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Desde la 
Gerencia de CFC

Esto se ha logrado, cuidando que todas 
nuestras acciones y decisiones mantengan 
un equilibrio entre lo social, lo económico y lo 
ambiental. 

Desde la creación de nuestra compañía, 
estaba claro que todos los esfuerzos 
directivos estarían enfocados en lograr que 
Construcciones CFC&A perdurara en el 
tiempo, que fuera una empresa sostenible 
para todos los que estamos involucrados en 
ella, que trascendiera más allá de sus 
accionistas y más allá de su ubicación 
geográca.

Pero más allá de este n, ¿qué es lo que nos 
mueve?, ¿qué es lo que nos hace seguir 
adelante, a pesar de los momentos difíciles?, 
¿que nos hace seguir soñando? y ¿cuál es 
nuestro verdadero propósito?

En CFC tenemos como rme propósito 
contribuir a la generación de ciudades 
prósperas a través de la generación de 
empleo, de la movilización de la economía, 
el apoyo a las comunidades y la creación de 
entornos sostenibles.

Siendo consecuentes con lo que estamos 
llamados a hacer, desde el 2020 nuestra 
compañía inició a través del programa de 

Lo hemos encontrado a través del tiempo y 
hoy, más que nunca, estamos convencidos 
de él. 

Igualmente, con urbanismos que permitan 
disfrutar amplios espacios y entornos 
naturales, y proyectos que -armonizados con 
el medioambiente- generen una dinámica 
social y económica que les permita a sus 
habitantes desarrollar sus proyecciones 
personales y tener una mejor calidad de vida. 

Conscientes de nuestro propósito es que 
ponemos siempre todo nuestro empeño, 
conocimiento,  creat iv idad y espí r i tu 
i n n o v a d o r  p a r a  g e n e r a r  p r o y e c t o s 
inmobiliarios que cuenten con espacios 
integrales y funcionales.

Responsabil idad Social Empresarial la 
integración de todas nuestras actividades 
económicas, medioambientales y sociales, 
de tal forma que logremos nuestros objetivos 
de desarrollo sostenible. 

Este informe de sostenibilidad que hoy 
presentamos no reeja simplemente los 
resultados de un año de trabajo… 

Los resultados que encontrarán en este 
informe no serían posibles sin el esfuerzo y 
compromiso de nuestros cerca de 1.500 
colaboradores, de nuestros contratistas, 
proveedores, accionistas y –principalmente- 
sin la conanza de nuestros clientes, quienes 
son nuestra razón de ser. 

Para los próximos años, nuestros retos serán 
mayores y por eso trabajaremos para que 
todas nuestras acciones estén alineadas, no 
solo con nuestros objetivos y pilares de 
sostenibilidad, sino también con nuestro 
propósito superior.

Ese gran propósito es el que nos une a todos 
los que estamos en esta compañía y que nos 
mantiene convencidos de que somos los 
artíces del crecimiento de nuestro país y de 
un futuro mejor.

Representa lo que somos en CFC y lo que 
hemos logrado: una compañía que se ha 
consolidado a través de sus casi 25 años en el 
sector, porque cree rmemente que con el 
trabajo en equipo, consciente, constante, 
rme y decidido podemos construir para 
todos un mundo mejor. 

Paula Tatiana Gaitán Guzmán 
Gerente General CFC&A



Nuestra 
Organización

Somos una constructora que le apuesta al desarrollo sostenible y que 
mueve tierra y cielo para crear y transformar espacios.

Con calidad, solidez y respaldo, edicamos los sueños de las familias y 
de nuestras ciudades.

Nuestra estrategia 2021-2023
Para estos tres años se ha denido una estrategia empresarial llamada 
Misión Es-Posible, con el lema “Construimos el presente, pensando en 
un futuro sostenible. Para llevarla a cabo, se han denido las siguientes 
líneas estratégicas:

Procesos más ágiles

Optimización nanciera

Integramos disciplinas en el cuidado cada detalle, con el n de 
satisfacer las necesidades de las comunidades y construir estilos de 
vida amigables con el medio ambiente.

¿Quiénes somos?

Innovación y sostenibilidad en diseño, construcción, proyectos y 
productos
Cultura de cumplimiento

Relaciones socialmente sostenibles

Aportar a la construcción de ciudades prósperas y a la realización de 
los proyectos de vida de las personas, transformando espacios, 
generando empleo y priorizando la sostenibilidad, a partir de la 
convicción de contribuir al progreso social y a una sociedad cada vez 
mejor.

Objetivo de nuestra estrategia

Informe de Sostenibilidad 2021
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Reseña 
Histórica

Llevamos gas a los hogares

La innovación y la capacidad de transformación marcan los orígenes 
de Construcciones CFC&A. Nacimos a nales de los 90, en un 
momento de crisis en el sector de la construcción, catalogado como 
el período de estancamiento más grande de este segmento en 
Colombia.

En CFC&A comenzamos de cero en aquel entonces. Nuestro primer 
proyecto fue un contrato para realizar toda la infraestructura del gas 
domiciliario, en el período de transición entre el gas propano y gas 
natural. 

A l  m i smo t iempo cumpl imos  cont ratos  pequeños  para 
remodelaciones de instalaciones empresariales, entre otros frentes, 
con miras a lograr la nanciación necesaria para emprender el tipo de 
proyectos que soñamos como empresa.

Por ello, el 14 de diciembre de 1998 crearon CFC&A, una empresa a la 
que le imprimieron los sellos de calidad, solidez y respaldo de una 
manera sostenible, con miras a transformar el entorno para contribuir 
al desarrollo social en la región y el país.

Pero la crisis es oportunidad de cambio y de innovación, al menos así lo 
vieron Felipe Calderón Uribe y sus socios Juan Bernardo Villegas 
Villegas y Albeiro Montoya Arias, tres ingenieros con décadas de 
experiencia en el sector, que se unieron para dar mejores soluciones 
de vivienda y urbanismo a los ciudadanos.

Informe de Sostenibilidad 2021
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Por n, vivienda

Un año antes, en el 2006, nos habíamos expandido a Neiva por su gran 
potencial. En esta ciudad construimos Prado Alto y un gran proyecto 
llamado Ciudadela La Reserva del Jardín Botánico.

En el 2001, vimos hacer realidad nuestros primeros sueños, construimos 
el conjunto cerrado Rincón de la Palma, en Pereira. Todo sueño tiene 
sus costos y este primero no tuvo un ritmo de ventas óptimo, que nos 
diera más capacidad de inversión. 

Crecimos

También en 2015 llegamos a Jamundí y allí hemos adelantado los 
proyectos Bambú, La Arboleda, Carbonero y Palmétum que 
componen nuestra Ciudadela La Reserva.

Movimos tierra y cielo, y construimos el conjunto cerrado Sierra Bonita, 
en Manizales. Comenzamos a dar en el punto y logramos que se 
convirtiera en nuestro proyecto estrella. Fue además el inicio de cerca 
de 50 proyectos exitosos en Manizales y Pereira, que consolidaron 
nuestra marca en el Eje Cafetero.

La capital del país estaba en nuestro horizonte. Por ello, en el 2007 
abrimos ocina de CFC&A en Bogotá y hemos construido proyectos 
como Paseo Virrey, Atúa 97, Monterrey de San Carlos, Parque de la 
Octava y Monte Rizzo, entre otros.

Informe de Sostenibilidad 2021
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Entre nuestros galardones alcanzados, contamos con el Sello de Gran 
Empleador 2013 Psigma Corp y el Business Management Award 2014 
en la categoría Calidad e innovación empresarial.

Creamos además la línea Vivienda Viva, una marca registrada de 
CFC&A que le apuesta a generar estilos de vida sostenibles y 
desarrollar proyectos que cuiden los recursos naturales. 

Logros e integración con el ambiente

Desde marzo del 2010 somos miembros del Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible, organización que agrupa a empresas, 
entidades y profesionales que trabajan para la transformación del 
sector de la construcción con miras hacia la sostenibilidad. 

Esta línea contempla cinco pasos esenciales: Medir recursos 
disponibles con enfoque en energías renovables, diseño integrativo 
con el contexto, proceso constructivo responsable, operación 
consciente y desempeño sistémico.

Para el 2021 contamos con 1 millón 343 mil metros 
cuadrados construidos, proyectos realizados con 
una inversión de $3,2 billones y unas 14 mil 954 
unidades de vivienda entregadas.

También desde CFC&A hemos construido 
viviendas de interés prioritario, viviendas de interés 
social y viviendas gratuitas e incluso hemos 
participado en proyectos de reubicación de 
familias en condiciones de riesgo en Bogotá, 
como lo es la Urbanización Buenavista.

Informe de Sostenibilidad 2021
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En el 2020 iniciamos un proceso de consolidación 
de nuestro trabajo con los grupos de interés y de 
aporte a la solución de las necesidades de la 
comunidad, por medio de actividades sociales y 
medioambientales. 

Construimos sueños con trabajo social 
comunitario

Para ello, creamos nuestro programa de responsabilidad social 
empresarial sostenible llamado “Constructores de Sueños”, el cual 
tiene como propósito aportar al desarrollo sostenible, por medio del 
trabajo social comunitario y así poder llegar a todos nuestros grupos de 
interés y construir sociedad. 

Es así como trabajamos con calidad, solidez y respaldo, para seguir 
edicando los sueños de las familias y de nuestras ciudades.

Voluntariado

Informe de Sostenibilidad 2021
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Nosotros transformamos y 
construimos espacios para 
que los sueños se hagan realidad

Felipe Calderón - Presidente CFC
“Movemos Tierra y Cielo para lograro”

Misión

Ser la marca constructora líder
en el corazón de quienes nos
inspiran en el cuidado de 
cada detalle.

Accionistas CFC

“Sigamos siendo constructores de
prosperidad”

Visión

Informe de Sostenibilidad 2021
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Responsabilidad 
Empresarial Sostenible

Es por esto que nuestra empresa inició en el 2020 un proceso de 
integración de sus actividades económicas, medioambientales y 
sociales, con el propósito de construir este primer informe de 
sostenibilidad, como línea base para construir el camino que nos lleve 
a una construcción permanente de sociedades y comunidades 
sostenibles.

