
 

 

 

 

 
REPORTE DE GESTIÓN BIC 

CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S BIC 

Somos Constructora Contex S.A.S BIC, una organización que nace en el año 2006, 

con el propósito superior de “ser una empresa centrada en la gente, comprometida 

de forma genuina con los sueños de las personas, siempre construyendo relaciones 

de largo plazo”. 

Nuestra actividad principal es la gerencia, estructuración, construcción y desarrollo 

de soluciones inmobiliarias y comerciales, las cuales realizamos bajo principios de 

calidad, transparencia, pasión y cercanía. 

En el año 2021, nos convertimos en una Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 

(BIC), haciendo visible nuestro compromiso con el crecimiento económico, el 

desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. De esta manera, nos hemos 

enfocado en generar calidad de vida a todos los grupos de interés, articulando 

nuestras acciones hacia la sostenibilidad. Así, nuestra razón social se transformó 

en Constructora Contex S.A.S BIC. 

Desde nuestra conformación como empresa, hemos ido creciendo y 

consolidándonos como una organización seria y comprometida con la región, 

ejecutando labores de gerencia, construcción y ventas de proyectos inmobiliarios. 

En la realización de estas actividades, hemos adquirido un gran conocimiento 

técnico y de mercado, lo que nos ha permitido desarrollar importantes proyectos 

que han cambiado la dinámica inmobiliaria en nuestro Departamento, 

especialmente en los Municipios donde hacemos presencia como los son: Rionegro, 

La Ceja, Marinilla, Bello, Caldas y Sabaneta. 

Nos caracterizamos además por nuestra vocación de servicio, lo que nos permite 

que en todas las fases de la venta y construcción del proyecto, el cliente viva y 

disfrute tranquilamente de procesos estandarizados y homologados que van desde 

la preventa hasta el servicio de atención a garantías posterior a la entrega del 

inmueble, a través de un equipo humano de alto desempeño. 



 

 

De esta forma, entregamos proyectos con los más altos estándares de calidad, que 

nos han permitido lograr permanencia en el tiempo, crecimiento y utilidades, con 

proyección al desarrollo del país y en especial, de las comunidades donde 

operamos.  

 

El presente informe contempla los impactos de nuestra organización desde el 01 de 

enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de esa misma anualidad. Para la 

elaboración del informe, hemos elegido los Estándares de Global Reporting Initiative 

(GRI) para Sociedades BIC, siguiendo los requerimientos y lineamientos para la 

presentación de un informe esencial bajo estos estándares, buscando proporcionar 

una representación equilibrada y razonable de las contribuciones positivas y 

negativas de nuestra organización en el cumplimiento de nuestro objetivo de 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÍNDICE 

 

Los Estándares GRI utilizados para el desarrollo del presente reporte son: 101 

Fundamentos - 102 contenidos generales - 103 enfoque de gestión -  201 - 

Desempeño económico, 202 - Presencia en el mercado, 204 - Prácticas de 

adquisición, 205 - Anticorrupción , 301 - Materiales, 302 - Energía, 303 - Agua, 305 

- Emisiones, 306 - Efluentes y residuos, 401 - Empleo, 403 - Salud y Seguridad en 

el Trabajo, 404 - Formación y enseñanza, 405 - Diversidad e igualdad de 

oportunidades, 413 - Comunidades locales.  

 

Capítulo 1: Dimensión #1 Modelo de Negocio 

1.1. Adquirimos bienes o servicios de empresas de origen local o que pertenecen a 

mujeres o minorías. 

1.2. Damos preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes 

y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 

Capítulo 2: Dimensión #2 Gobierno Corporativo  

2.1. Contamos con un manual para los colaboradores, con el fin de consignar los 

valores y expectativas de la sociedad. 

2.2. Expandimos la diversidad en la composición de las juntas directivas, equipo 

directivo, ejecutivo y proveedores, con el fin de incluir en ellos personas 

pertenecientes a distintas culturas, minorías étnicas, creencias religiosas diversas, 

con distintas orientaciones sexuales, capacidades físicas heterogéneas y diversidad 

de género. 

2.3. Divulgamos a los colaboradores los Estados Financieros de la sociedad. 

2.4. Expresamos la misión de la sociedad en los diversos documentos de la 

empresa. 

Capítulo 3: Dimensión #3 Prácticas Laborales   

3.1. Establecemos una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y 

analizan las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados 

para establecer estándares de equidad. 

3.2. Establecemos subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus 

trabajadores y ofrecen programas de reorientación profesional a los empleados a 

los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo. 

3.3. Ampliamos los planes de salud y beneficios de bienestar de sus empleados y 

diseñan también estrategias de nutrición, salud mental y física propendiendo por el 

equilibrio entre la vida laboral y la privada de sus trabajadores. 

3.4. Brindamos opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener 

flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la 

remuneración de sus trabajadores. 



 

 

 

Capítulo 4: Dimensión #4 Prácticas Ambientales  

4.1 Efectuamos anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en el uso de 

energía, agua y desechos y divulgamos los resultados al público en general. 

Capacitamos a los colaboradores en la misión social y ambiental de la sociedad. 

4.2. Supervisamos las emisiones de gases efecto invernadero generadas a causa 

de la actividad empresarial, implementamos programas de reciclaje o de 

reutilización de desperdicios, aumentando progresivamente las fuentes de energía 

renovable utilizadas por la sociedad y motivamos a los proveedores a realizar sus 

propias evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso de electricidad 

y agua, generación de desechos, emisiones de gases efecto invernadero, y empleo 

de energías renovables. 

Capítulo 5: Dimensión #5 Prácticas con la Comunidad  

5.1. Incentivamos las actividades de voluntariado y creamos alianzas con 

fundaciones que apoyan obras sociales en interés de la comunidad.  

Capítulo 6: Notas y definiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Como parte de los compromisos BIC adquiridos en el año 2021, este reporte incluye 

la información de las acciones desarrolladas en las siguientes dimensiones: 

 

Capítulo 1:  

Dimensión #1 Modelo de Negocio 

1.1. Adquirimos bienes o servicios de empresas de origen local o que 

pertenecen a mujeres o minorías. 

Adquirimos bienes o servicios de empresas de origen local o que pertenecen a 

mujeres o minorías. Además, damos preferencia en la celebración de contratos a 

los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y 

ambientales.  

Nuestros proveedores y contratistas son 100% colombianos en su mayoría con 

domicilio en Antioquia, preferiblemente ubicados en los municipios donde hacemos 

presencia con nuestros proyectos inmobiliarios, muestra de ello es que desde el 

proceso de compras, contamos con un 69% de los actuales proveedores ubicados 

en municipios como Bello (7), Caldas (1), La Ceja (1), Marinilla (1), Rionegro (36), 

Sabaneta (5), para un total de 115 proveedores locales.  

Por su parte, la Gerencia de Talento Humano implementó la política de contratar 

mujeres emprendedoras, madres cabeza de familia y que a su vez tuviesen la 

misma política de apoyo a las mujeres al interior de sus negocios y/o 

organizaciones, para los diferentes eventos de CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S. 

BIC. Estas mujeres realizan diferentes actividades como: servicios publicitarios, 

preparación de eventos sociales, manualidades, ventas de esmaltes y papelería, 

fabricación de cobijas y velas, detalles personalizados, comestibles, cantantes, 

entre otros. Se inició con esta gerencia, teniendo en cuenta la implementación en la 

compañía de la Política de Diversidad e Inclusión (anexo 1), la cual fue adoptada 

por nuestra organización desde el año 2021, buscando generar mayores 

oportunidades para todos nuestros grupos de interés. Para la implementación de la 

política de contratación incluyente por parte de la Gerencia de Gestión del Talento, 

contamos con un total de 16 aliados, equivalentes al 17% del total de nuestros 

proveedores.  

