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I. PARÁMETROS

DE ELABORACIÓN DEL

INFORME

El presente documento es nuestro tercer ejercicio de reporte de sostenibilidad
anual, y se elaboró bajo los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI) en
su versión G4 opción de conformidad Esencial (core) y siguiendo la Guía Sectorial
de Construction and Real Estate. Presenta la información del desempeño en
sostenibilidad de Ospinas entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017.
Este informe, a su vez, corresponde a nuestra tercera Comunicación de Progreso
como miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas.
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II. Carta del Presidente
•

Inversión social en mejoramiento de
infraestructura y equipamientos urbanos.

Ejes de soporte:
•
•
•
•
•

Por tercer año Consecutivo, Ospinas &
Cía S.A., presenta los avances, logros y
retos en materia de desarrollo sostenible
referentes al año 2017, los cuales hacen
parte de nuestros pilares estratégicos
que refuerzan cada día nuestra
responsabilidad con el medio ambiente.
Ospinas, al estar adscrito al Pacto Global y
ser miembro fundador del Consejo
Colombiano de Construcción Sostenible
(CCCS), ratifica su compromiso y apoyo
con los 10 principios del Pacto Global
de la Naciones Unidas los cuales están
enmarcados en los derechos humanos,
estándares laborales, medio ambiente y
anticorrupción, temas con los que nuestra
compañía se identifica plenamente.
Nuestra razón de ser, es crear
desarrollos inmobiliarios que contribuyen
positivamente en la transformación
urbana, enfocados en la estrategia de
sostenibilidad que despliega el modelo SEA
(Socialmente amigable, Económicamente
rentable y Ambientalmente Sostenible)
los cuales orientan nuestros tres ejes
estratégicos y cinco de soporte:

La gestión del talento humano.
El fortalecimiento de nuestra participación
gremial.
La satisfacción del cliente.
La gestión de riesgos sociales y
ambientales en nuestros proyectos.
La correcta gestión de la cadena de
valor a lo largo de nuestros desarrollos
inmobiliarios.

Al
anticiparnos
a
los
objetivos
estratégicos, hemos podido contar con
el conocimiento oportuno para la gestión
empresarial y la toma de decisiones de
inversión en proyectos de alto desempeño,
permitiéndonos
que
en
el
2017
registráramos resultados satisfactorios, los
cuales aportan valor constante, incentivan
la innovación y generan mayor beneficio
al sector de la construcción tradicional,
transformándolo en sostenible al impactar
de forma constante y de manera positiva
la calidad de nuestros productos, reto que
mantenemos para el año 2018.
Nuestros principales logros en el 2017
fueron la apertura de nuestro centro
comercial Ventura Soacha, el lanzamiento
del proyecto Urban Salitre, la certificación
LEED para nuestro Centro Comercial
Plaza Central, entre otros, lo que nos
compromete a trabajar en equipo para
lograr superar cada uno de los retos que
nos hemos trazado.

Ejes estratégicos:
•
•

Diseños Urbanos Sostenibles
Construcciones eco-eficientes

Juan Pulido
Presidente

CAPÍTULO
PERFIL
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CAPÍTULO 1

PERFIL

1.1 ¿QUIÉNES

SOMOS ?
urbanístico y social; que permanecen
vigentes en el tiempo y se convierten en
referente de progreso.

Somos un desarrollador y operador
inmobiliario
con
experiencia
en
estructuración de centros comerciales,
productos de vivienda, hotelería y otras
categorías inmobiliarias. Reconocidos por
contar con proyectos SEA: (Socialmente
amigable, Económicamente rentable
y Ambientalmente sostenible) en las
mejores localizaciones de Colombia
y la región: ofreciendo valorización
y rentabilidad para nuestros clientes,
accionistas, aliados e inversionistas a
través de la innovación, alta calidad y
excelencia en el servicio.

En Colombia hemos desarrollado más de
1.600.000 m2 en proyectos inmobiliarios,
mejorando la calidad de vida de
comunidades a través de más de 45
proyectos en las diferentes ciudades del
país: En nuestra historia nos enorgullece
contar que hemos urbanizado el 15%
del suelo de Bogotá y que continuamos
trabajando en la creación de conceptos de
vanguardia que contribuyen al progreso
sostenible de las ciudades.