Es el programa que integra la responsabilidad social empresarial de 
nuestra constructora y nuestro aporte a la sostenibilidad y 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Informe de Sostenibilidad 2021
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Para lograr este primer informe, tuvimos en cuenta los lineamientos de 
Responsabilidad Social Empresarial del programa ComprometeRSE, de la 
asociacion de Cámaras de Comercio de Colombia, en el que se hicieron 
diferentes análisis por medio de la elaboración de test de legalidad, 
percepción de responsabilidad social e indicadores de medición tanto 
ambientales, sociales y económicos de la empresa, los cuales arrojaron 
como resultado, los lineamientos para la elaboración del presente informe 
de sostenibilidad.

Con este informe buscamos comunicar de manera transparente todas 
nuestras acciones encaminadas al aporte del desarrollo sostenible y 
también nuestras oportunidades de mejora identicadas para cerrar las 
brechas y cada vez contribuir de una manera eciente a la sostenibilidad de 
los territorios. A su vez, poder consolidar un capital social de nuestra empresa 
con el propósito de unir esfuerzos que aporten al desarrollo sostenible desde 
lo local.  

Es así como surge nuestro informe cero de sostenibilidad, como línea base 
para los futuros reportes.

 

Nuestro informe de sostenibilidad contiene tres pilares fundamentales: el 
social, medio ambiental y el de sostenibilidad económica. Con estos tres 
pilares integrados buscamos resaltar las actividades, programas y proyectos 
que se identicaron durante el análisis realizado en el año, en las diferentes 
áreas de nuestra empresa.

Durante el 2020 se inició con el diagnóstico y la implementación de la 
estrategia de Responsabilidad Empresarial Sostenibile que reuniera todas las 
acciones que la constructora realiza y constribuye a la defensa de los 
derechos humanos, el cuidado y protección del medio ambiente, la 
interrelación con nuestros grupos de interés internos y extenos como la 
sostenibilidad económica de nuestra empresa.

Es por eso que buscamos contribuir de manera permanente a la 
sostenibilidad del territorio desde nuestra actividad económica y para ello 
decidimos de manera voluntaria iniciar en el camino de la Responsabilidad 
Social Empresarial y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, como un aporte local para lo global. 
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Bienestar laboral: uno de nuestros principales 
objetivos como empresa.

Desde el área de la gestión humana de nuestra 
empresa, buscamos mejorar continuamente la 
relación con nuestros colaboradores, valorando a 
cada una de las personas desde el ser y su aporte a la 
construcción de sociedad.

Nuestra constructora busca mejorar la calidad de 
vida de sus colaboradores directos e indirectos, 
garantizando el respeto por los derechos humanos y 
del trabajador; velando por su salud y seguridad en el 
trabajo; y promoviendo la capacitación permanente 
para el crecimiento de sus capacidades laborales.

Desde este compromiso con el bienestar laboral aportamos al 
cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Informe de Sostenibilidad 2021

Pilar 
Social

GESTIÓN HUMANA

Objetivo número 1 “Poner n a la pobreza” 
En las siguientes metas:
“Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las 
personas en el mundo, actualmente medida por un 
ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados 
Unidos al día.”

“Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y 
pública”.

Objetivo número 5 “Igualdad de género” 
En las siguientes metas:

12
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Pilar 
Social

Escala salarial

Para el 2021 se evaluaron 33 contratistas en el país, de 
los cuales 22 (es decir, el 67%) cuentan con un 
cumplimiento alto de todos los puntos y 11 (es decir, 
33%) deben ajustar temas de seguridad y salud en el 
trabajo. Por otra parte, en salarios tienen buen 
cumplimiento.

Con base en ello, se realiza una puntuación de los 
cargos, se analiza una parrilla de cargos, se analiza 
una parrilla de cargos, identicando los niveles, y se 
realiza la gráca para lograr la curva de equidad 
salarial. Basada en esta curva, se realiza la 
planeación nanciera para realizar las nivelaciones 
necesarias.

Con el n de garantizar una equidad en la asignación 
salarial de todos los colaboradores de CFC, año a año 
se realiza una actualización de la valoración de 
cargos en función del conocimiento requerido, la 
experiencia requerida, el nivel de complejidad 
gerencial, el número de personas a supervisar, 
habilidades de negociación, autonomía - guía para 
la solución de problemas y resultado de sus 
decisiones. 

Prestaciones más 
Allá de la ley 

De igual manera, como política de la empresa, los dos primeros meses de 
incapacidad se asumen al 100%, es decir, se le paga al empleado más del 
66% que corresponde por ley.

Contamos con una prestación más allá de la ley que es el auxilio no salarial 
de seguridad social, consistente en que la empresa asume el 100% del costo 
de los aportes de salud y pensión. De esta manera a los colaboradores no se 
les descuenta el 8% o 9% que les corresponde por esta razón. Se ha tenido 
este benecio para más del 50% de los colaboradores y se está revisando 
poderlo hacer con el 100%.

14
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Objetivo número 8 “Trabajo decente y crecimiento 
económico” 
En las siguientes metas:

“Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, 
en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

“De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor”.

Para garantizar el bienestar laboral de nuestros colaboradores y aportar al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionados, 
tenemos una medición permanente de las siguientes variables:

Salarios 
Justos 

Mensualmente se hacen listas de chequeo en obra, revisando el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo de cada contratista, y anualmente se 
presenta un informe con el porcentaje de cumplimiento de cada 
contratista en los aspectos laborales y de SST.

Matriz de evaluación de contratista
Contamos con una matriz, en la que evaluamos que cada contratista esté 
cumpliendo con todos los aspectos relacionados a seguridad social, 
liquidaciones de prestaciones sociales, pago de salarios y todo el programa 
de seguridad y salud en el trabajo, en el que se involucran aspectos de 
higiene, salud y bienestar. 
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Lugares limpios 
Y seguros  

Este sistema está orientado a lograr una adecuada administración de 
riesgos que permita mantenerlos controlados permanentemente en los 
diferentes ocios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del 
trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones, el cual se 
basa en el compromiso de las partes interesadas (gerencia, personal 
directo e indirecto), a través de la mejora continua de nuestro sistema, para 
promover la cultura de la seguridad.

Política de Salud y seguridad en el trabajo. 
El Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) está en un 
avance del 95%, certicado  por Mercer/ Marsh. 

También tenemos programa de recolección de residuos, con puntos 
ecológicos en obras para la separación, aprovechamiento y disposición de 
estos elementos, cuyos resultados son los siguientes:

Contamos con programa de orden y aseo en nuestras obras (que para el 
2021 fueron 9), con capacitación constante a personal para la prevención 
de accidentes laborales o la presencia de enfermedades laborales. 

Pilar 
Social
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Estadísticas de accidentalidad y severidad colaboradores 
directos e indirectos  

Consolidado de accidentalidad (ocinas y obras) 
A continuación se hace relación de la frecuencia y la severidad de los accidentes 
de trabajo ocurridos durante el 2021, tanto del personal directo de CFC como el 
de contratistas, discriminado por obras:  

Análisis:
Las sedes donde se presentaron mayor número de eventos por AT fueron Acqua 
Hills (14), Monte Rizzo (13), Amarello (7) y Bambú (5). Las sedes donde la severidad 
(días perdidos por AT) fue mayor son Acqua Hills (121 días), Monte Rizzo (61 días), 
Céntriko (21 días), Majestic (19 días), Amarello y Bambú (18 días c/u). Cada uno de 
estos eventos fue investigado. Se realizó el análisis de la causa raíz de cada uno de 
ellos y se realizaron las respectivas correcciones y planes de mejora, para buscar la 
disminución de la accidentalidad y sus consecuencias. 

La tasa de accidentalidad de CFC estuvo por debajo de la del sector: la de CFC fue 
de 3,3 y la del sector de 4,73. Sin embargo, la tasa de los contratistas sí estuvo por 
encima, por lo que se han reforzado medidas con ellos, a pesar que la severidad es 
muy baja.

OBRA/SEDE
% Trabajadores 

Enero/
Noviembre

NÚMERO DE 
EVENTOS 
Enero/ 

Noviembre 

DÍAS DE 
INCAPACIDAD

Enero/ 
Noviembre 

SEVERIDAD AT 
Enero/

Noviembre

FRECUENCIA AT 
Enero/

Noviembre

ACCIDENTES LABORALES

ACQUA HILLS 161 14 121

37 7

PALMÉTUM 40 0 0

BAMBÚ 50 5 18

MONTE RIZZO 83 13 61

CÉNTRIKO 48 3 21

AMARELLO 102 7 18

METROPOLITAN 57 3 8

MAJESTIC 31 2 19

CONSTRUCCIONES
CFC 183 6 13

TOTALES 755 53

 

279
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CONTRATISTA

 

FECHA DE 
EVALUACIÓN

Resolución 
0312

 

% CUMPLIMIENTO
FECHA DE 

EVALUACIÓN
LISTA DE 

CHEQUEO
% 

CUMPLIMIENTO
PERIODICIDAD

90º

 

29/10/2021 X 90.25% Semestral

TYT

 

11/08/2021 X 91.75% 27/05/2021 X 89 Anual

TECNICONST

 

12/03/2020 X 90.25% 16/06/2021 X 93% Anual

LV SOLUCIONES 30/09/2021 X 79.25% Semestral
COLONIA 

CONSTRUCCIONES
11/08/2020 X

 

91.50%

 

26/06/2021 X

 

95%

 

Anual

ACABADOS DUQUE 22/10/2021 X

 

87.75%

       

Semestral

DICAR 29/09/2021 X 83.50% Semestral

JHR 17/02/2021 X 93.75% Anual

TLG 18/08/2021 X 91.75% Anual

SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTRATISTAS DOSQUEBRADAS

Valores de la organización 
para el buen trato  

La socialización se inició en septiembre con los directivos de la empresa y hace 
parte del plan de comunicaciones para el 2022.