Hay otras Gerencias que se han sumado a la contratación de empresas incluyentes, 

por ejemplo, en el proceso de Compras liderado por la Gerencia de Construcción, 

contamos para el año 2021, con un total de 166 empresas, de las cuales el 64% son  



 

 

 

proveedores incluyentes. En la Gerencia de Mercadeo y Estrategia, se ha verificado 

que el 20% de nuestros proveedores, cuentan con estas prácticas incluyentes.  

Para el año 2022, tenemos como meta al interior de la organización que cada una 

de las Gerencias que tiene la facultad de contratar, cuente con aliados que tengan 

dentro de su política la inclusión social. También tenemos el compromiso para el 

segundo semestre del año 2022, establecer cuáles serán las minorías que 

tendremos como prioridad y que serán parte de nuestra Política de Diversidad e 

Inclusión al momento de contratar a terceros.  

1.2 Damos preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de 

bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 

Sabemos de contratistas y proveedores que están comprometidos con el medio 

ambiente y tenemos controles que nos permiten determinar que respetan las 

normas laborales al interior de la empresa (pago oportuno del FIC, pago de 

seguridad social y prestaciones sociales, modalidades de vinculación, etc). Sin 

embargo, no está determinado como criterio específico en nuestra política de 

contratación, por lo que dentro del plan de acción del año 2022 implementaremos 

este criterio de forma gradual y progresiva en todas las Gerencias de la 

organización, hasta convertirlo en un requisito obligatorio para contratar con la 

constructora.  

Por esta razón como primera fase, se inició en el mes de noviembre de 2021 con 

nuestro programa “ESCUELA PARA CONTRATISTAS” en el que se busca 

capacitar a todos nuestros contratistas en temas de carácter ambiental, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y legales que puedan poner en práctica en las 

compañías a las cuales pertenecen. Nuestra segunda intención con la 

implementación de este programa, es tratar de impactar positivamente a las 

empresas con las que contratamos, mostrándoles nuestra experiencia e impacto a 

nuestros grupos de interés en cada una de las dimensiones adoptadas por CONTEX 

como sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, con el fin de ser un modelo a seguir, 

apoyándolos para que ellos se puedan convertir también, en una empresa BIC. 

En las tres jornadas que se adelantaron de nuestra “ESCUELA PARA 

CONTRATISTAS” se trabajaron temas como: el cumplimiento de la Resolución 

0312 de 2019, Carbono Neutralidad, formas correctas de contratación laboral en el 

sector, diferencia entre contrato de prestación de servicios y contrato laboral, tipos 

de contratos laborales, y la estabilidad laboral reforzada por enfermedad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ver evidencias de las jornadas de la “ESCUELA DE CONTRATISTAS” Anexo 2.  

Durante el año 2022 trabajaremos en temas como la calamidad doméstica, tipos de 

licencias remuneradas, causales de terminación del contrato laboral, el salario y las 

prestaciones sociales de los trabajadores, qué es una empresa BIC y cuáles son los 

beneficios que tiene, el impacto que ha tenido para CONTEX ser una sociedad BIC 

y sus grupos de interés, el sistema de tratamiento de Datos Personales, la 

facturación electrónica, entre otros.  

De forma paralela y como segunda fase, se diseñará y llevará a cabo una encuesta 

dirigida a conocer cuáles son las prácticas que cada uno de nuestros contratistas y 

proveedores implementan en aspectos relacionados con inclusión social y en 

general con las dimensiones BIC desarrolladas por Constructora Contex. Los 

resultados de las encuestas se evaluarán y con ellos se elaborará un plan de acción, 

con el fin de revisar en qué aspectos podemos apoyarlos y realizaremos 

seguimiento cada seis meses.  

Constructora Contex S.A.S BIC revisará y determinará unos criterios específicos 

para la contratación, evaluará la posibilidad de tener un pliego de condiciones único 

en la organización, incluyendo aspectos relacionados con la selección de 

sociedades que cuenten con ubicación regional, buenas prácticas de inclusión y 

sostenibilidad. Una vez terminemos este plan de capacitación y sensibilización,  



 

 

 

nuestra política de contratación sólo permitirá seleccionar proveedores y 

contratistas 100% alineados con las dimensiones BIC. 

Contamos con algunos contratistas destacados en diferentes ámbitos, quienes 

sobresalen por su cumplimiento y rigor en la aplicación de las normas, por su 

compromiso en aspectos ambientales, por su crecimiento continuo y por el buen 

manejo del personal, entre otros aspectos a destacar.  

A continuación, relacionamos el listado de contratistas destacados y el aspecto por 

el cual sobresalen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La estrategia de implementación de BIC para el año 2022 en esta dimensión, será 

la siguiente:  

a. Consolidar la base de datos de proveedores y contratistas en la cual se 

pueda identificar no solo a todos nuestros grupos de interés, sino también 

sus prácticas relacionadas con las dimensiones BIC y los compromisos 

establecidos por Contex para cada una de ellas.   



 

 

 

b. Diseñar y ejecutar las encuestas que se realizarán a nuestros contratistas y 

proveedores para conocer cuáles son las prácticas que cada uno implementa 

en aspectos relacionados con inclusión social, y en general con nuestras 

dimensiones BIC  

c. Elaborar el plan de acción que permita revisar en qué aspectos podemos 

apoyar a nuestros contratistas interesados en convertirse en empresas BIC.  

 

Capítulo 2:  

Dimensión #2 Gobierno Corporativo  

 

2.1. Contamos con un manual para los colaboradores, con el fin de consignar 

los valores y expectativas de la sociedad. 

La organización ha trabajado en fortalecer la cultura “Contex” en todos los niveles. 

Nuestra cultura se basa en tres pilares fundamentales:  creer en las relaciones, en 

el poder de lo simple y pensar diferente, y en la tenacidad para alcanzar el éxito.  

Cuando decimos que creemos en el poder de las relaciones humanas, es porque 

nos caracteriza:  

- Ser sociables. 

- Ante todo somos personas y nos centramos en su bienestar 

- Saludamos. 

- Agradecemos. 

- Somos los mejores anfitriones y hacemos sentir a las personas como en 

casa. 

- Nos preocupamos y nos ocupamos de manera genuina por nuestros 

empleados, compañeros, clientes, inversionistas, proveedores y la 

comunidad con la que nos relacionamos.  

- Tenemos siempre actitud de servicio, tenemos don de gente, ganas de servir. 

- Construimos relaciones sólidas, de confianza y de largo plazo. 

- Trabajamos de manera colaborativa: entendemos la necesidad del otro, 

apoyamos al logro de resultados en equipo. 

Creemos en el poder de lo simple y en pensar diferente porque:  

- Somos prácticos y buscamos la mejor y más sencilla forma de hacer las 

cosas.  

- Somos ágiles, recursivos y buscamos soluciones. 

- Somos creativos. 

- Escuchamos las ideas de todos. 



 

 

 

- ‘’Siempre lo he hecho así’’ no es una excusa, siempre hay formas de hacer 

mejor las cosas. 

- Nos cuestionamos y repensamos constantemente. 

- Aceptamos las críticas constructivas. 