Durante más de 85 años, nos hemos
caracterizado por ser una empresa líder
en el desarrollo urbanístico del país
creando proyectos que contribuyen a la
transformación de las ciudades desde
el punto de vista económico, cultural,

Nuestras marcas: Multiplika, Ventura,
Alegra, Urban y Delizia nos convierten en
referentes para la industria inmobiliaria
colombiana.

Piso 12 - H2 Condominio

8

1.1.1.

¿CÓMO ESTAMOS

CONFORMADOS?

G4- 9 y 10 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
Número de empleados fijos por contrato y género

DISTRIBUCIÓN
X TIPO DE

TOTAL

CONTRATO

INDEFINIDO

92

66

158

LABOR CONTRATADA

14

1

15

TÉRMINO FIJO

0

0

0

TOTAL PLANTA DIRECTA 2017

173

Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores externos y género

DISTRIBUCIÓN X
TIPO DE

TOTAL

EMPLEADO

DIRECTOS

92

66

158

EN MISIÓN - LABOR

14

1

15

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

28

10

38

TOTAL PLANTA OSPINAS 2017

CAPÍTULO 1- PERFIL

211

Tamaño de la plantilla por región y género (Directos y Temporales)

DISTRIBUCIÓN X
REGIÓN

REGIÓN
ANDINA

TOTAL

DEPARTAMENTO
Cundinamarca

123

74

197

Norte de Santander

2

0

2

Antioquia

0

1

1

Tolima

3

2

5

Atlántico

2

0

2

Bolivar

2

0

2

Magdalena

2

0

2

REGIÓN CARIBE

TOTAL PLANTA OSPINAS 2017

211

Total de trabajadores por tipo de contrato (tiempo completo y parcial)

DISTRIBUCIÓN X
TIPO DE

TIEMPO
COMPLETO

TIEMPO
PARCIAL

TOTAL

DIRECTOS

172

1

173

EN MISIÓN - LABOR

31

7

38

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

0

1

1

CONTRATO

TOTAL PLANTA OSPINAS 2017

10

212

1.2 NUESTROS

SERVICIOS

En
Ospinas
interpretamos
la
transformación
económica,
social
y urbana para crear conceptos
de vanguardia que contribuyen al
progreso sostenible de las ciudades

PRODUCTOS INMOBILIARIOS QUE
TRANSCIENDEN EN EL TIEMPO
Tenemos el mejor equipo interdisciplinario
para definir los productos a desarrollar con
base en nuevos y más precisos estudios
de mercado, diseños urbanísticos,
arquitectónicos y técnicos, asi como
la gestión adecuada de instrumentos
urbanos,
elaboración
rigurosa
de
ejercicios presupuestales, factibilidades y
cronogramas financieros que garantizan
la ejecución exitosa de nuestros
proyectos.

¿Cómo lo hacemos?
- Análisis del mercado
Entendemos la importancia de la
innovación como elemento fundamental
para el desarrollo de nuevos conceptos,
productos y servicios, por esta razón,
estudiamos la población y la competencia
dentro de la zona de influencia del
proyecto y todas aquellas variables que
pueden afectar y condicionar el mercado.
- Gestión del Suelo
Desarrollamos un análisis detallado de las
normas urbanísticas, técnicas,

ambientales y jurídicas de un predio para
determinar el mayor aprovechamiento del
suelo, asi como la gestión efectiva ante
entidades públicas de orden nacional.
- Pre-factibilidad
Realizamos un análisis preliminar, sobre el
desarrollo del proyecto para determinar la
viabilidad del mismo en correspondencia
con una visión estratégica orientada a la
mejor forma de materializar y cumplir
las expectativas de propietarios y/o
inversionistas, incluye:
- Comercialización
• Estudios de viabilidad normativa y
técnica
• Anteproyectos
• Análisis financiero
• Procesos de negociación.
- Gerencia Integral Técnica,
administrativa, comercial y financiera
de proyectos
• Análisis y revisión de la estructuración
del proyecto.
• Gestión, control y coordinación del
diseño.
• Administración de la contratación y
compras del proyecto
• Liderazgo, gestión y control de la
construcción

Dada la importancia que tiene esta fase en
el proyecto, definimos conjuntamente con
la gerencia del mismo, la estructuración
del proyecto y su correspondiente
comercialización.