Código de buen gobierno 

Programa de difusión y capacitación de los valores 
En el 2021, la gerencia general reforzó la importancia de nuestra cultura 
organizacional y nuestros valores, realizando reuniones con toda la empresa y 
haciendo presencia en todas las ciudades, con una cobertura del 100% de 
nuestros colaboradores indirectos, quienes quedaron alineados con la cultura 
organizacional, valores, instrumentos de gestión, trayectoria de la empresa y la 
estrategia 2021/2023.

Con el presidente de la empresa, se realizó nuevamente la revisión del código de 
buen gobierno, el código de ética, el reglamento de junta directiva y el 
reglamento de asamblea. Los accionistas, gerencia y jurídica lo revisaron también, 
para iniciar la socialización.

SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTRATISTAS MANIZALES

CONTRATISTA

 

FECHA DE 
EVALUACIÓN

Resolución 
0312

 

% CUMPLIMIENTO
FECHA DE 

EVALUACIÓN
LISTA DE 

CHEQUEO
% 

CUMPLIMIENTO
PERIODICIDAD

EXCAVACIONES Y 
PERFORACIONES

 

29/09/2021 X

 

85%

       

Semestral

CRIS G

 

29/05/2021 X 87% Semestral

VALENATA

 

17/11/2021 X 85.75% Semestral 
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Matriz calicación contratistas en sistema de gestión de seguridad 
y salud en el Trabajo  

A continuación se muestran evaluaciones realizadas a los contratistas a la 
luz de la resolución 0312 y lista de chequeo interna, en las que se evaluaron 
26 contratistas en el 2021. El 75% cumplen ampliamente con la 0312 y el 25% 
que aún tiene calicaciones por debajo del 80% tuvo acciones de mejora 
para que en el siguiente periodo de medición estén por encima del 80%, 
con el acompañamiento del equipo de seguridad y salud en el trabajo de 
CFC.

 

SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTRATISTAS JAMUNDÍ

CONTRATISTA

 

FECHA DE 
EVALUACIÓN

Resolución 
0312

 

% CUMPLIMIENTO
FECHA DE 

EVALUACIÓN
LISTA DE 

CHEQUEO
% 

CUMPLIMIENTO
PERIODICIDAD

COMERCIALIZADORA 
KRON

 
25/11/2019 X

 
87.75%

 
30/04/2021 X

 
85%

 
Anual

AMV
 

2/12/2019 X 88.75% /11/2021 X 97% Semestral

INSTALCOL
 

10/12/2019 X 78% 27/10/2021 X 79% Semestral

JMI 26/09/2020 X 89.25% 29/10/2021 X 90% Anual

VELPATY 7/10/2021 X 36% Anual

AVANTI 1/09/2021 X 90% Anual

NELSON VÁSQUEZ 30/10/2020 X 30% 30/04/2021 x 53% Semestral

UB HIDROSANITARIOS 30/08/2021 X 61% Anual

CONTRATISTA

 

FECHA DE 
EVALUACIÓN

Resolución 
0312

 

% CUMPLIMIENTO
FECHA DE 

EVALUACIÓN
LISTA DE 

CHEQUEO
% 

CUMPLIMIENTO
PERIODICIDAD

 

X

 

X X

 

X X

X

SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTRATISTAS BOGOTÁ

ALCANEL INGENIERÍA 19/06/2020 100% 29/04/2021 X 98% Anual
GRUHICOL 20/08/2020 78.50% 29/04/2021

X

98% Semestral
JOVELSA 21/08/2020 62% 29/04/2021

X

95% Semestral
CR & j 15/05/2021 57% Semestral

SH PINTURAS 13/05/2021 38% Semestral

METÁLICAS JAB 25/05/2021 95% Anua
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Formación y 
Capacitación  

Número de horas, temas de formación y total de 
participantes directos e indirectos. 

Plan de formación y capacitación 2021 

Tema de Formación Número 
de horas

Número 
Participantes

Protocolos Bioseguridad 20 600

Regreso a oficinas - reinducción 16 100

Congreso Camacol 40 10

Actualización Normas Niff 16 11

Diseño de elementos estructurales con la 
actualización de la aci318s-19 

40 1

Diplomado en gerencia financiera 120 1

Modelo Liderazgo 12 6

Taller Cultura y Liderazgo 2 30

Estructuración y financiación  de proyectos 
sostenibles 

12 1

Taller régimen de licencias 4 1

Alineaciones estratégicas 4 170

voluntariado 4 15

Total 290 946

Pilar 
Social
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Generación de empleo   

En el 2021 estuvimos entre 160 y 170 colaboradores directos. Creamos 10 cargos 
nuevos.

Inclusión laboral de población vulnerable

Discapacidad: No contamos con personas discapacitadas vinculadas, ni directa 
ni indirectamente.

Adulto mayor: Contamos con menos del 5% de nuestra población de indirectos.

Equidad de género: Con nuestro personal directo tenemos a 2 mujeres en el nivel 
gerencial. Son 2, de un total de 5 gerentes, lo cual es el 40%. Y en el total de la 
empresa, el 45% son mujeres y 55% hombres.

Respecto al personal indirecto, la gran mayoría son hombres. Sin embargo, no se 
discrimina si existen mujeres interesadas en la labor de ayudante, ocial o inspector 
de obra, pero no hay mucha demanda de las mujeres para estos ocios. 

Género

Hombres

Mujeres

45,40%

54,60%
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Pioneros en vacunación contra 
la covid-19   

En el 2021 fuimos pioneros entre las empresas que vacunaron a sus colaboradores 
contra la covid-19. Nos sumamos al programa Empresas por la Vacunación, 
liderado por la Andi. 

Esta labor fue destacada por varios medios de comunicación, quienes 
reconocieron el compromiso de la empresa como una de las pioneras en la 
región, para este proceso.

Gracias a ello dimos cobertura de vacunación a 151 personas, con dos dosis, y de 
esta manera beneciamos a nuestros colaboradores directos, indirectos y 
familiares que aún no estaban en el plan nacional de vacunación. Esto aplicó 
para Construcciones CFC y nuestra lial CFC Ingeniería.
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Trabajo Social Comunitario: 

El trabajo social con la comunidad es una de las nuevas estrategias de 
Construcciones CFC&A para promover la participación ciudadana y la 
integración con sus necesidades, con el propósito de unir esfuerzos en la solución 
de las problemáticas de las poblaciones más vulnerables que habitan en las 
ciudades donde tenemos impacto con los proyectos de construcción de vivienda 
de la constructora. 

Desde el Trabajo Social Comunitario, nuestra empresa busca contribuir al 
liderazgo de los actores comunales y sociales que día a día están trabajando por 
mejorar sus comunidades y aportar a la construcción de sociedad. 

Es así como buscamos integrar nuestros recursos en el fortalecimiento de las 
organizaciones comunales, tales como juntas de acción comunal, juntas 
administradoras locales, ONG, clubes deportivos y demás organizaciones que 
busquen el bienestar de la comunidad. 

Informe de Sostenibilidad 2021

Pilar 
Social

Responsabilidad Social 
Empresarial
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Es de esta manera que le apuntamos a consolidar nuestro capital social y a 
generar un impacto positivo en las comunidades. 

Dentro de nuestra estrategia de trabajo social comunitario, buscamos contribuir a 
los siguientes ODS: 

A través de nuestro trabajo social comunitario, queremos integrar a la comunidad 
como estrategia de transparencia de la información de nuestros proyectos, con el 
propósito de suministrar de primera mano la información de la legalidad de 
nuestros proyectos y a su vez escuchar las inquietudes de la comunidad para 
mitigar el impacto social y medioambiental que podamos generar en cada 
territorio donde se desarrollan nuestros proyectos de construcción de vivienda. 

Por medio de nuestro trabajo social comunitario, buscamos construir y aanzar 
nuestro capital social y que permita un relacionamiento permanente con nuestros 
grupos de interés y en especial, con las comunidades pertenecientes a las zonas 
de inuencia y de impacto de nuestros proyectos de construcción. 

Informe de Sostenibilidad 2021

“De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización. 

En las siguientes metas:
Objetivo número 12 “Producción y consumo responsable” 

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza”.

Poner n al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas 
de violencia y tortura contra los niños.  

Objetivo número 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” 
En las siguientes metas:

Reducir signicativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Para lograr nuestros propósitos y aportar desde el trabajo social comunitario al 
cumplimiento de los anteriores Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos las 
siguientes apuestas: 
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Nuestra Causa Social 
“Constructores de sueños”

Pilar 
Social

Es el programa por el cual se busca llegar a nuestros grupos 
de interés, por medio de actividades sociales y 
medioambientales que aporten a la solución de diferentes 
problemáticas y contribuyan al desarrollo sostenible de las 
comunidades. 

Alfabetización

Ecomercado

En diciembre del 2021 se consolidó aún más el voluntariado corporativo, el cual 
está conformado por personal directo de CFC. Para ese momento, lo integraban 
15 personas y la principal actividad que desarrollaron fue llamada Ecomercado 
Navideño.

De estos elementos se realizó una clasicación y adecuación, para ponerlos a 
disposición de los colaboradores indirectos y sus familias, en una jornada especial.

En el 2021 realizamos el proceso de alfabetización de ocho personas. Dos de ellas 
eran colaboradores indirectos en Dosquebradas (Risaralda) y seis más, habitantes 
del barrio Solferino, de Manizales (Caldas). Con ellos logramos un avance en 
competencias de lectoescritura.

El objetivo fue aportar al consumo consciente y dar un segundo uso a distintos 
artículos como ropa (uno de los más grandes contaminantes), juguetes y 
elementos de hogar, entre otros. 