- Tenemos la meta clara, somos perseverantes y encontramos el mejor camino 

para llegar. 

Creemos en la tenacidad para alcanzar el éxito porque:  

- Somos constantes, nos comprometemos, buscamos hacer cada vez mejor 

nuestro trabajo. 

- Terminamos lo que empezamos. 

- Tenemos claro nuestros objetivos y los de la empresa. 

- Damos día a día lo mejor de nosotros mismos. 

- Apoyamos a nuestros compañeros para alcanzar resultados integrales. 

- Aprendemos de manera rápida y desaprendemos. 

- Le ponemos empeño a todo lo que hacemos. 

- Buscamos hacer las cosas lo mejor posible. 

- Somos perseverantes. 

- Nos orientamos al resultado. 

- Somos competitivos con nosotros mismos, con ser mejores todos los días. 

Así mismo, hemos definido los valores que expresan nuestra cultura y permean el 

día a día de nuestra empresa: Servicio, Confianza y compromiso.  

Por esta razón hemos definido todas las características que debe tener un 

colaborador Contex y el perfil de los líderes que dirigen nuestra organización.  

Toda esta información está consignada en el documento denominado “inducción 

Contex” (Anexo 3), que contiene toda la información sobre la organización, el 

propósito superior, direccionamiento estratégico, valores, competencias 

corporativas, sostenibilidad, productos sociales y ambientales, beneficios 

extralegales, plan de capacitación, entre otros.  

Toda la información contenida en este documento, es presentada a todos los 

colaboradores que ingresan a nuestra organización durante toda una jornada 

laboral. De igual forma, se les envía al correo electrónico para que puedan 

consultarla en cualquier momento y puedan tenerla presente durante sus labores 

diarias. Este documento es de libre acceso para todos los empleados en el drive de 

la organización.  



 

 

 

Durante todo el año se refuerza toda la información allí contenida a través de:  redes 

sociales de la organización (Instagram familia Contex, chat familia Contex en 

telegram), correos electrónicos con información que refuerza nuestra cultura, 

política de cascadeo de la información, desde la alta gerencia hacia el resto de la 

organización. 

Destacamos que durante el 2021 se realizaron 108 inducciones para nuevos 

colaboradores y 270 reinducciones a colaboradores que lleven más de un año de 

vinculación. Toda esta información está coordinada por el área del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Para el año 2022, se tiene como meta realizar las reinducciones al 100% del 

personal de la organización, pues para el 2021 no fue posible desarrollarlas con la 

totalidad de los mismos.  Ver anexo 9-Constancias de inducción y reinducción.  

De igual forma, contamos con el documento “Guía Escuela de Líderes Juntos 

Construimos Pasión” (anexo 4) que refuerza nuestra cultura y valores corporativos, 

herramientas para ser un mejor líder que inspire y lleve a la acción. Este documento 

es una herramienta de consulta y trabajo para los líderes, que les permite desarrollar 

las expectativas de la organización en todos los niveles.  

Por otra parte, la compañía también cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo 

(Anexo 5) donde se encuentran especificados los derechos y obligaciones tanto de 

la empresa como de los colaboradores y se convierte en el manual de consulta para 

ambas partes del extremo laboral. 

Este reglamento desarrolla en términos generales los siguientes aspectos:   

 1. Condiciones de admisión. 2. Periodo de prueba. 3. Trabajadores accidentales o 

transitorios. 4. Horario de trabajo. 5. Horas extra, trabajo ordinario y nocturno. 6. 

Días de descanso legalmente obligatorios. 7. Permisos. 8. Salario mínimo. 9. 

Seguridad y salud en el trabajo. 10. Orden jerárquico. 11. Labores prohibidas para 

mujeres y menores de edad. 12. Obligaciones de la empresa. 13. Obligaciones del 

empleado. 14. Prohibiciones del empleado. 15. Faltas leves y faltas graves. 16. 

Proceso disciplinario. 17. Justas causas para la terminación de contrato.  

Durante el segundo semestre del año 2021 iniciamos con el análisis para la 

actualización del Reglamento Interno de Trabajo, el cual será finalizado y 

socializado a nuestros colaboradores, en el segundo semestre del año 2022.   

 



 

 

 

2.2 Expandimos la diversidad en la composición de las juntas directivas, 

equipo directivo, ejecutivo y proveedores, con el fin de incluir en ellos 

personas pertenecientes a distintas culturas, minorías étnicas, creencias 

religiosas diversas, con distintas orientaciones sexuales, capacidades físicas 

heterogéneas y diversidad de género. 

En 2021 definimos nuestra política de diversidad, inclusión y equidad (Anexo 1), 

donde establecemos nuestros compromisos en el corto y mediano plazo en este 

tema.  

La política de diversidad e inclusión que tiene como objetivo promover la diversidad, 

inclusión y la equidad de género, rompiendo estereotipos sociales y paradigmas 

frente a las responsabilidades y posiciones que deben asumir las diferentes 

personas en la sociedad; fomentando una cultura inclusiva donde se respeten, 

acepten y valoren las diferencias, reconociendo los talentos individuales, las 

diferentes capacidades, fortalezas y competencias de cada persona, desarrollando 

un ambiente de trabajo armónico integrado con igualdad de oportunidades para 

todos. 

En cuanto a la diversidad de nuestro equipo directivo, contamos tres Gerentes 

mujeres y 5 Gerentes hombres. Durante el 2021, se llevó a cabo la promoción de 

las áreas de Gestión del Talento Humano, Mercadeo y Estrategia y Jurídica para 

institucionalizarse como gerencia.  

  



 

 

 

Nuestra Junta Directiva también cuenta con inclusión de género. Está integrada por 

dos mujeres, una de ellas es miembro principal y la otra realiza labores como 

secretaria ad-hoc.  

  
 

 

Para el año 2022 el objetivo es poder llevar a cabo una encuesta de percepción de 

equidad de género para todos nuestros grupos de interés. También, adelantar un 

estudio de vinculación de personas con discapacidad en diferentes áreas de la 

compañía.  

2.3 Divulgamos a los colaboradores los Estados Financieros de la sociedad. 

Los estados financieros son preparados bajo los principios de integridad, 

imparcialidad y veracidad. Así mismo, cumplen con todos los requisitos contables y 

normativos y son aprobados por la Alta Gerencia de la organización.  

La compañía no tendrá Estados Financieros consolidados. A cambio de éste, se 

tienen los Estados Financieros individuales en los cuales ya estarán incorporados 

línea a línea cada uno de los fideicomisos en proporción a la participación. De 

acuerdo a lo anterior, los fideicomisos incorporados se encuentran revelados en la 

nota 11 de los Estados Financieros. De esta manera, todos los fideicomisos son 

incorporados en la información financiera.  

 



 

 

 

Los estados financieros de la compañía son socializados de forma anual a los 

colaboradores, en la fiesta de fin de año de la organización, que para el año 2021 

fue el día 22 de diciembre.  

 

La información de los estados financieros también queda plasmada en el informe 

anual de sostenibilidad de la empresa, para la divulgación y conocimiento de todos 

los grupos de interés de la organización. Previo a esto, el comité directivo conoce 

esta información y la discute con sus equipos de trabajo en las diferentes reuniones. 

Esta información puede consultarse en nuestro sitio web 

https://contex.com.co/desarrollo-sostenible/informe-sostenibilidad/ 

2.4. Expresamos la misión de la sociedad en los diversos documentos de la 

empresa. 