CAPÍTULO 1- PERFIL

GENERAMOS VALOR A LOS
ACTIVOS INMOBILIARIOS
En Ospinas a través de su filial Multiplika,
operamos activos inmobiliarios.
Multiplika interpreta y entiende la vocación
de un inmueble, para ofrecer a nuestros
usuarios, propietarios e inversionistas,
soluciones integrales que permitan la
generación de valor de sus portafolios.

• Revisión y validación de estados y
reportes financieros
• Generación de reportes alineados
con las necesidades de información
de los propietarios.
• Operación de activos.
Contamos con la capacidad de operar
activos inmobiliarios como:

¿Cómo lo hacemos?

• Centros comerciales
• Torres de oficinas
• Activos de uso mixto

• Gestión inmobiliaria
• Gestionamos los portafolios de
activos inmobiliarios controlando
elementos claves como:

En los siguientes temas:
•
•
•
•
•

• La comercialización, gestión de
cartera y cobraza
• Control de presupuestos y pago de
impuestos

Mercadeo
Gestión comercial
Operación de parqueaderos
Manejo medioambiental
Control de vigilacia y aseo.

• Administración de contratos;
Renovaciones, gestión de proyectos
y todo lo que se requiere para que
se genere valor.
• Control de activos
Controlamos el desempeño financiero,
comercial y operacional de activos
inmobiliarios mediante procesos críticos
como:
• Aprobación, seguimiento y control
de presupuestos.
• Control de indicadores de operación estratégicos
Centro Comercial Plaza Central
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1.3

NUESTRAS
MARCAS

1.4

NUESTROS

PROYECTOS

Proyectos Actuales
Centros Comerciales

• Ciudad verde
Bambú
Cedro
Nogal
Arándano
Ciprés

• Ventura Soacha
• Ventura Cartagena
• Alegra Barranquilla
• Plaza Central

• H2 Condominio
Viviendas y Apartamentos turísticos
• Hacienda Santa Inés
Ocobo
Malaca
• Urban Salitre

• Hyatt Residences
• Zazué Condominio
• Reserva de San Luis
• Arboleda del Parque
• Imperial Reservado II

CAPÍTULO 1- PERFIL

1.5

CADENA DE
VALOR

G4-12: Descripción de la cadena de
suministro de la organización.
¿Por qué es importante
para nosotros?

a nuestros accionistas y demás partes
interesadas, un servicio ágil, eficiente y con
calidad. Con revisiones continuas a través
del área de procesos con el objetivo de
reducir reprocesos e ineficiencias de los
mismos permitiendo una óptima cadena
de suministros en la organización.

La productividad y excelencia operacional
de Ospinas & Cía S.A., se orienta bajo
los parámetros de operación y procesos
de apoyo coordinados, para ofrecer a
nuestros clientes internos y externos,
14

¿Cómo lo gestionamos?
Nuestra Cadena de Valor está
compuesta de la siguiente manera:
• Procesos Estratégicos:
Direccionan y definen las prioridades de
acuerdo con la estrategia corporativa con
los siguientes procesos: originación de
proyecto, planeación estratégica, alianzas
estratégicas, planeación financiera.

• Procesos Misionales:
Comprende las líneas de negocio de
la compañía, teniendo como entrada
información para la generación de
proyectos o inversionistas que estén
interesados en la compañía para el
desarrollo de proyectos o servicios.
Para esto definimos los procesos descritos
a continuación: Planeación de Proyectos,
Mercadeo y Publicidad, Gestión de
Proyectos, Comercialización de Proyectos,
Gestión de Entregas y Posventa, Gestión
de Activos y Servicio al Cliente. Estos
procesos están interrelacionados de
acuerdo a la línea de negocio que es
definida por cada proyecto o servicio.

• Procesos de Apoyo:
Son aquellos que contribuyen con el
desarrollo de los objetivos apoyando las
necesidades de los procesos misionales.
Los procesos de apoyo definidos son:
Comunicaciones y Sostenibilidad, Gestión
Financiera, Gestión Tecnológica, Gestión
Administrativa, Gestión de Trámites y
Cartera, Talento Humano, Gestión Jurídica,
Gestión de Procesos y Auditoría Interna.