Voluntariado y relación con 
nuestros colaboradores 
indirectos
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Informe de Sostenibilidad 2021

Relación con nuestras comunidades 
y líderes sociales
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Informe de Sostenibilidad 2021

Desde el programa de educación ambiental “CFC EL CONSTRUCTOR SOSTENIBLE”, 
se realizaron las siguientes actividades: 

CFC el Constructor
Sostenible

También se debe sumar el impacto indirecto con la participación de los padres y 
los líderes de cada barrio, más los residentes aledaños al lugar donde se realizó 
cada actividad y algunas instituciones gubernamentales como 1 Institución 
educativa en Dosquebradas, 4 instituciones educativas en Manizales, Alcaldía de 
Dosquebradas, Ejército Ncional y Gobernación de Risaralda, los cuales 
participaron de manera indirecta en cada actividad y tuvieron alcance con 
nuestra marca de “CFC EL CONSTRUCTOR SOSTENIBLE”  

Se realizaron 29 actividades entre los diferentes municipios, como Manizales, 
Villamaria y Dosquebradas, con una participación en promedio de 35 niños en 
cada actividad, para lograr un alcance del programa de 1.015 niños, de manera 
directa, con nuestro programa, 

Ac�vidad Número 
ac�vidades 

Personas/ac�vidad Total impacto 

15 35 525

CFC constructor sostenible Manizales 12 35 420
CFC constructor sostenible Villamaría 2 35 70

CFC constructor sostenible Dosquebradas
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En Manizales se está trabajando con líderes sociales y las instituciones educativas 
de la comuna Atardeceres, en los barrios Chipre y Villapilar. 

Desde el programa de trabajo con la comunidad, se conformó una red de líderes 
comunitarios de las juntas de acción comunal. Tuvimos un acercamiento en la 
comuna 2 del municipio de Dosquebradas (Risaralda) con la participación de 11 
juntas de acción comunal, 1 edil, el club deportivo de Rugby, 2 ONG y una 
institución religiosa. 

En el municipio de Villamaría (Caldas), estamos trabajando con acercamientos 
con la junta de acción comunal del barrio La Florida, con el propósito de trabajar 
por el cuidado y protección de la quebrada del sector y zonas de reforestación. 

También se realizaron acercamientos con el semillero deportivo del sector de 
Molinos y la institución educativa de La Florida.
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Este programa tiene como objetivo llevar oportunidades para la práctica 
deportiva en las comunidades vulnerables aledañas de nuestros proyectos y a 
través del deporte, formarlos en habilidades para la vida, para fomentar la sana 
convivencia y la paz en las comunidades, fortalecer los valores y promover el 
cuidado y protección del medioambiente, desde el ahorro de energía, el cuidado 
del agua y el manejo de residuos. 

Adicionalmente este programa funciona de manera permanente como atención 
a la comunidad. Por medio del contacto directo con la comunidad, nos expresan 
las inquietudes y sugerencias durante la ejecución de las obras y esto genera una 
buena relación con nuestras comunidades. 

Para el 2021 se inició el programa en Manizales y Dosquebradas, de la siguiente 
manera: 

Deporte con 
Propósito

Actividad

Deporte con propósito 
Manizales

36 60 60

Deporte con propósito 
Dosquebradas 24 60 60

 

Número de
Actividades

Número Población
/Actividad

Total 
Impacto
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Se realizaron 36 actividades en Manizales y 24, en Dosquebradas, con la 
participación de 60 niños -en promedio- y sus padres, en las diferentes actividades 
deportivas y de formación de habilidades para la vida.

Indirectamente se generó un impacto positivo de la marca en los lugares aledaños 
a los encuentros deportivos, al igual que la vinculación del club de Rugby de 
Dosquebradas, en el que participan más de 30 jóvenes y los líderes comunitarios 
del sector.
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Es así como nos vinculamos a su labor y por medio de esta estrategia, mejoramos 
nuestras relaciones con los líderes de cada sector. De esta manera fortalecemos 
nuestro capital social con las organizaciones sociales de cada comunidad. 

Para este año se aportó a las celebraciones navideñas de cada líder comunitario y 
cada organización social, entregando los regalos de Navidad a los niños de cada 
barrio que están inscritos dentro de las celebraciones de cada organización. 

Este programa tiene como propósito fundamental contribuir a la labor de esos 
líderes comunitarios que día a día están construyendo sociedad desde sus 
territorios y que cuentan con muy pocos recursos para la ejecución de sus 
actividades y de su plan de acción durante el año. 

Para el 2021 se generó un impacto en las diferentes comunidades de la siguiente 
manera:

Apoyo a las iniciativas 
Comunitarias   

 

Actividad

 

Número de
Actividades

Número Población
/Actividad

Total 
Impacto

Apoyo iniciativas 
comunitarias Manizales

Apoyo iniciativas 
comunitarias Dosquebradas

Apoyo iniciativas 
comunitarias Bogotá

Apoyo iniciativas 
comunitarias Villamaría

6

16

12

2

35

35

35

35

210

560

420

70
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Adicional a esto se tiene un alcance indirecto con las familias de los niños y los 
vecinos de los sectores aledaños a cada actividad. 

Se realizaron 36 actividades en los diferentes municipios y ciudades como 
Manizales, Bogotá, Dosquebradas y Villamaría, con un impacto en promedio de 
35 niños de manera directa y los diferentes líderes y organizaciones sociales para 
un alcance total de 1.260 niños.
  

Presupuesto asignado para 
Programas sociales para 2021   

Ejecución  presupuestal del año 2021

Cuadro de ejecución presupuestal 2021

Se realizaron 125 actividades en total con las comunidades en Manizales, Bogotá, 
Villamaria y Dosquebradas. 

En el 2021 se asignaron $42.270.000 para la ejecución de programas sociales con 
las comunidades aledañas a nuestros proyectos, inicialmente en Manizales y con 
principal enfoque en Dosquebradas. 

Para la ejecución presupuestal del 2021 se realizaron algunas variaciones en el 
alcance. Se identicó la necesidad de llegar ese año al municipio de Villamaría y a 
Bogotá, los cuales no se tenían presupuestados. 

A pesar de que Villamaría y Bogotá no se tenían dentro del presupuesto inicial, se 
hicieron las modicaciones dentro del presupuesto y con los $42.270.000 iniciales se 
cubrieron 2 actividades para Villamaría y 9 actividades para Bogotá, por lo cual se 
solicitó adición de $1.330.000 para poder completar la ejecución. 
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Presupuesto asignado 
en programas 
sociales en el 2022   

Para el 2022 se busca tener un alcance más amplio con las 
actividades comunitarias. El propósito es tener presencia 
durante todo el año en Bogotá y Villamaría, lo cual es una 
apuesta adicional a la del 2021, cuando solo tuvimos 
presencia permanente en Manizales y Dosquebradas. 

Es por esto que el presupuesto para el 2022 incluye más 
actividades y un incremento para poder cubrir nuestras 
comunidades en Manizales, Bogotá, Dosquebradas y 
Villamaría.

Pilar 
Social

Lo anterior fue establecido dentro de la matriz de relacionamiento con los actores 
comunitarios. 

El objetivo fundamental de esta inversión es mejorar y sostener las relaciones con 
nuestras comunidades y los actores principales como lo son las juntas de acción 
comunal, ediles, ONG, ambientalistas, grupos políticos, instituciones educativas, 
instituciones religiosas, organizaciones comunitarias, fundaciones y comunidades 
de nuestros proyectos, que nos permitan el desarrollo armónico de nuestras obras 
y a la vez generar un impacto social positivo en nuestro paso por cada territorio, 
para dejar un legado social que ayude a la transformación de las comunidades. 

En el 2022 se busca incrementar el presupuesto con la nueva estrategia que está 
en diseño para atender las comunidades de los conjuntos realizados por la 
constructora, con miras a mejorar la convivencia y fortalecer el cuidado de la 
infraestructura de cada conjunto. 

También se proyecta para el 2022 generar un presupuesto para las actividades de 
trabajo social comunitario con los colaboradores indirectos de la empresa, para 
así fortalecer el bienestar laboral en cada una de las obras. 
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Donaciones a causas sociales de 
Fundaciones y ONG en 2021   

Mejoramiento cocinas con división en mampostería y pisos.
Cambio de tejas y mejoramiento de cubiertas en las casas.

En el 2021, tras la inundación que sufrió el municipio de La Virginia (Risaralda), se 
hizo el apoyo a dos familias con las siguientes actividades en sus hogares:

En el 2021 se realizaron donaciones a la Alcaldía de Villamaría para la celebración 
del Día del Niño, por un monto de $1.000.000, y para la celebración del Día del 
Campesino, por un monto de $1.000.000. 

Otros apoyos

Despues   Antes   

34



Informe de Sostenibilidad 2021

Obra en la cárcel de mujeres
De igual forma, en el 2021 se realizaron visitas a la Cárcel de Mujeres de Manizales, 
para realizar el diseño del jardín infantil para los hijos de menos de tres años de las 
mujeres privadas de la libertad. Para tal n, se llevó a cabo una reunión con el 
Inpec y el ICBF, acerca de cuáles eran las especicaciones para que cada 
entidad aceptara el diseño. 

Igualmente se realizó reunión con la Gobernacion de Caldas para que ellos 
revisaran e hicieran correcciones al diseño y para tratar el tema del lote que se 
necesita para realizar el proyecto. 

Paralelamente, junto con la Fundación Actos de Amor y Botellas de Amor se 
empezaron a realizar campañas para reciclar plástico en botellas y entregarlo a 
los centros de acopio que hay en Manizales. Esto con el n de recolectar botellas 
para el parque del jardín infantil, que se construiría con material y madera plástica 
reciclada.

Capacidad
Instalada 
a Habilitar

2 Equipos Radioterapia

1 Equipo braquiterapia 
y tomógrafo

Obra civil bunker 6 metros
bajo tierra - área 1050 m2

En el 2021 iniciamos la obra de la construcción del búnker para radiología del SES 
Hospital de Caldas, en el cual CFC participa sin cobrar honorarios del contrato, 
como aporte a tan importante infraestructura para la salud .