Más que tener una misión, Contex decidió establecer un propósito superior “Somos 

una organización centrada en la gente, comprometida con los sueños de las 

personas, siempre construyendo relaciones de largo plazo”. Este propósito está 

presente en diferentes documentos de la organización.  

 



 

 

 

El Reglamento interno de trabajo enmarca las relaciones entre la empresa y los 

colaboradores como una exigencia legal y determina el proceder de la compañía en 

materia laboral.  

Por otra parte, el documento denominado “inducción Contex” (Anexo 3), como ya 

se explicó contiene toda la información sobre la organización, propósito superior, 

direccionamiento estratégico, valores, competencias corporativas, sostenibilidad, 

productos sociales y ambientales, beneficios extralegales, plan de capacitación, 

entre otros.  

Toda la información contenida en este documento, es presentada a todos los 

colaboradores que ingresan a nuestra organización durante toda una jornada 

laboral. De igual forma, se les envía al correo electrónico para que puedan 

consultarla en cualquier momento y puedan tenerla presente durante sus labores 

diarias. Este documento es de libre y permanente acceso para todos los 

colaboradores en el sistema de almacenamiento drive de la organización.  

Durante todo el año se refuerza toda la información allí contenida a través de:  redes 

sociales de la organización (Instagram familia Contex, chat familia Contex en 

Telegram), correos electrónicos con información que refuerza nuestra cultura, 

política de cascadeo de la información desde la alta gerencia hacia el resto de la 

organización.  

Para nuestros grupos de interés el propósito superior puede ser consultado en el 

sitio web de la organización https://www.contex.com.co/sobre-nosotros/.  

Dentro del plan de acción del año 2022, se tiene establecido hacer más visible 

nuestro propósito superior al exterior de la compañía, haciéndolo evidente en todos 

los correos electrónicos que remitan nuestros colaboradores, evidenciarlo en los 

cuadernos corporativos y tenerlo visible en la oficina principal, las obras y salas de 

negocio.  

Para mayor información sobre esta dimensión, puede remitirse al documento anexo 

6 - Informe de sostenibilidad 2021.  

 

 

 

https://www.contex.com.co/sobre-nosotros/


 

 

Capítulo 3 

Dimensión # 3 Prácticas Laborales 

Nuestro propósito superior es “Somos una organización centrada en la gente, 

comprometida con los sueños de las personas, siempre construyendo relaciones de 

largo plazo”; alineado a esto, estamos convencidos que la mejor forma de construir 

país es contribuyendo a la generación de empleo digno para las personas, generar 

oportunidades de crecimiento y desarrollo para ellos y sus familias, buscando que 

cada vez sean menores las desigualdades y mayores las oportunidades. 

 

Las políticas definidas en el marco laboral de nuestra organización fueron definidas 

por el Comité Directivo, buscando que la alta dirección se encuentre 

específicamente implicada en los impactos generados en este tema material, 

asumiendo el firme compromiso de cumplir con la normativa laboral colombiana en 

la contratación de nuestro personal y exigiendo que nuestros contratistas y 

proveedores también lo hagan respecto de su propio personal.  

El crecimiento de nuestra organización, en términos de obras y proyectos 

simultáneos, ha sido inminente en los últimos años, lo que nos ha permitido crecer 

y generar más empleos de calidad, vinculando a la Familia Contex a personas con 

gran talento humano, técnico, competentes, líderes, empoderados y jóvenes. Por 

eso en el 2021 iniciamos con 224 personas vinculadas y finalizamos el año con un 

total de 284 colaboradores, es decir 60 nuevos colaboradores, los cuales se 

encuentran distribuidos así: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Del total de nuestros colaboradores, tenemos la siguiente segmentación:  

● Hombres: 116 

● Mujeres: 168 

● Afrodescendiente: 3 

● Mestizos: 281 

● Colombianos: 284 

● Venezolano: 1 

Adicionalmente, es importante mencionar que durante el año 2021 tuvimos 15 obras 

activas y 1.435 personas en promedio contratadas a través de los contratistas como 

mano de obra para la ejecución de los proyectos. Estas personas también se 

constituyen en un grupo de interés para nuestra organización, por este motivo, 

monitoreamos diligentemente que sus derechos laborales sean igualmente 

respetados, mediante la exigencia de documentos y certificados (previo y posterior 

a la contratación del contratista), en donde se demuestre la debida diligencia, en 

material laboral, respecto de todas las personas que ejecutarán labores en nuestros 

proyectos.  

Finalmente, es importante mencionar que no tenemos contrataciones con empresas 

temporales y tenemos una política de no contratar menores de edad para el 

desarrollo de actividades de construcción y extendemos esta exigencia a nuestros 

contratistas. 

 

 

 



 

 

 

3.1. Establecemos una remuneración salarial razonable para nuestros 

trabajadores y analizamos las diferencias salariales entre nuestros empleados 

mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad. 

Establecemos una remuneración salarial razonable para nuestros colaboradores, la 

cual surge del análisis de las diferencias salariales entre los empleados mejor y peor 

remunerados, para establecer estándares de equidad.  

Todas nuestras actividades de estructuración, promoción, ventas, gerencia y 

construcción de proyectos, involucran al talento humano de Contex. Por lo tanto, la 

organización ha decidido implementar políticas que permitan que el talento humano 

local se desarrolle, definiendo al interior de nuestra organización, una política de 

establecimiento de rangos salariales por encima de los definidos en el mercado 

laboral colombiano.  

Contamos con contratos en donde se encuentran definidas las escalas salariales 

por cargos, manejando indicadores de salario por cargo y género, buscando 

siempre evidenciar dónde se puede seguir cerrando cualquier brecha salarial 

existente. Con la finalidad de ser más consistentes con el tema, también nos 

encontramos estructurando una Política de remuneración salarial y beneficios por 

cargos, la cual esperamos tener completamente terminada para el año 2022.  

Una de las actividades que se realiza en ejecución de esta política, es identificar 

brechas salariales y posibles sesgos inconscientes donde puedan reflejarse 

desigualdades entre hombres y mujeres y definir plan de cierre de esas brechas. 

Dicha identificación se realiza mediante la herramienta WEPS del Pacto global y de 

ONU mujeres.  

En el marco de la política de Diversidad, inclusión y equidad (Anexo 1), se 

desarrollaron las siguientes actividades concretas durante el 2021:  

- Se definió un presupuesto para el programa de empoderamiento femenino. 

- Se establecieron mecanismos formales de queja y/o reclamación  

- Implementación de programa de empoderamiento de la mujer 

- Implementación de indicadores de género  

- Identificación de brechas salariales y sesgos inconscientes de género 

- Implementación de comunicación inclusiva no sexista, desarrollo de 

contenidos que promuevan las políticas de diversidad, inclusión y equidad 

dirigida a todos nuestros grupos objetivo 

- Estructuración de política de equilibrio, vida y trabajo.  

 



 

 

 

- Lanzamiento nuevo beneficio de una semana adicional de licencia a la legal 

para nuevos padres. 

Queremos romper estereotipos y paradigmas sociales, reconociendo los talentos 

individuales y la capacidad para ponerlos a trabajar en un propósito en común. 