Adicionalmente, el área de procesos
se encarga de:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar
las actividades relativas a la gestión de
procesos de la compañía.
2. Formular y actualizar la estructura de
la compañía y garantizar su alineación
con la gestión de los procesos
3. Promover la sistematización de los procesos que sean prioritarios para la cadena
del valor de la compañía.
4. Participar en el diseño de los nuevos
procesos que se requieran asegurando su
integración al sistema de gestión existente y que se encuentre alineados con las
necesidades estratégicas de la compañía.
5. Realizar seguimiento a la gestión de
desempeño de la compañía, su alineación
con los procesos y los objetivos estratégicos de la compañía.

¿Qué hicimos en 2017?

RETOS

Ospinas para su estrategia corporativa
del año 2017,
requirió de analisis
específicos en cuanto al Sistema para
replantear los procesos y alcances de
impacto positivo a la cadena de valor.

El gran reto de 2017 fue continuar con el
fortalecimiento de la cultura de gestión
de procesos de la compañía y la adopción
de los procedimientos que se requieran
para la operación.

Igualmente se avanzó con el diseño
y estructuración de los procesos de
la compañía, logrando estabilización
y participación en los proyectos
tecnológicos que fueron requeridos
por la operación.

El replanteamiento del sistema de
gestión de procesos alineado a la nueva
estrategia, exigió un acompañamiento del
área de procesos, porque se estableció
por la alta dirección la necesidad de
alineación del sistema de gestión por
procesos a la metodología ISO 90012015. La cual requiere establecer para el
año 2018 la necesidad de un sistema de
gestión de calidad bajo esta norma, que
permite integrar la gestión de riesgos y
definir un sistema integral de gestión al
interior de Ospinas & Cia. S.A., como un
aspecto importante para fomentar la
productividad y la excelencia operacional.
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1.6

PARTICIPACIÓN EN

INICIATIVAS EXTERNAS

En Ospinas & Cia S.A., buscamos
involucrarnos en la mayor cantidad de
actividades que contribuyan a elevar
los estándares de calidad de nuestros
proyectos, y que además cumplan con
nuestra estrategia de sostenibilidad.

• Alineamos las nuevas políticas dentro
de la práctica empresarial gracias a
nuestro conocimiento y experiencia.
• Pacto Global:

Actualmente participamos en las siguiente
iniciativas:
• Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible (CCCS):

Para la compañía es un orgullo
mencionar que nos unimos al Consejo
(CCCS) el 26 de febrero de 2009
convirtiéndonos en uno de los socios
fundadores de esta iniciativa. Desde esa
fecha hemos participado activamente
en las diferentes actividades buscando
promover la transformación de la
industria de la construcción para
alcanzar un entorno responsable con el
medio ambiente y las personas.

Desde el año 2015 Ospinas & Cía S.A.,
esta vinculado con el Pacto Global de
Naciones Unidas y nuestro compromiso
es alinear nuestra estrategia con los diez
principios relacionados con derechos
humanos, estándares laborales, medio
ambiente y corrupción. Con orgullo este
año emitimos nuestra tercera memoria
de sostenibilidad que enmarca todos los
logros, avances y retos que nos hemos
trazado año tras año en pro de nuestro
compromiso con la sostenibilidad y la
responsabilidad social.

• Hacemos parte del comité de Política
Pública que apoya la formulación de
políticas de producción y consumo
para la industria.
CAPÍTULO 1- PERFIL

• Camacol:

• Uso de energías alternativas.
• Calidad ambiental interior.

• Desarrollo sostenible de espacios libres
Nuestra participación en la Cámara
Colombiana de la Construcción busca
generar proyectos que aporten a la
creación y al desarrollo del sector.

1.7

• Selección de materiales.

URBAN SALITRE PREMIADO POR
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

PREMIOS,
RECONOCIMIENTOS
Y CERTIFICACIONES

PLAZA CENTRAL

En el mes de junio de 2017, nuestro
Centro Comercial Plaza Central recibió
el
reconocimiento
a
construcción
sostenible otorgado por el Consejo de
Construcción Verde de Estados Unidos;
con las siguientes categorías:
18

La Secretaria Distrital de Medio
Ambiente
reconoció
públicamente
la labor realizada en materia de ecourbanismo y construcción sostenible
del proyecto Urban Salitre, que hace
parte del plan parcial de renovación
urbana “ciudadela Nuevo Salitre” de
Ospinas & Cia S.A.,
Este proyecto fue galardonado por
utilizar tecnologías ambientalmente
eficientes y que cumplen con la
normatividad de ahorro de agua y
energía y reutilización de materiales.