Búnker de radiología para el SES Hospital de Caldas
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COMUNICACIÓN, MARCA Y 
SERVICIO AL CLIENTE   

Comunicación del trabajo social comunitario

Comunicación de la construccion de urbanismo y vivienda sostenible

Desde estas áreas, se busca mejorar los mecanismos de comunicación de la 
empresa, con el objetivo de tener una comunicación permanente con nuestros 
interlocutores internos y externos, la cual fortalezca y mejore las relaciones con 
cada uno de ellos y contribuyan a mejorar nuestra reputación en el tiempo. 

Para mejorar nuestra comunicación de nuestro trabajo social comunitario, se 
implementó el micrositio en nuestro portal web, llamado Constructores de Sueños, 
en el que se comunican de manera permanente las acciones que 
implementamos en nuestros programas con la comunidad, las actividades de 
protección ambiental y el desarrollo económico de la empresa.

Desde esta estrategia se busca comunicar oportunamente el desarrollo sostenible 
de nuestra marca, con el propósito de dar a conocer nuestras acciones y logros 
con referencia a la construcción del urbanismo y vivienda sostenible.

Esta línea se maneja desde el programa Constructores de Sueños y su línea de 
trabajo social comunitario, desde el cual se han realizado reconocimiento a 
líderes comunitarios, jornadas de atención, procesos de apoyo a líderes sociales y 
la creación de red de líderes

Comunicaciones generales CFC&A: una apuesta por la alineación y la proyección 
de la empresa

Líneas estratégicas
Comunicaciones CFC le apunta a dos grupos de interés incluidos en dos campos 
de acción: comunicar adentro con el objetivo de “cohesionar al equipo de 
colaboradores a partir de la apropiación de la estrategia empresarial y con 
enfoque en el cliente”. 

Y comunicar afuera para “posicionar una imagen de gestión como empresa 
innovadora, amigable con el medioambiente, de calidad y de conanza”.

La Dirección de Comunicaciones de CFC&A se encarga de "asesorar y apoyar la 
comunicación de todos los procesos de la empresa, mediante el diseño y 
desarrollo de estrategias externas e internas que conecten a los públicos de la 
organización, con miras a fortalecer la cultura organizacional y consolidar la 
imagen de gestión de CFC en el medio externo”.

Comunicación con comunidades aledañas
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Flujos:
Con proveedores, sector nanciero, autoridades, gremios: Son formales, no 
regulares, directas, a veces coyunturales, pero siempre se procura mejorar la 
oportunidad.

Se tiene un sistema de boletines, cuyo corazón es la Intranet CFC, en la cual se 
encuentra visible la información de la plataforma estratégica de la empresa, 
acceso a plataformas, campañas, noticias y anuncios internos. En el 2021, intranet 
tuvo 23.383 visitas, se enviaron 285 noticias al personal interno, que respondió con 
una apertura de correo del 78,2%.

Prospectos, clientes y propietarios de inmuebles CFC&A: Sistema informativo, 
basado en el blog del portal web CFC, con sistema mailing para cada proyecto y 
refuerzo por WhatsApp de ejecutivos comerciales.

Medios de comunicación y ciudadanía: Son empáticas, pedagógicas y 
oportunas. La vocería de temas coyunturales la asume la Dirección de 
Comunicaciones CFC&A.

Sistema informativo interno

Comunicación externa
Transparencia, conabilidad, claridad y oportunidad son los principios rectores de 
todas nuestras comunicaciones, tanto internas como externas.

COMUNICACIONES CFC 
Gestión 2021- Contexto comunicación
externa    
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Sistema informativo para clientes
Desde nales del 2020 se pactó una periodicidad mensual para reportarles a los 
clientes los avances de obra de sus proyectos. Desde el 2018, estos reportes se 
montan en el portal web de CFC y se envían a clientes por un sistema de mailing y 
por WhatsApp. Aparte de los avances, se envía contenido relacionado con 
sostenibilidad y otros temas de interés.

Durante el 2021 se crearon en conjunto con directores de obra, mercadeo y 
trámites CFC&A un total de 31 boletines informativos, con 55 notas. Teniendo en 
cuenta que estas notas se publican en el portal web CFC&A y cuentan también 
con un sistema de seguimiento, tenemos que se lograron 9.918 lecturas.

Balance boletines externos 2020

Se hizo toda la unidad de marca en los formatos de trámites, cartera y 
escrituración, con los cuales se comunican con los clientes, para dar así una 
unidad visual de la marca en todo el proceso. 

Se actualizó el manual de imagen corporativa y se hizo la alineación del uso de la 
imagen corporativa al interior de la organización, socializando sus apartes en el 
boletín interno. 

Se hizo la matriz de relacionamiento, junto con Gestión Humana y 
Comunicaciones,  para desplegar toda la estrategia de relacionamiento con las 
partes interesadas en el 2022.

Acciones 2021 en marca
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Sin embargo, durante varias reuniones nos dimos cuenta 
de que lo más acertado era hacer un portal web nuevo. 
Por ello, empezamos a reunir los equipos de mercadeo y se 
hizo la maqueta del nuevo sitio web, recopilando las 
experiencias en otros portales, usabilidad, herramientas 
útiles para el usuario nal e imagen. 

En diciembre del 2021 se dejó contratada la empresa 
idónea para hacer el cambio y la meta es en el primer 
semestre tener al aire el nuevo sitio web.

Se hizo el diseño y adecuación de las nuevas ocinas 
corporativas en Manizales, para garantizar espacios 
cómodos, funcionales y que cumplieran con las 
condiciones idóneas para el retorno a la presencialidad al 
100%. 

Una de nuestras tareas que dejamos del 2020 era empezar 
a modicar en el 2021 ciertas secciones de la página web 
para irla optimizando. 

BALANCE DE VISIBILIDAD EN EL PORTAL WEB CFC

En marzo y abril del 2021 tuvimos un ataque a nuestro portal. Esto nos impidió poder 
realizar pauta, no tuvimos acceso al portal y cuando se restableció, su tiempo de 
carga aumentó. Eso nos afectó con penalidad de Google que nos hizo perder 
visibilidad y posicionamiento del portal. 

Esto se vio reejado en una caída del 47,4% las entradas a la página con respecto 
al 2020. 

Pilar 
Social
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Con la implementación del botón de WhatsApp en nuestra página web, se 
crearon 10.008 eventos únicos. De estos eventos únicos, 4.561 se realizaron por 
personas que llegaron de forma orgánica a la página. Otros 2.233 llegaron a través 
de pauta. 

VISIBILIDAD EN REDES SOCIALES

Nuestra comunidad en redes sociales está en constante crecimiento. En el 2021 
crecimos 126% en seguidores en Facebook y en Instagram, 134%. 

Con la implementación del chatbot se han generado 8.700 conversaciones con 
usuarios únicos, las cuales generaron 792 prospectos. Con estos prospectos se han 
logrado cierres de ventas por valor aproximado de $5 mil 100 millones.  

Se continuó con la misma estrategia de contenido, dándole más visibilidad a los 
proyectos y ajustando mejor la estrategia de ejes temáticos. Nos enfocamos en 
brindar mayor información sobre subsidios, acceso a la vivienda y tips que ayuden 
a los propietarios de nuestros proyectos. 

FUENTES DE TRÁFICO PÁGINA WEB  2020-2021 

2021 2020 
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ACCIONES DE SERVICIO AL CLIENTE

Se hicieron reuniones constantes con los equipos de construcciones de los 
diferentes proyectos para la concientización de los tres pilares fundamentales del 
servicio en CFC.

Trabajamos en la implementación del módulo de posventas en la plataforma 
Sinco, para que todos los proyectos quedaran con el mismo sistema de 
información. Se hicieron capacitaciones a todos los equipos que atienden las 
posventas de todos los proyectos.

Se hizo la parametrización y ujos de información para empezar a implementar 
herramientas de omnicanalidad y así gestionar de una manera más oportuna el 
servicio al cliente en CFC. Comenzamos con la línea de posventas, teniendo varios 
inconvenientes en dicha implementación por la gran cantidad de información 
previa que tenía la línea de contacto y no se pudo implementar en los tiempos 
acordados. En el primer trimestre de 2022 quedará en funcionamiento.

Se creó una plantilla de un mailing con los links de acceso a toda la información 
relevante  que se debe entregar a los clientes al momento de la entrega de su 
vivienda,  tales como manual del usuario, manual de copropiedad, manual de 
adecuaciones para proyectos VIS, con el n de que estén siempre a disposición de 
los clientes o administradores de los conjuntos.

Se realizaron 60 inspecciones posentrega (30 días después de la entrega del 
inmueble)  en Amarello y Metropolitan.

En el 2021 se recibieron un total de 1097 solicitudes posventa, en el gráco siguiente 
se puede observar las posventas radicadas en cada ciudad. 

Se realizaron 100 inspecciones preentrega en el proyecto Monte Rizzo en Bogotá.

Se trabajó con el área jurídica en la creación de los protocolos de entregas a las 
administraciones provisionales y asambleas de copropietarios de los proyectos.
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PILAR 
MEDIOAMBIENTAL

Pilar 
Ambiental

Mitigar nuestro impacto al medioambiente es una de 
nuestras prioridades como constructora, al igual que 
mejorar los ecosistemas, mitigar nuestra huella de carbono 
y generar espacios de urbanismo sostenible, para mejorar 
la calidad de vida de las personas, por medio una oferta 
de vivienda digna y sostenible, pero a su vez con la 
implementación de nuestro urbanismo sostenible como 
aporte al desarrollo de las comunidades, mejorando su 
bienestar.

Construcción de urbanismo y vivienda sostenible: 

Para lograr nuestro propósito, la constructora ha implementado el sistema de 
gestión de sostenibilidad, para garantizar que nuestros proyectos de vivienda 
aporten a la sostenibilidad desde el diseño, ejecución y nalización de cada obra 
y que a través del tiempo estas viviendas puedan seguir contribuyendo al cuidado 
y protección del medioambiente.