Estamos convencidos que la diversidad le permite a las organizaciones ser más 

sostenibles y con proyección en el largo plazo, con la finalidad de ser una marca 

que visibiliza de manera positiva y permanente a las mujeres: ser una voz para que 

cada vez más mujeres se empoderen, derriben barreras y puedan ser lo que quieran 

ser, sin miedo ni prejuicios, por eso implementamos durante el año 2021 el 

Programa de empoderamiento femenino - “Ser Mujer un camino heroico”, el cual 

tuvo mucha acogida en la organización. El año pasado se realizaron 5 

capacitaciones donde participó el 100% de las mujeres vinculadas a la organización; 

mientras en el 2022 se está desarrollando por inscripción y están participando 130 

colaboradoras. 

Para el 2021 no se tuvo conocimiento sobre algún caso o al menos indicios de acoso 

laboral o temas de discriminación por raza, cultura, género u orientación sexual. Sin 

embargo, sí se evidenciaron luego del taller de empoderamiento femenino, dos 

mujeres colaboradoras víctimas de violencia intrafamiliar y las acompañamos en 

ese proceso.   

Nuestra meta para el 2022 es bajar a cero este tipo de casos con las mujeres de 

nuestra organización.  

3.2. Establecemos subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a 

nuestros trabajadores y ofrecemos programas de reorientación profesional a 

los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo.  

La formación y el desarrollo de nuestros colaboradores, son un eje fundamental de 

la estrategia de gestión del talento humano, ya que con esta podemos lograr 

desarrollar habilidades técnicas y mejorar competencias en nuestros equipos de 

trabajo, permitiéndonos así alcanzar resultados integrales y extraordinarios, a su 

vez, esto nos permite realizar promociones internas para que los colaboradores 

puedan crecer al interior de la organización. 

Buscando el desarrollo y crecimiento profesional de nuestros colaboradores estos 

podrán participar para adquirir un apoyo económico para cursar programas 

técnicos, tecnológicos, pregrados (profesional), especializaciones, maestrías, 

diplomados, cursos y seminarios donde la empresa patrocina hasta con el 30% del  



 

 

 

valor del programa, con un tope de hasta 3 salarios mínimos legales vigentes por 

colaborador (anexo 7). 

El promedio de colaboradores que han sido beneficiados con el subsidio 

mencionado se ilustra en la siguiente tabla:  

 

Adicionalmente, manejamos programas de formación y mejoramiento de aptitudes, 

los cuales son transversales para todas las áreas, teniendo en cuenta el desarrollo 

de competencias y habilidades técnicas que se requieren fortalecer. En el año 2021, 

fortalecimos la formación de maestros y residentes de obra, donde buscamos 

consolidar el conocimiento general de los diferentes procesos de la empresa. 

Dimos continuidad a la escuela de líderes con un nuevo grupo de líderes que inició 

el proceso formativo de 3 años. En la escuela de servicio se entregaron programas 

específicos por cada una de las áreas y el tipo de clientes que deben atender.  

También se realizaron programas de formación bajo la modalidad virtual, a las 

cuales tuvieron acceso nuestros colaboradores con la asignación de un usuario y 

contraseña que le era proporcionada, dependiendo de su área e interés de 

formación. Los programas ofrecidos, podrán ser consultados en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/channel/UCe3vRAh1r7Y0HXSDArK7DdQ  

 

https://www.youtube.com/channel/UCe3vRAh1r7Y0HXSDArK7DdQ
https://www.youtube.com/channel/UCe3vRAh1r7Y0HXSDArK7DdQ


 

 

 

Hoy no contamos con programas transitorios por jubilación o empleabilidad por 

despido, durante el año 2022 evaluaremos la posibilidad de la implementación de 

estos programas. 

Contex U: Son espacios que implementamos de formación desde el ser para el 

hacer, buscando fortalecer las competencias y habilidades en nuestros 

colaboradores, de forma que les permita alcanzar sus sueños personales y 

profesionales. Dentro de esta iniciativa establecemos diferentes tipos de 

capacitación tanto presenciales como virtuales, formación en servicio, liderazgo y 

diferentes modelos para permitir que puedan complementar su nivel profesional con 

estudios de educación superior.  

 

Juntos construimos pasión: Es un espacio de entrenamiento que nos permite 

alinear a nuestros líderes con la cultura corporativa y desarrollar en ellos habilidades 

para que logren: Inspirar a los equipos de trabajo, llevar a la acción y movilizar los 

equipos, y alcanzar objetivos integrales. 



 

 

 

Servicio Contex: Nos caracterizamos además por nuestra vocación de servicio, lo 

que nos permite que en todas las fases de la venta y construcción de los proyectos, 

el cliente viva y disfrute tranquilamente de procesos estandarizados y homologados 

que van desde la preventa hasta el servicio de atención a garantías posterior a la 

entrega del inmueble, a través de un equipo humano de alto desempeño. 

Aquí surge Escuela de Servicio Contex, con el propósito de fortalecer el servicio en 

toda la organización, donde resignificamos la palabra servicio y lo que esta conlleva, 

buscando impactar a las personas desde su interior para que se refleje en su día a 

día en el entorno laboral, familiar y social. 

3.3. Ampliamos los planes de salud y beneficios de bienestar de nuestros 

empleados y diseñamos también estrategias de nutrición, salud mental y 

física propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral y la privada de sus 

trabajadores. 

Realizamos la estructuración de la Política de equilibrio, vida y trabajo (Anexo 7), la 

cual tiene como objetivo entregar los lineamientos corporativos de la forma como 

Constructora Contex, con base a su cultura corporativa, busca desarrollar 

estrategias que permitan el equilibrio entre la vida personal y las actividades 

laborales de quienes trabajan en la compañía. 

En esta política desarrollamos temas de licencias parentales, jornada de la salud y 

el bienestar, luto, calamidad doméstica, permisos para atender actividades de los 

hijos durante la jornada laboral, permisos para cuidadores, tiempo para compartir  



 

 

 

en familia, tiempo de cumpleaños, sábados laborales en obra, fines de semana 

laborales del área comercial, horario flexible del equipo administrativo, tiempo 

flexible para estudio, teletrabajo, incapacidades por enfermedad general, auxilio de 

vivienda, bonos adicionales de vivienda, auxilio de estudio para colaboradores y 

auxilio a la excelencia de hijos de colaboradores.  

Los colaboradores tienen acceso a convenios con diferentes entidades de salud 

para acceder a bajos costos a sus productos y servicios y la posibilidad de obtener 

estos sin intereses, por descuento de nómina en la empresa.  

Más bienestar: Buscamos generar trascendencia en la vida de nuestros 

colaboradores, mejorar su calidad de vida y contar con personas felices de 

pertenecer a nuestra familia Contex. También promovemos el crecimiento y 

desarrollo de nuestros colaboradores, celebramos los momentos especiales de 

nuestras vidas y brindamos espacios que ayudan a equilibrar la vida.  

 

 



 

 

 

3.4. Brindamos opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener 

flexibilidad en la jornada laboral y creamos opciones de teletrabajo, sin afectar 

la remuneración de nuestros trabajadores. 

 

La compañía estructuró el programa Flex Work que es una iniciativa que reúne 

múltiples beneficios para nuestros colaboradores como: teletrabajo autónomo, 

menos días laborales, tiempo en familia, horarios flexibles y generación de empleos 

inclusivos. Al día de hoy contamos con 100 teletrabajadores, pero el 100% de 

nuestros colaboradores tienen acceso al beneficio de horarios flexibles.  

Con la finalidad de desarrollar adecuadamente el tema, surge la política de equilibrio 

vida y trabajo, que tiene por finalidad entregar lineamientos corporativos de la forma 

como Constructora Contex, con base a su cultura corporativa busca desarrollar 

estrategias que permitan el equilibrio entre la vida personal y las actividades 

laborales de quienes trabajan en la compañía. 

