños realizados previamente.

Se construyo el gavión para dar soporte al 
lleno y los respectivos drenes subhorizon-
tales para el manejo de aguas, así como 
canales en geomembrana y revegetaliza-
ción de las áreas de lleno conformadas.

Sobre la carrera 11, se adelanto el proceso 

completo de pavimentación que incluyo-
bordillos de confinamiento, subbase                    
granular, base granular y carpeta asfáltica, 
además de las obras para el manejo de 
aguas (sumideros). Se construyeron de 
igual manera los andenes en concreto y la 
cicloruta en asfalto.

En la área de cesión dada al municipio de 
Quimbaya, Quindío (Área de conformación 
de terreno sostenido por gavión) se                 
proyecta el Parque Familiar Poporo el cual 
podrá ser ejecutado por las administracio-
nes locales o gubernamentales.

PARQUE FAMILIAR 
POPORO 

PARQUE FAMILIAR 
POPORO 

PARQUE FAMILIAR 
POPORO 

PARQUE FAMILIAR 
POPORO 
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completo de pavimentación que incluyo-
bordillos de confinamiento, subbase                    
granular, base granular y carpeta asfáltica, 
además de las obras para el manejo de 
aguas (sumideros). Se construyeron de 
igual manera los andenes en concreto y la 
cicloruta en asfalto.

En la área de cesión dada al municipio de 
Quimbaya, Quindío (Área de conformación 
de terreno sostenido por gavión) se                 
proyecta el Parque Familiar Poporo el cual 
podrá ser ejecutado por las administracio-
nes locales o gubernamentales.

GRI Standards Disclosure Número de 
página PDF 

Parte 
omi�da 

Mo�vo de 
la omisión 

Explicación 
de la 

omisión 
GRI 102: Contenidos Generales 2016         
Perfil de la organización         
102-1 Nombre de la organización 3       
102-2 Ac�vidades, marcas, productos y 
servicios 15-19       

102-3 Ubicación de la sede 21       
102-4 Ubicación de las operaciones 15       
102-5 Propiedad y forma jurídica 6       
102-6 Mercados servidos 15       
102-7 Tamaño de la organización  26       
102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 25       

102-12 Inicia�vas externas 28       
Estrategia        
102-14 Declaración de altos ejecu�vos 
responsables de la toma de decisiones 2       

É�ca e integridad        
102-16 Valores, principios, estándares y 
manuales de conducta  9-13       

Gobernanza        
102-18 Estructura de gobernanza 6       
Par�cipación de los grupos de interés        
102-40 Lista de grupos de interés 22       
102-43 Enfoque para la par�cipación de los 
grupos de interés  23       

Prác�cas para la elaboración de informes        
102-45 En�dades incluidas en los estados 
financieros consolidados 26       

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema 23-24       

102-47 Lista de los temas materiales  24       

102-48 Reexpresión de la información NO APLICA     NO APLICA 

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes 24     

102-50 Periodo objeto del informe 3       

102-51 Fecha del úl�mo informe 3      

102-52 Ciclo de elaboración de informes 3       
102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe 20       

102-55 Índice de contenidos GRI 59-60       
 

59



60

Estándares temá�cos 
Serie 200 (temas económicos) 
An�corrupción 
GRI 103: Enfoque de Ges�ón 
103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 29    

103-2 El enfoque de ges�ón y sus 
componentes 30    

103-3 Evaluación del enfoque de ges�ón 30    
GRI 205: An�corrupción 2016 
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 30    

Serie 300 (temas ambientales) 
Residuos 
GRI 103: Enfoque de Ges�ón 
103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 37    

103-2 El enfoque de ges�ón y sus 
componentes 38    

103-3 Evaluación del enfoque de ges�ón 34    
GRI 306: RESIDUOS 2020 
306-3 Residuos generados 38    
Serie 400 (temas sociales) 
Salud y seguridad en el trabajo 
GRI 103: Enfoque de Ges�ón 
103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 31    

103-2 El enfoque de ges�ón y sus 
componentes 31-33    

103-3 Evaluación del enfoque de ges�ón 34    
GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018 
403-1 Sistema de ges�ón de la salud y la 
seguridad en el trabajo 34    

403-2 Iden�ficación de peligros, evaluación 
de riesgos e inves�gación de incidentes 35-36    

Comunidades locales 
GRI 103: Enfoque de Ges�ón 
103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 42    

103-2 El enfoque de ges�ón y sus 
componentes 43    

103-3 Evaluación del enfoque de ges�ón 43    
GRI 413: Comunidades locales 2016 
413-1 Operaciones con par�cipación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

44-58    

413-2 Operaciones con impactos nega�vos 
significa�vos –reales y potenciales– en las 
comunidades locales 

44-58    
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