Desde nuestro pilar medioambiental, aportamos a los siguientes objetivos de 
desarrollo sostenible: 

De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eciencia energética.

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción 
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, ables y modernos.

Objetivo número 7 “Energía asequible y no contaminante”  En 
las siguientes metas:
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“Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de 
aquí a 2030, aumentar signicativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución 
en los países menos adelantados.”

Objetivo número 9 “Industria e innovación”  En las siguientes 
metas:

“Aumentar la investigación cientíca y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando considerablemente, 
de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 
investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investigación y 
desarrollo.”

“Desarrollar infraestructuras ables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, 
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para 
todos.”
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“De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales.”

En las siguientes metas:
Objetivo número 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”  

· “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 
las personas de edad y las personas con discapacidad.”

“De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.”

“De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para la planicación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.”

“De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de 
los desechos municipales y de otro tipo.”

· “De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes. 
integrados para promover la inclusión, el uso eciente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastre a todos los niveles.”

· “Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante 
asistencia nanciera y técnica, para que puedan construir edicios sostenibles y 
resilientes utilizando materiales locales”

· “Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planicación del desarrollo 
nacional y regional”
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Objetivo número 12 “Producción y consumo responsable”  
En las siguientes metas:

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eciente de 
los recursos naturales.

 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en 
su ciclo de presentación de informes.

Para garantizar este objetivo, la constructora ha establecido 
los siguientes parámetros integrados en todos sus procesos 
productivos.

Constructores de ODS

Sistema de gestión medioambiental

Uno de nuestros principales objetivos en el desarrollo sostenible es nuestra 
integración con la Agenda 2030 y aportar al cumplimiento local de sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, desde cada una de las acciones que se implementen en 
el desarrollo de nuestra actividad económica. Es así como podemos denir los 
siguientes ODS como los objetivos impactados positivamente por nuestra 
empresa. 

Desde el análisis del estado del arte de la Responsabilidad Social Empresarial, en el 
2020, se identicó la oportunidad de mejora en las acciones de mitigación de 
impacto medioambiental, por medio de la creación e implementación de un 
sistema de gestión medioambiental que nos ayude a contribuir con indicadores 
de medición de impactos al ambiente, en la ejecución de nuestra actividad 
económica. 
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Criterios de urbanismo y vivienda sostenible en CFC&A

Desde el 2020 se denieron los criterios y parámetros que debemos tener en 
cuenta en el diseño y construcción de nuestros proyectos, tanto en el urbanismo 
como en la construcción de nuestras viviendas.

El objetivo principal del presente estándar de calidad es que Construcciones 
CFC&A cuente con una herramienta que le permita a la compañía desarrollar 
proyectos sostenibles, mediante una evaluación exhaustiva de su características. 

 

Del mismo modo, se pueden encontrar los criterios opcionales tomados de la 
certicación de Casa Colombia y EDGE. A su vez, se toman aspectos de la cartilla 
de construcción de vivienda sostenible del Ministerio de Vivienda, que son 
aquellos que conceden puntuación a la hora de evaluar el proyecto, con el n de 
alcanzar la calicación máxima de 100 puntos.

El presente estándar está compuesto por cinco pautas o aspectos ambientales, 
dentro de los cuales se encuentran los criterios que se consideran más importantes 
a la hora de desarrollar un proyecto sostenible.  Algunos de estos son prioritarios o 
de carácter obligatorio, pues están regidos bajo la normativa colombiana actual. 

Se busca brindar facilidades en la estructuración de costo eciente, en la 
medición y el control de indicadores de sostenibilidad, para enfocar el mercado 
de la construcción hacia mejores prácticas en todos los proyectos por realizar.

Diagrama del proceso del sistema de gestion de sostenibilidad.
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Evaluación de proyectos del 2021 con el sistema de gestión ambiental Vivienda 
Viva 

Se realizó la calicación de los proyectos ejecutados en el 2021 con el sistema de 
gestión de sostenibilidad Vivienda Viva, en el que se vericaron los criterios de 
construcción de urbanismo y vivienda sostenible en los proyectos de construcción 
de vivienda Amarello torre 2, Céntriko, Bambú, Palmétum Park, Monte Rizzo, 
Acqua Hills y Capitalia apartamentos, en los cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Con una evaluación de 1 a 100 puntos -realizada durante su construcción- se 
puede evidenciar que entre nuestros proyectos ejecutados en el 2021, el de más 
puntaje es Majestic 2 y Aqua Hills (Dosquebradas, Risaralda). Son proyectos de 
vivienda de interés social (VIS) y alcanzaron 43 puntos, lo que signica que cuentan 
con más criterios de sostenibilidad, según nuestro sistema gestión de Vivienda 
Viva. 

Esto evidencia la necesidad de implementar esta evaluación de nuestros 
proyectos desde el inicio de su diseño, pues gracias a este sistema podemos denir 
qué tanto queremos llegar a implementar los criterios de sostenibilidad en cada 
proyecto. 

La meta para el 2022 es poder evaluar nuestros proyectos en el diseño, para 
aumentar los criterios de construcción, de  urbanismo y vivienda sostenible, y que 
además, se puedan implementar, analizando sus costos y los procesos necesarios 
para su ejecución. 

Los segmentos de la evaluación de los proyectos nos ayudan a identicar en qué 
podemos mejorar para acercarnos al estándar que queremos en la construcción 
de vivienda y urbanismo sostenible. 
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A continuación, realizaremos un análisis de cada uno de nuestros criterios 
evaluados en los proyectos en el 2021: 

Pilar de 
Ecoconstrucción 
Criterio de Selección del terreno 
En esta variable, medimos el menor impacto en la selección del terreno a construir. 
Los criterios son la construcción vertical, la conectividad con la comunidad y la 
reurbanización. 

Tabla de evaluación de proyectos en Selección de terreno.  

Resaltamos también el criterio de Construcción vertical en los ocho proyectos en 
construcción. Este es un gran aporte para la sostenibilidad en ocupación del suelo. 

En promedio, de 8 puntos posibles en esta variable de selección de terreno 
obtuvimos 7,75 puntos. Esto signica que realizamos nuestros proyectos con los 
requerimientos de ley y los protocolos de cuidado y protección del 
medioambiente.   

Podemos observar que nuestros proyectos en el 2021 se destacan por tener muy 
buena conectividad con equipamientos comerciales, de salud y deportivos. De 
tres puntos posibles, en todos tuvimos una bonicación extra por su cercanía con la 
comunidad. 

En el criterio de Reurbanización, se observa que en uno de nuestros proyectos 
transformamos o recuperamos algunos terrenos ya construidos y que estuvieran en 
ruinas o fuera de funcionamiento. 
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En esta variable medimos el impacto de nuestros materiales utilizados en obra y los 
diferentes procesos en el manejo de residuos en obra. 

Criterio de Selección de materiales y proceso de construcción 

Tabla de evaluación de proyectos en Selección de materiales 
y proceso de construcción.    

Destacamos que para la ejecución de nuestros proyectos estemos utilizando 
materiales locales. Esto resalta nuestro compromiso de promover la economía 
local y a su vez de minimizar el impacto medioambiental en el transporte de los 
materiales. En esta variable de selección de materiales, obtuvimos 2 puntos de 2 
posibles. 

Así mismo podemos destacar que nuestros materiales utilizados tienen un análisis 
de ciclo de vida. Debemos mejorar en analizar todos los materiales posibles para 
alcanzar la puntuación máxima, ya que solo alcanzamos 1 punto de 2 posibles. 

Los aspectos por mejorar están en las variables de Reúso de materiales, 
Biomateriales y Materiales de menor impacto. Para el 2022 nuestro reto está en 
incorporar este tipo de materiales en nuestras obras, debido a que no tenemos un 
proceso de medición para este tipo de materiales, por lo cual no tenemos 
puntuación en estas variables. 

La variable de Manejo de residuos en obra nos puede evidenciar que es un 
proceso que se implementó y que todos nuestros proyectos tienen un proceso de 
manejo de los residuos. En el 2021 se realizó la estandarización en nuestro sistema 
de gestión y así se logró implementar en todos nuestros procesos de construcción 
de vivienda. 
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Pilar de 
Ecogestión 
 Criterio de Gestión de energía 
En este criterio medimos los procesos de gestión de energía en el urbanismo y las 
viviendas construidas. 

Tabla de evaluación de proyectos en la gestión de energía    

Podemos observar que venimos haciendo esfuerzos en el uso eciente de la luz 
natural, para que nuestras viviendas puedan aprovechar al máximo la luz del día. 
Debemos seguir trabajando en mejorar este proceso y realizar estudios para 
implementar estos procesos en los diseños de nuestras viviendas. 

En la variable de Utilización de energías renovables, en estos proyectos no se 
realizaron inversiones de este tipo. Debemos seguir uniendo esfuerzos para que 
nuestros demás proyectos puedan contar con este tipo de energía.

En el Uso de dispositivos de menor impacto se destaca que en la mayoría de 
nuestros proyectos hemos venido implementando dispositivos que permitan el 
ahorro de energía, como lo son los bombillos led y los sensores de movimiento para 
el encendido de la iluminación en áreas comunes. 

Criterio de Gestión de Agua 
Este criterio busca medir nuestra gestión en el ahorro del consumo de agua en las 
viviendas construidas. 

Tabla de evaluación de proyectos en la gestión de Agua.      
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Tabla de evaluación de proyectos en la gestión de energía    

Pilar de Confort 

En el criterio de Reciclar, que hace referencia a realizar este proceso en nuestros 
conjuntos, aún estamos en camino a desarrollar una estrategia en conjunto con 
nuestros clientes que nos permita promover el reciclaje. 

Debemos seguir mejorando para llegar al 100% de nuestros proyectos con la 
implementación de estos puntos. En la mayoría de proyectos tuvimos 3 puntos de 3 
posibles y en otros no tuvimos puntos en este criterio. 