 

La empresa cuenta con una metodología de evaluación de Desempeño, que permite 

determinar las calidades profesionales y humanas de los colaboradores. Para el 

2021, el promedio general de colaboradores que tuvieron medición de 

competencias y metas, correspondió a un total de 91. 

 

 

Capítulo 4 

Dimensión #4 Prácticas Ambientales  

 

4.1 Efectuamos anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en el uso 

de energía, agua y desechos y divulgamos los resultados al público en 

general. Capacitamos a los colaboradores en la misión social y ambiental de 

la sociedad. 

 

Desde el área de gestión ambiental se realiza un monitoreo y se lleva un registro de 

los consumos de energía anual por proyecto constructivo, sala de negocios y oficina 

principal, con el fin de tener indicadores por procesos, para implementar acciones 

de mejora continua para disminuir y optimizar los consumos. Adicionalmente se 

realizan capacitaciones para los colaboradores internos y externos, socializando las 

buenas prácticas. 

Agua y fluidos: En Contex queremos garantizar la sostenibilidad de los recursos 

naturales para futuras generaciones, es por esto que el agua se convierte en nuestro 

principal reto y hacemos lo posible para mantenerlo por medio de diferentes formas  



 

 

 

de aprovechamiento y recirculación. 

El agua es el principal recurso de la obra de construcción para diferentes procesos 

como: preparación de concreto, mezclas, lavado de maquinaria, dilución de 

pinturas, etc. 

Debido a lo anterior, analizamos los consumos mes a mes por cada una de las 

sedes de Contex. Se compara con el año inmediatamente anterior. Se analiza el 

consumo por UP (Unidad de Producción) y se establece un plan de trabajo o 

programas para ejecutar en las obras. 

Promovemos el ahorro y uso eficiente del agua a nivel corporativo, por tanto, 

tenemos como meta la reducción en los consumos de agua de la organización, 

donde el personal deberá instalar sistemas de recirculación y aprovechamiento en 

su proyecto, a su vez el profesional ambiental se encarga de la recopilación de datos 

y garantizar el uso eficiente y ahorro del agua. 

En el año 2020 de acuerdo a la UP (m2) obtuvimos un tenor de 0.677 m3/m2, 

mientras que en el 2021 obtuvimos un tenor de 0.361 m3/m2, generando así una 

reducción de cerca del 53% respecto al año base 2020. Esto debido al incremento 

de teletrabajadores, la disminución en salas de ventas por ser digitales y actividades 

de reducción en nuestras obras. 

 Agua y Efluentes:   

Queremos maximizar el aprovechamiento de las aguas lluvias para los 

campamentos provisionales en las obras de construcción en vista de que pueden 

ser utilizados en el aseo común de baños, barrido y lavado de maquinaria a partir 

de sistemas de recirculación o aprovechamiento de aguas. 

Durante el año 2021 realizamos seguimiento mensual al consumo y 

aprovechamiento de agua por medio de medidores instalados en la obra y por 

actividad.  

Algunas de las actividades que realizamos son las siguientes:  

● Realizamos capacitaciones y sensibilizaciones al personal interno y externo.  

● Damos a conocer puntos de conexión y abastecimiento de agua para su 

hidratación.  

● Tenemos señalizados los puntos de suministro de agua con mensajes de uso 

eficiente del agua. Se analizan actividades puntuales para validar la 

instalación de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias o de 



 

 

recirculación de aguas. 

● Realizamos seguimiento mensual por sede al consumo del agua. 

 

● Revisamos el consumo anual y lo comparamos con el año inmediatamente 

anterior.  

● Se establecen estrategias de ahorro y/o aprovechamiento. - 

● Se establecen metas de reducción 

En cuanto a los impactos relacionados con los vertimientos de agua, realizamos 

caracterización del vertimiento para los proyectos que cuenten con descargas de 

aguas residuales al suelo o al agua. Se evalúa de acuerdo a la exigencia por la 

Autoridad Ambiental DBO, DQO, Sólidos suspendidos totales, grasas, aceites y se 

considera el Ph y temperatura para verificar la calidad del agua residual doméstica, 

basados en la Resolución 0631 de 2015 en el Artículo 8 “Parámetros fisicoquímicos 

y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 

residuales domésticas – ARD de las actividades industriales, comerciales o de 

servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARD) de los prestadores del servicio 

público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales". 

Dos de nuestros proyectos cuentan con permiso de vertimientos de Aguas 

Residuales Domésticas - ARD autorizados por Cornare: 

● Obra Torres de San Juan: Vertimiento al agua autorizado por (2) años y 

durante la ejecución del proyecto.  

● Sala de ventas Lórient: Vertimiento al suelo autorizado por (2) años.  

Para el vertimiento de aguas, se realiza caracterización de aguas para los proyectos 

que cuenten con vertimiento al suelo y al agua.  

 Resultados de las caracterizaciones: 

● Obra Torres de San Juan: las variables analizadas se encuentran por debajo 

de los valores máximos permisibles, estipulados en el Artículo 8, con carga 

menor o igual a 625,00 Kg/día DBO5. 

● Sala de Ventas Lorient: las variables Demanda Química de Oxígeno, 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Grasas y/o 

Aceites, Fenoles, Surfactantes Aniónicos como SAAM, Conductividad 

eléctrica, Fósforo Total, Nitrógeno Total, Relación de Absorción de Sodio 

(RAS) y Cloruros se encuentran por encima de los valores máximos 

permisibles, estipulados en el Artículo 8, con carga menor o igual a 625,00 

Kg/día DBO5. Se revisará y realizará un plan de acción para cumplir la 

normativa vigente.  

Energía: Como parte de nuestro compromiso con los ODS, el consumo energético  



 

 

 

se convierte en un tema material clave, ya que se encuentra presente en todo el 

proceso productivo y la cadena de valor de la compañía. Es por esto que realizamos 

mediciones y planes para optimizar y reducir el consumo de energía eléctrica. 

El impacto se produce en toda la organización (Salas de Negocios, oficina principal 

y obras), generando mayor impacto en los proyectos constructivos, en los diferentes 

municipios donde hacemos presencia en Antioquia, Rionegro, Marinilla, La Ceja, 

Sabaneta, Caldas y Bello. Desde nuestras sedes (obras, salas y oficina) se proyecta 

a la gestión y reducción en consumo de energía. 

Tenemos como política garantizar la correcta gestión de la energía en cada una de 

las sedes de la constructora, de tal forma que se reduzca el consumo de energía 

por medio de productos, campañas ambientales, capacitaciones o diferentes 

estrategias que ayuden al ahorro de la energía. 

Tenemos como compromisos, reportar indicadores de consumo y ahorro de energía 

y garantizar la compra de bombillos ahorradores tipo LED para las provisionales de 

obra, construcción definitiva, salas de ventas y oficina. 

En las metas planeadas, tenemos reducir nuestra huella de carbono de acuerdo al 

consumo energético y evaluar e implementar planes de reducción de consumo de 

energía. 

Se realiza un reporte mensual de consumo de energía por cada una de las sedes 

de la organización, junto con el análisis de la huella de carbono corporativa, 

evidenciándose una reducción de acuerdo a la unidad de producción (m2) del 43% 

considerando 26 sedes entre obras, salas de negocios y oficina principal. Se inicia 

el reemplazo de bombillas incandescentes por LED y capacitaciones de ahorro de 

energía.  