Urban Salitre es un proyecto que le
apuesta a la expansión de la exclusiva
Ciudad Salitre, rodeado de excelentes
vías de acceso, una vista inigualable de la
ciudad y zonas verdes de recreación.
Con este galardón, Ospinas & Cia S.A.,
reafirma su compromiso con el medio
ambiente y evidencia los grandes
avances de la compañía en materia de
sostenibilidad, garantizando en cada
uno de sus proyectos altos estándares
de calidad y desarrollos inmobiliarios
que contribuyen positivamente a la
transformación urbana.

Urban Salitre - Zurich
Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, apartamento
modelo entre otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en detalles, materiales, acabados,
colores, formas, diseños de elementos, dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los valores de los inmuebles pueden variar, así
como las áreas privadas y construidas podrán sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación técnica y estructural, de los procesos constructivos,
de las modificaciones en la licencia de construcción ordenadas por la Curaduría o alcaldía competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y
demás elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios, son una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios
y no hacen parte del apartamento.

CAPÍTULO 1- PERFIL
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CAPÍTULO 2
LA SOSTENIBILIDAD

EN OSPINAS

2.1. INVOLUCRAMIENTO
CON GRUPOS

DE INTERÉS

Nuestro
objetivo
es
continuar
con
una
comunicación
constante
usando los diferentes mecanismos
de relacionamiento donde siempre
buscamos tener en cuenta opiniones
y necesidades que nos permiten
anticiparnos a la toma de acciones como
compañía velando siempre por mantener
una comunicación transparente, verás y
asertiva.

Nuestra estrategia de sostenibilidad
incluye relaciones constantes y fluidas con
nuestros grupos de interés identificados
como: Colaboradores, gremios, junta
directiva,
clientes,
proveedores,
diseñadores y socios de proyectos.
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CAPÍTULO 2 - LA SOSTENIBILIDAD EN OSPINAS

2.2

MATERIALIDAD

Al identificar inicialmente nuestros
asuntos materiales, los cuales están
fielmente ligados a nuestra Estrategia
Corporativa, nos dimos a la tarea de
priorizarlos para poder atenderlos de la
mejor manera posible encaminando de la
mejor manera los diversos recursos de la
Compañía.

Con el resultado de este análisis
construimos
nuestra
materialidad
expresada en la siguiente matriz la
cual condensa muchas de las tácticas
que hacen parte de nuestros tres ejes
estratégicos y cinco de soporte:

ASUNTOS MATERIALES

24

2.3

GESTIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD

EN OSPINAS
En Ospinas trabajamos a lo largo de toda
nuestra Cadena de Valor de la mano
de nuestros aliados y colaboradores
buscando crear desarrollos inmobiliarios
que contribuyan positivamente a una
transformación urbana sostenible.
De esta manera nos proyectamos
como
una
compañía
Socialmente
amigable, Económicamente rentable
y Ambientalmente sostenible de cara a
nuestras partes interesadas buscando
la generación de Valor Compartido,
y fortalecer día a día la confianza en
nuestra gestión.

• El liderazgo gremial
• El talento humano
• La correcta gestión a lo largo de
toda la cadena de valor de nuestros
desarrollos inmobiliarios
• La satisfacción de nuestros clientes
Hemos sido testigos que al gestionar
estos asuntos estratégicos y de soporte
tenemos impactos positivos en nuestros
colaboradores, clientes, en la sociedad y
en el medio ambiente.