En el Aprovechamiento de residuos orgánicos en nuestros proyectos del 2021 no 
logramos una puntuación, debido a que es un proceso nuevo y aún está en 
estudio para lograr tener una estrategia que permita aprovechar este tipo de 
materiales. 

Dentro del confort de nuestras viviendas está la integración del confort térmico, el 
confort visual, el confort acústico y el confort olfativo, lo cual busca generar 
comodidad general a las familias que habitan en nuestras viviendas construidas. 

En el criterio de Separación en la fuente venimos mostrando una gran gestión. 
Cada vez garantizamos los diferentes puntos de separación en la fuente en las 
viviendas construidas, con al menos tres recipientes diferentes, bajo el código de 
colores que exige nuestra legislación. 

Tabla de evaluación de proyectos en el Confort.
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En la Utilización de aguas lluvias seguimos en el proceso de desarrollar algunas 
alternativas de este tipo e implementar sistemas de recolección y suministro de 
aguas pluviales. 

Identicamos la necesidad de trabajar en la minimización de vertimientos en el 
proceso de construcción. Esperamos poder estandarizar un proceso que nos 
permita la reutilización de las aguas lluvias en los procesos de construcción e 
implementar trampas de grasas en los vertimientos de aguas residuales. 

Un gran aporte a los gases de efecto invernadero se da en los rellenos sanitarios 
con la generación de metano y otros gases producto de la descomposición de 
residuos. 

Lo que se busca en la gestión de residuos es disminuir su generación, mediante 
alternativas que permitan alargar el ciclo de vida del producto y hacer un 
adecuado manejo de aquellos desechos que no pueden ser aprovechados por 
las personas que habitan nuestras viviendas entregadas.

Se destaca el criterio de Uso de dispositivos ecientes, pues procuramos que los 
equipos utilizados en nuestras redes de acueductos permitan el ahorro del 
consumo de agua en las viviendas. En este criterio resaltamos la calicación de 5 
puntos de 5 posibles. 

En el Reciclaje de aguas grises aún tenemos mucho por mejorar para poder en 
algún momento implementar un tratamiento básico al agua proveniente de 
lavaderos, lavamanos, lavaplatos, duchas y lavadoras, con el n de suministrarla a 
sanitarios o emplearla para el lavado exterior de pisos y demás. 

Debido a los costos y la complejidad de este sistema lo tenemos en estudio de 
investigación para poder lograrlo. 

Criterio de Gestión de los Residuos

La Optimización de las instalaciones hidráulicas es lo que facilita el transporte del 
agua y disminuye el riesgo de desperdicios por fugas y ltraciones, para una mayor 
eciencia en la distribución y una reducción en el uso de materiales. En este 
proceso nuestra puntuación fue de 2 puntos de 2 posibles, por una gestión 
destacada en el manejo de las redes. 
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En este criterio tenemos variables como la Retribución de la de huella ecológica, 
cuyo propósito es que la empresa inicie de manera voluntaria con procesos de 
compensación forestal de más del doble de lo que exige la ley. Para ello, 
estaremos estandarizando este proceso con miras a poder dar cumplimiento y 
sumar en esta variable de sostenibilidad. 

En Enriquecimiento del paisaje se observa que la mayoría de nuestros proyectos 
tienen más del 10% de zonas verdes para el disfrute de la comunidad, lo cual nos 
representa 1 punto. En otros proyectos contamos con más del 20% de zonas verdes 
para disfrute de la comunidad, por lo que obtenemos 2 puntos de 2 posibles.

En las variables de Control de la iluminación y Control del ruido se evidenció que no 
tenemos algún proceso que las mida, por lo cual no otorgamos puntuación en 
ninguno de los proyectos y nos proponemos el objetivo de generar la medición 
correspondiente a este tema para el 2022. 

Presupuesto ejecutado en 
Obras socioambientales 
 En el 2022 se ejecutaron obras de infraestructura medioambiental y social en los 
diferentes espacios aledaños a nuestras obras. Dicha inversión se ejecutó en obras 
de vías, senderos peatonales para la comunidad, obras de estabilización y 
mejoramiento de acueductos, los cuales generan bienestar a las personas 
residentes en cada sector.
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Criterio de Confort visual 

Esto se logra aumentando el confort y la satisfacción de los residentes mediante el 
manejo de un nivel de ruido adecuado para la salud humana, el descanso y la 
comunicación. Para este criterio, en el 2021 no se realizaron estudios para la 
medición del ruido. Por lo tanto, no generamos ninguna puntuación. 

Criterio de Confort olfativo: 

Criterio de Confort térmico 
Brindar a los usuarios condiciones de bienestar y sensación térmica agradable, 
incluso de manera natural, apoyada en el diseño de la obra, o mediante la 
implementación de dispositivos de regulación térmica. 

En este criterio aún observamos que debemos seguir uniendo esfuerzos para 
alcanzar el máximo confort térmico de nuestras viviendas, debido a que solo 3 de 
nuestros proyectos sacaron el mayor puntaje de 3 puntos de 3 posibles. En los 
demás no alcanzamos puntuación. 

Esto consiste en adecuar un espacio armónico, con el n de buscar la tranquilidad 
de los usuarios, en el cual puedan desarrollar sus actividades cotidianas. En 
nuestros proyectos del 2021 logramos que nuestras viviendas tengan un buen nivel 
de confort visual, pues alcanzamos 1 punto de 2 posibles. En este sentido, 
seguiremos uniendo esfuerzos para lograr los niveles máximos. 

Criterio de Confort acústico 

Con esto buscamos garantizar a los usuarios unas condiciones sanitarias y de 
salubridad para que se sientan a gusto y conformes con su lugar de residencia o 
espacio de trabajo.

Calidad del aire interior 
En este pilar se busca generar bienestar general de los residentes de nuestras 
viviendas, incorporando variables que midan la ventilación natural, el control de la 
contaminación del aire al interior, el control del humo del cigarrillo y un proceso de 
monitoreo de la calidad del aire.

En la evaluación de este criterio, garantizamos que nuestras viviendas tienen una 
alta ventilación de habitaciones y demás áreas, por lo cual alcanzamos la mitad 
de la puntuación. Debemos seguir trabajando para garantizar la ventilación al 
exterior de los baños, cocinas y zonas de residuos. En este criterio logramos 1 punto 
de 2 posibles. 
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Informe de gestión 
Ambiental proyectos cfc 2021
El presente informe muestra la gestión ambiental realizada en los diferentes 
proyectos de CFC&A, durante el 2021. 

Consolidado CFC&A - Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Amarello
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Céntriko

Acqua Hills
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Jamundí

Prácticas de gestión ambiental realizadas en obra

Amarello
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Acqua Hills

Jamundí
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Monte Rizzo

Manizales

En mayo del 2021, se inició la participación en el programa Sacos Verdes, que 
consiste en el retorno de sacos con la empresa Argos. Se implementa en las obras 
donde utilicen dicha marca de cemento y la empresa presta el servicio de 
recolección y certicación de los sacos enviados.
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Bogotá
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Primer proyecto VIS con certicación 
ambiental EDGE en Risaralda

En el 2021 nuestro proyecto Majestic (ubicado en Dosquebradas) de la 
biociudadela Central Park logró ser el primer proyecto de vivienda de interés social 
en Risaralda que obtiene la certicación internacional en construcción sostenible, 
Edge. 

En un evento simbólico, el 21 de septiembre del 2021, les entregamos a los 
propietarios de Majestic esta certicación de ahorro en energía y agua. Para CFC 
la sostenibilidad juega un papel fundamental en nuestra forma de trabajo. 
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PILAR 
ECONÓMICO

Con este pilar desde nuestra empresa buscamos contribuir 
al cumplimiento de la agenda 2030 en los siguientes 
objetivos de desarrollo sostenible: 

La sostenibilidad económica es una de las razones de ser 
de nuestra empresa, promover la economía en las 
regiones por medio de la generación de empleo, la 
compra a proveedores locales y la generación de 
utilidades para los socios de la compañía, hacen que 
nuestra empresa perdure en el tiempo y aporte al 
crecimiento económico de nuestro país por medio del 
aporte al PIB a nivel local, regional y nacional. 

Sostenibilidad económica: 

Mantener el crecimiento económico per cápita de 
conformidad con las circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al 
menos el 7% anual en los países menos adelantados. 

Objetivo número 8 “Trabajo decente y crecimiento 
económico”  En las siguientes metas:

Crear a todos los niveles instituciones ecaces y transparentes 
que rindan cuentas.

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en 
todas sus formas.

Objetivo número 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”  En las 
siguientes metas:

Pilar 
Económico
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En el 2021 obtuvimos utilidades por $1 mil 831 millones 634 mil, lo permitió el 
aumento en nuestro patrimonio y genera más valor en la compañía, lo cual nos 
permite pensar en continuar apalancando todos nuestros programas de 
responsabilidad social empresarial.

Para el 2021 se construyeron 10 proyectos con sus diferentes etapas: 

Valor en ventas. 

Compras locales 

Nuestra responsabilidad con el crecimiento económico está medida por las 
acciones de nuestro plan estratégico y el aporte a la integración empresarial y 
gremial, los cuales medimos con los siguientes parámetros. 

Generar utilidades

Las compras locales están denidas como las compras que se realizan cerca de 
cada proyecto, es decir, en la misma ciudad donde se realiza la obra.  

Es el valor total de las ventas del 2021 fue por $141 mil 375 millones. Esto se reere a 
los clientes que se vincularon en el 2021 a los proyectos. Sin embargo, en los 
estados nancieros, las ventas se registran por valor de $130 mil 652 millones lo cual 
corresponde a las unidades escrituradas y entregadas en el 2021. 