Se proyecta el análisis y consumo de energía de maquinaria o sustitución a una más 

eficiente. 

Consumo total de combustible: 71775,61631 kWh 

Los tipos de combustibles utilizados: ACPM y Gasolina 

Consumo de electricidad: 361212,0 kWh 

El consumo total de energía dentro de la organización: 865975,23231 kWh 

En cuanto a los resultados de la reducción de energía tenemos el siguiente  



 

 

 

resultado:  

● Año base 2020: 6.516 kWh/m2 

● Año base 2021: 2.832 kWh/m2 

 Para mayor detalle puede dirigirse al informe de sostenibilidad-Anexo 6. 

 

4.2 Capacitamos a los colaboradores en la misión social y ambiental de la 

sociedad.  

 

Contex Guardabosques: Queremos sembrar en nuestros colaboradores y clientes 

esa semilla de conciencia, plantando árboles que perduren en el tiempo, y con el fin 

de reducir la huella de carbono que emite cada uno de nosotros. 

 

Lo hacemos por medio de siembras experienciales, donde invitamos a los clientes 

o colaboradores y sus familiares a sembrar un árbol, generamos conciencia 

mediante charlas previas sobre el cuidado y la preservación del planeta. A través 

del programa de BancO2 también apoyamos a las familias guardabosques. 

 

 
 

Recicla con el corazón: Con este programa generamos conciencia en nuestros 

colaboradores acerca de la importancia de la separación de residuos en la fuente.  



 

 

 

También trasladamos esta iniciativa a los propietarios de nuestros proyectos como 

un insumo fundamental para contribuir a una sana convivencia. 

Pese a ser una actividad de carácter individual, cuando incorporamos el hábito de 

reciclar en nuestro estilo de vida logramos contagiar a más personas, y así 

conseguimos mitigar poco a poco el impacto social y ambiental que producen los 

desechos en el planeta. 

Efectuamos anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en el uso de 

energía, agua y desechos y divulgamos los resultados al público en general. 

Capacitamos a los colaboradores en la misión social y ambiental de la sociedad. 

 

 
 

Ahorro consciente agua: En nuestros proyectos promovemos el ahorro 

consciente, por medio de la reutilización de aguas subterráneas, instalación de 

válvulas para el ahorro de agua en las oficinas provisionales, instalamos válvulas 

de ahorro en los apartamentos de proyectos VIS, realizamos el aprovechamiento de  



 

 

 

aguas servidas y aguas lluvias con el fin de ahorrar agua durante la construcción 

del proyecto. 

Dentro del desarrollo de proyectos sostenibles, contamos con proyectos como 

Aqua, que se encuentran en procesos de certificación Edge, donde logramos un 

ahorro de alrededor del 40% de agua por medio grifería ahorradora y aparatos 

sanitarios de menor consumo. 

 

Ahorro consciente energía: Buscamos generar ahorro en el consumo de energía 

desde cada una de las obras, donde usamos panelería solar para la iluminación de 

las provisionales de obra y adicional, usamos bombillos ahorradores desde nuestras 

salas de ventas y oficina principal. También promovemos la reducción del consumo 

de energía desde proyectos como Aqua, pensados en la sostenibilidad del planeta, 

y donde usamos iluminación led en los apartamentos y zonas comunes del proyecto, 

lo que nos permite un ahorro de hasta el 27%, el cual también es transmitido a 

nuestros clientes. 

 



 

 

 

4.2. Supervisamos las emisiones de gases efecto invernadero generadas a 

causa de la actividad empresarial, implementamos programas de reciclaje o 

de reutilización de desperdicios, aumentando progresivamente las fuentes de 

energía renovable utilizadas por la sociedad y motivamos a los proveedores a 

realizar sus propias evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el 

uso de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de gases 

efecto invernadero, y empleo de energías renovables. 

Atendiendo a la preocupación mundial por los problemas medioambientales, 

CONTEX se reconoce como agente de cambio, tomando la decisión de conocer el 

impacto ambiental generado por el desarrollo de su objeto social, estableciendo la 

cuantificación de GEI en el año 2021, como una opción para desarrollar estrategias 

que disminuyan su impacto ambiental en la prestación de sus servicios. 

 

CONTEX definió la Política Carbono Neutralidad (2020 – 2025) en donde se 

determina su objetivo de reducción de emisiones bajo un indicador de intensidad 

relacionado a metros cuadrados, entre 0,021 kgCO2/m2 en todas las operaciones 

de la organización. 

 

En el mes de julio del año 2021, se realizó el informe de certificación de carbono 

neutro, que daba cuenta de la cuantificación de emisiones de gases de efecto 

invernadero, arrojando como resultado que nuestra Organización cumple con los 

requisitos de la Guía de Neutralidad de Icontec. 

 

Contex Carbono Neutro: Con el objetivo de continuar aportando al desarrollo 

sostenible, Contex Constructora fue certificada como una de las empresas carbono 

neutro del país (Anexo 8). De esta manera, la entidad se convierte en la primera 

constructora de Colombia en recibir esta certificación, que ratifica sus esfuerzos en 

contribuir con el cuidado del medio ambiente. Estrategia que responde a su vez a 

los compromisos trazados como Sociedad BIC en el 2021, donde la sostenibilidad 

ambiental y social del negocio son el eje principal para el desarrollo de la 

constructora.  

El certificado Carbono Neutro fue otorgado a la entidad por el ICONTEC gracias a 

su compromiso con la implementación y medición de acciones que reducen las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como la compensación de 

aquellas emisiones residuales propias del desarrollo de su actividad. Este 

reconocimiento, que tiene una vigencia de tres años, va en línea con el objetivo 

propuesto en la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de llevar 

a los países a ser carbono neutro en 2050. 



 

 

 

 
 

Así mismo, realizamos aprovechamiento de residuos orgánicos en nuestras obras 

de construcción para generar compostaje y concretamos alianzas con empresas 

gestoras, para la adecuada disposición de nuestros residuos sólidos.  

 

RCD - Topellantas ecológicos: Tenemos el objetivo general de aprovechar los 

RCD (Residuos de Construcción y Demolición) que se generan en nuestros 

proyectos constructivos para reincorporarlos al ciclo de vida, así contribuimos con 

la economía circular. 

Esta iniciativa nació gracias a nuestro programa de innovación Manos a la obra, que 

invita a los equipos técnicos de construcción a pensar en formas diferentes de hacer 

las cosas, que traigan a su vez productividad, eficiencia, innovación y sostenibilidad 

a la empresa. 

¿Qué son los topellantas?: Son los topes que hay en el piso de las celdas de 

parqueo, estos tienen como función principal delimitar y detener el vehículo antes 

de un posible impacto. Son muy importantes ya que los conductores pueden 

parquear de forma más segura y cómoda. 

La fabricación de los topellantas está constituida por tres materiales: arena, cemento 

plástico triturado PET, recirculando este material y convirtiéndolo en un insumo 



 

 

 

 viable en elementos no esenciales. 

 

 

Fuimos reconocidos en la gala de Fenalco Solidario como la empresa más 

innovadora del 2021 gracias a nuestro programa Topellantas Ecológicos. Esta 

iniciativa nació gracias a nuestro programa de innovación Manos a la obra.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Botellitas con amor: Botellas con Amor nace con la iniciativa de separar los 

residuos desde la fuente y a su vez generar conciencia en nuestros colaboradores 

y sus familias a partir de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas. El material 

recolectado se dirige a la Fundación Botellas con Amor, para la transformación de 

botellas en madera plástica y 132,7 kg de tapitas que se dirigen a la Fundación La 

Voz de los Animales, para el apoyo a animales de la calle para su alimentación y/o 

necesidades hospitalarias.  



 

 

 

 

Sacos Verdes en asocio con Argos: Un programa de sostenibilidad de nuestro 

aliado Argos enmarcado dentro de la economía azul, que consiste en la disposición 

de los sacos de cemento que después de su proceso productivo son limpiados, 

procesados y enviados a otras industrias donde se utilizan como materia prima. De 

esta manera se evita el consumo de recursos adicionales, desechar los sacos en 

los rellenos sanitarios y la tala indiscriminada de árboles. 

 Lo anterior ha tenido el siguiente impacto positivo: 

● 177 toneladas de papel que equivalen a 1.771 árboles que se han dejado de 

talar en otros procesos productivos.  

● A este indicador general Contex aportó 54.448 sacos de cemento retornados, 

gracias a esto logramos: 8 toneladas de papel recicladas, 78 árboles que 

evitamos fueran talados.  

● Dejar de consumir 624 m3 de agua que abastecen a 3.672 personas al día 

● Ayudamos a que los sacos se convirtieran en materia prima para otras 

industrias como el fibrocemento y el cartón. 

● Hicimos un gran aporte a una de las cadenas de insumos más sustentables 

y amigables con el medio ambiente en la reutilización de uno de los residuos 

que más se generan en obra. 



 

 

 

● Además de que llevamos a mínimos los indicadores en los índices de 

desperdicios en sacos de cemento. 

Nos sentimos felices de aportar al cuidado y preservación del planeta, en el 2021 

quedamos como la segunda constructora a nivel nacional con mayor número de 

sacos de cemento retornados a nuestro proveedor esencial Argos. 

 

Capítulo 5 

Dimensión #5 Prácticas con la Comunidad  

 

5.1. Incentivamos las actividades de voluntariado y creamos alianzas con 

fundaciones que apoyan obras sociales en interés de la comunidad.  

 

En el marco de estos compromisos, la constructora adelantó las siguientes 

actividades:  

Contex Guardabosques: Queremos sembrar en nuestros colaboradores y clientes 

esa semilla de conciencia, plantando árboles que perduren en el tiempo y con el fin 

de reducir la huella de carbono que emite cada uno de nosotros. Lo hacemos por 

medio de siembras experienciales, donde invitamos a los clientes o colaboradores 

y sus familiares a sembrar un árbol de manera voluntaria, generamos conciencia 

mediante charlas previas sobre el cuidado y la preservación del planeta. A través 

del programa de Banc02 también apoyamos a las familias guardabosques con 

recursos económicos o actividades de voluntariado.  

Programa obra generosa: En el 2021 realizamos al interior de la empresa un gran 

bazar de todos los objetos de segunda que se utilizaron para decorar los 

apartamentos modelo de proyectos ya vendidos. Estos objetos se vendieron por 

precios muy accesibles a colaboradores y sus familias. Gracias a esto logramos 

recoger cerca de 14 millones de pesos que nos permitieron iniciar el mejoramiento 

de las viviendas propias de 3 colaboradores Contex: 

1. Sor María Ramírez 

2. Norbey Montoya 

3. Sandra Milena Arango 

Un equipo técnico de obra evaluó cada hogar para mejorar temas esenciales en los 

hogares como piso, pintura, revoque, cocina, baños, puertas, closet o fachada. De 

esta manera, mejoramos el hogar de nuestros colaboradores e impactamos de 

forma positiva en su calidad de vida. 



 

 

 

 

Por otro lado, el acceso de agua potable trae consigo oportunidades y progreso. Por 

eso, adaptamos el acueducto del municipio de San Luis (Antioquia), donde 

realizaremos el primer acueducto veredal de esta región. 

 

 

 



 

 

 

 

Convenio con Antioquia Los jóvenes deben atreverse a hacer lo que les apasiona 

y luchar por lo que creen. Por eso desde Contex, hemos extendido las fronteras de 

nuestro programa Oriente Crece y lo convertimos en el proyecto de sostenibilidad 

Antioquia Crece en el 2021.  



 

 

 

Con el propósito de integrar a 10 nuevos jóvenes, para tener en total 15 jóvenes 

apadrinados con un subsidio semestral para suplir los gastos de sostenimiento 

académico como pasajes, libros, materiales, alimentación y mucho más. 

Gracias a este programa creamos la alianza estratégica con la Fundación 

Fraternidad Medellín, entidad experta en fondo de becas y subsidios para jóvenes 

con excelencia académica. Se suscribió un convenio para operar nuestro programa 

y llevarlo a un siguiente nivel con Comfama, quienes acompañan el proceso 

académico de los jóvenes, y les ayudan a retornar a sus comunidades más cercanas 

el beneficio recibido de beca y subsidio de sostenimiento que brindamos ambas 

entidades. 

 En el 2021 logramos: 

● 15 jóvenes activos 

● $1.400.000 de subsidio semestral para los beneficiarios 

● Extendimos el programa a los municipios de Guarne, Rionegro, La Ceja, 

Marinilla, Bello e Itagüí. 

● Apoyamos estudiantes que adelanten estudios de carreras afines a nuestro 

objeto social como: Ingeniería civil, ambiental, administrativa, industrial, 

administración de empresas, entre otras. 

Programa buen vecino: Al iniciar la comercialización de cada uno de nuestros 

proyectos realizamos una socialización del proyecto con las comunidades vecinas, 

contándoles sobre el desarrollo que se va a realizar, quienes somos y cuáles son 

los canales de atención que tenemos dispuestos para escuchar sus inquietudes. 

Previo al inicio de obra, se realiza una visita a los predios contiguos de la mano de 

un gestor especializado que nos permite evaluar las condiciones de las viviendas 

previas a la construcción, se levantan actas de vecindad y se verifica que el 

desarrollo de la obra no afecte el estado de los predios e inmuebles. Una vez se 

cuenta con todos los requisitos para dar inicio a la obra se invita a las comunidades 

vecinas e interesados a una reunión de socialización del proyecto donde se exponen 

los procesos constructivos, trámites y permisos en regla para el desarrollo de la 

misma y se reitera el compromiso de la compañía con atender las quejas e 

inquietudes de la comunidad. Tenemos buzones y un Área de Servicio al Cliente 

para recoger las PQRS de la comunidad, así como el correo 

servicioalcliente@contex.com.co en el cual atendemos las solicitudes recibidas. 

Obra Escuela: Es un programa que tenemos en asocio con Camacol Antioquia, y 

que tiene como propósito acercar las escuelas a los trabajadores de las obras. De  



 

 

 

esta manera eliminamos el analfabetismo dentro de esta población y les mostramos 

un camino de superación a través de la educación.  

En el 2021 contamos con 5 escuelas abiertas, con 37 estudiantes matriculados y 21 

trabajadores que lograron graduarse de su básica primaria. 

Proyecto 

Estudiant

es 

Grados 

2021 

Olivar 8 8 

Terra 5 4 

Nogales 6 2 

Aragua 9 2 

Lórient 9 5 

Total 

Contex 37 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notas y definiciones  

 

 

El complemento del presente informe BIC se puede evidenciar en el anexo 6 Informe 

de Gestión elaborado bajo los estándares Gri del Global Reporting Initiative.  

 

Atentamente,  

 

 
 

JUAN FELIPE OSORIO CARDONA 

Representante Legal 

CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S BIC  