Número de proyectos ejecutados 2021

Proyecto: Monte rizzo
Ciudad: Bogotá
Tipo de vivienda: Apartamentos
Número de unidades: 603
Vivienda VIS

Proyecto: Amarello
Ciudad: Manizales
Tipo de vivienda: Apartamentos
Número de unidades: 255
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Proyecto: Centriko
Ciudad: Manizales
Tipo de vivienda: Apartamentos
Número de unidades: 151

Proyecto: Capitalia Aptos
Ciudad: Manizales
Tipo de vivienda: Apartamentos
Número de unidades: 11

Proyecto: Carbonero
Ciudad: Jamundí
Tipo de vivienda: Apartamentos
Número de unidades: 360
Vivienda VIS

Proyecto: Bambú
Ciudad: Jamundí
Tipo de vivienda: Casas
Número de unidades: 368

Proyecto: Palmetum
Ciudad: Jamundí
Tipo de vivienda: Apartamentos
Número de unidades: 648
Vivienda VIS

Bambú
Parque Residencial
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Proyecto: Metropolitan
Ciudad: Dosquebradas
Tipo de vivienda: Apartamentos
Número de unidades: 201

Proyecto: Majestic 1
Ciudad: Dosquebradas
Tipo de vivienda: Apartamentos
Número de unidades: 440
Vivienda VIS

Proyecto: Acqua Hills
Ciudad: Dosquebradas
Tipo de vivienda: Apartamentos
Número de unidades: 960
Vivienda VIS
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Dentro del plan de gestión integral utilizado en la organización, se dene la 
productividad como “La medición de la eciencia con que los recursos son 
administrados para completar un producto especíco, dentro de un plazo 
establecido y con un estándar de calidad dado”.

Lean Construction:

En CFC se realiza medición de la productividad en obra para 1) obtener el ujo 
constante y permanente de las actividades, identicando las restricciones antes 
que sucedan; 2) garantizar un uso eciente de los recursos y 3) Reducir las pérdidas 
en las actividades, aumentando los tiempos que agregan valor en el proceso por 
medio de la identicación y reducción de tiempos muertos.

En CFC, la productividad se basa en la “losofía lean” para la medición de del uso 
eciente de los recursos utilizados en los diferentes procesos en obra, adoptando 
los siguientes conceptos:

Last Planner:

Aplicación de conceptos Lean Manufacturing en los procesos constructivos (toma 
de tiempos y rendimientos en obra).

Metodología del último planicador, en la que se realiza la planicación 
estratégica semanal del proyecto, con el n de reducir la incertidumbre y las 
restricciones para aumentar así la productividad.

Evaluación de 
Productividad en obra   
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Análisis

El indicador se encuentra en el rango sobresaliente. Este resultado nos muestra que 
se están cumpliendo con los ítems de conformidad establecidos en las listas de 
chequeo. En el seguimiento realizado mensualmente se registran las no 
conformidades y son corregidas de inmediato.

Efectividad en listas de chequeo: 98%

2021

INDICADOR
 

AMARELLO CÉNTRIKO BAMBÚ 
ACQUA 
HILLS

 

MONTE 
RIZZO
 

PROMEDIO 

Efectividad en listas 
de chequeo

94%
 

100%
 

100%
 

100%
 

95%
 

98%
 

Tiempo productivo

 

69%

 

72%

 

75%

 

85%

 

66%

 

79%

 
Tiempo contributivo

 

25%

 

19%

 

15%

 

9%

 

20%

 

14%

 Tiempo de pérdidas

 

6%

 

9%

 

10%

 

6%

 

6%

 

7%

 PAC 89%

 

88%

 

88%

 

92%

 

62%

 

84%

 
Días de atraso

 

/adelanto de obra

 

0

 

-46

 

-11

 

-7

 

19

 

-9

 

Promedio CFC indicadores
de gestión 2021 

67



Informe de Sostenibilidad 2021

Informe Indicadores de Gestión Integral 
Enfocados a la Productividad 2021

INDICADOR FÓRMULA

Efectividad en listas 
de chequeo 

(1- (No conformidades/ítems 
evaluados))*100 

Tiempo productivo Promedio de tiempos productivo

Tiempo contributivo
Promedio de tiempos 

contributivo

Tiempo de pérdidas Promedio tiempo de pérdida 

PAC 
sumatoria porcentaje de 

actividades cumplidas semanales 
del mes/4)x100

Días de 
atraso/adelanto de 

obra

# días de atraso o adelanto de 
obra en el mes 

Criterios de calicación
La siguiente tabla muestras los criterios de calicación de los indicadores de 
gestión, ubicándolos dentro de tres rangos, dependiendo de los resultados 
obtenidos.

INDICADOR
RANGO POR 

MEJORAS
RANGO 

SATISFACTORIO
RANGO 

SOBRESALIENTE

Efectividad en listas 
de chequeo 

Efectividad listas de 
chequeo <90%  

90%<=Efectividad 
listas de
chequeo<95%  

Efectividad listas de 
chequeo=>95%  

Tiempo productivo
Tiempo 
productivo<45%

 

45%<=tiempo 
productivo<65%

 

Tiempo productivo=>65%

 

Tiempo 
contributivo

 

Tiempo 
contributivo>35%

 

35%=>Tiempo 
contributivo>25%

 

Tiempo contributivo<=25%

 

Tiempo de pérdidas
Tiempo de
pérdida>20%

20%=>Tiempo de 
pérdida>10%

Tiempo de pérdida<=10%

 
PAC

 

porcentaje de
actividades cumplidas 
<80%

80%<=Porcentaje de 
actividades 
cumplidas<90%

Porcentaje de actividades 
cumplidas=>90%

 

Días de 
atraso/adelanto de 
obra

 

#Días de atraso <-20
-20<=# Días de atraso 
< -10

#Días de atraso=>-10

 

Pilar 
Económico
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Tiempo productivo: 79%. El indicador se encuentra dentro 
del rango sobresaliente, lo que indica que en las 
mediciones realizadas los trabajadores se encuentran 
realizando actividades que agregan valor dentro los 
procesos.

Tiempo contributivo: 14%. El indicador se encuentra dentro 
del rango sobresaliente. Se observa que la mayoría de 
tiempos contributivos se generan por transporte, 
actividades de desencofrado y aseo general.

Tiempo de pérdida: 7%. El indicador se encuentra en el 
rango sobresaliente. Se observa en las diferentes obras que 
este tiempo se genera especialmente por reprocesos en 
algunas actividades.

Toma de tiempos  

GRÁFICA TOMA DE TIEMPOS

PRODUCTIVIDAD

Productividad Porcentajes

Pilar 
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Días de atraso en obra: -9.
El indicador se encuentra en el rango sobresaliente. Se encuentra dentro del rango 
y se están cumpliendo con los cronogramas en los diferentes proyectos 
ejecutados.

Este indicador se encuentra en el rango “Por mejorar”. Se mide cada semana en 
los comités de obra y evalúa el cumplimiento de los contratistas en la 
programación semanal. Nos indica que no se está cumpliendo en su totalidad con 
las actividades programadas. A continuación se describe la acción correctiva, 
con el n de aprovechar la oportunidad de mejora en el indicador. 

Acción correctiva
Se socializa el indicador con los ingenieros encargados para vericar causas 
principales de no cumplimiento y validar las oportunidades de mejora para este 
indicador proyectadas al 2022. 

PAC: Porcentaje de 
actividades cumplidas 84%

Pilar 
Económico
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En el año 2021, 880 famlias cumplieron el sueño de tener vivienda propia. Esta fue la 
cantidad de viviendas que se materializaron por medio de la escrituracion en el 
año y que se les entregaron a los clientes.

72 viviendas en Manizales

Número de empresas

130 en Bogotá

Las empresas que conforman el grupo de inversionistas de CFC&A son CFC 
Construcciones y CFC Ingeniería.

514 en Pereira

164 en Jamundí

Portafolio CFC

Incorporaciones 
de terrenos

Formulación, 
comercialización y

construcción de 
proyectos propios

Construcción 
a terceros

Inversión en 
obras civiles 

Servicios 
complementarios

a la vivienda 

Operación 
inmobiliaria

Número de viviendas 
entregadas 2021 

Informe de Sostenibilidad 2021
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I N G E N I E R I A

En el 2021 se realizó la aprobación del Código de Buen Gobierno Corporativo de 
Construcciones CFC, el Código de ética, y el reglamento de la asamblea y de la 
junta directiva. Esto se socializó en todo el nivel directivo de la empresa.

En el 2021 el Código de Buen Gobierno Corporativo y todos sus documentos 
anexos quedaron aprobados por la junta directiva para que se pueda dar inicio a 
su difusión y al despliegue de estrategias encaminadas al cumplimiento y 
aplicación del mismo.

Gobierno Corporativo

Informe de Sostenibilidad 2021
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Es una empresa subsidiaria y controlada por 
Construcciones CFC & Asociados S.A.

Empresa dedicada a la estructuración, 
gerencia, interventoría y construcción de 
proyectos a la medida, según necesidades 
del cliente. Se creó en el 2016.



El sistema de seguridad y salud en el trabajo tuvo un cumplimiento del 95% de los 
estándares mínimos exigidos por el Ministerio de Trabajo.

Gestión de la información para el Informe de Sostenibilidad CFC

De igual manera se inició un espacio llamado Círculo de Soluciones, para mejorar 
el trabajo entre áreas, iniciando con el area comercial, cartera y escrituración. En 
este proceso se lograron distintos acuerdos que han mejorado la interacción y ujo 
de trabajo entre estas áreas.

El sistema de gestión de la empresa tuvo en el 2021 una migracion de plataforma. 
Se dejó de utilizar el programa Almera y se empezó a alojar toda la 
documentacion en Sharepoint. Para ello, se dieron orientaciones con el n de que 
cada responsable de área pueda gestionar sus directrices y formatos.

En el área de construcciones se realizó la actualización de los procesos y se logró la 
automatización de informes e indicadores, al igual que la trazabilidad en tiempo 
real de actividades críticas.

La informacion para elaborar los informes anueles de sostenibilidad en CFC la 
gestiona el área encargada de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, a cargo 
de la gerencia general. A esta área llega la informacion necesaria de los 
departamentos encargados de suministrar los datos y las evidencias de los 
compromisos establecidos en el informe anual. 

Sistema de gestión 

Informe de Sostenibilidad 2021
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