Los asuntos estratégicos para nuestro
negocio y su sostenibilidad son:
• Diseños Urbanos Sostenibles
• Construcciones Eco-eficientes
• Inversión Social en Infraestructura y
Equipamientos Urbanos
Estos tres ejes que demarcan nuestra
estrategia responden a nuestro objetivo
macro que es desarrollar proyectos
inmobiliarios
que
aporten
a
una
transformación urbana sostenible.
Como complemento de estos tres ejes
principales, gestionamos de igual manera
otros temas relevantes como:
• La gestión de riesgos sociales y
ambientales en los entornos de
nuestros proyectos

Hacienda Santa Inés - Malaca
Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios,
tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados,
apartamento modelo entre otros, son representaciones digitales y
artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en
detalles, materiales, acabados, colores, formas, diseños de elementos,
dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los
valores de los inmuebles pueden variar, así como las áreas privadas y
construidas podrán sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación
técnica y estructural, de los procesos constructivos, de las modificaciones
en la licencia de construcción ordenadas por la Curaduría o alcaldía
competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás
elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios,
son una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios
y no hacen parte del apartamento.

CAPÍTULO 2 - LA SOSTENIBILIDAD EN OSPINAS
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CAPÍTULO 3
LOS FUNDAMENTOS

DE NUESTRA
SOSTENIBILDAD

3.1

GOBIERNO

CORPORATIVO

Y ÉTICA
Nuestra estructura de gobierno está
constituida por principios y valores que
movilizan a toda la organización hacia
este fin.

de la tierra y accionistas, por medio de
alianzas exitosas y soportadas en un
equipo motivado que reúne los talentos
necesarios.

Por un lado, nuestra Oferta de Valor
busca
desarrollar,
promocionar,
gestionar, comercializar y administrar
proyectos inmobiliarios (SEA) Socialmente
Amigables, Económicamente Rentables y
Ambientalmente Sostenibles, innovadores,
de alta calidad y en las mejores
localizaciones en Colombia y la región;
participando en las categorías de
vivienda, comercio, oficinas, salud,
hoteles, logística y renovación urbana.

Por otro lado, nuestro Propósito
Fundamental es ser el desarrollador
inmobiliario más exitoso de Colombia
reconocido por la innovación, calidad,
valorización y rentabilidad de sus
proyectos para sus clientes, accionistas,
aliados, e inversionistas. Cada uno de
nuestros proyectos genera referentes
positivos de transformación urbana en
los mercados en los que operamos con
efectos favorables para la sociedad y el
ambiente.

Así, mediante el conocimiento y la
construcción de relaciones de largo
plazo creamos valor perdurable para
nuestros clientes, inversionistas, dueños

Adicionalmente nuestros valores
institucionales son la base de nuestra
gestión:

COMPROMISO TOTAL
CON EL CLIENTE

INNOVACIÓN

INTEGRIDAD

SOLIDEZ CONCEPTUAL
Y TECNOLÓGICA

AGILIDAD Y
FLEXIBILIDAD

RESPONSABILIDAD
CON EL ENTORNO
Y SOCIEDAD

EXCELENCIA
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GRI G4-56
Valores, principios, estándares y normas
de la operación.
En Ospinas contamos con los códigos y
estándares reglamentarios tales como:
Reglamento Interno de Trabajo, el
Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, descriptivos de cargos -cada uno
con su manual de funciones y procesos
inherentes a cada uno de ellos:

- Política de Compensación
- Política de Beneficios y
Contamos con procesos y procedimientos
de Talento Humano.

3.2 RENTABILIDAD Y
GOBIERNO

¿Por qué es importante para
nosotros?
El crecimiento con rentabilidad es
la premisa fundamental que se debe
tener en cuenta en todo momento
para garantizar la sostenibilidad de
la compañía en el largo plazo y poder
generar valor a los accionistas.
Ospinas y Cía busca apalancar su
crecimiento en una clara estrategia
fundamentada es la satisfacción de las
necesidades de sus clientes, accionistas,
aliados e inversionistas.
La
estructuración
de
proyectos
inmobiliarios que cumplan con altos

estándares de calidad, innovación
y
potencial
valorización
son
fundamentales para contar con una
masa crítica de clientes que le permita
a la compañía crecer en el largo plazo.
Adicional a esta masa crítica, se
requiere que los accionistas, aliados e
inversionistas reciban un retorno que
se ajuste al nivel de riesgo asumido y
que esto se vea reflejado de manera
directa en una rentabilidad que supere
su costo de oportunidad generando
de esta manera valor económico
agregado.
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RETOS

¿Cómo lo gestionamos?

1. Contando
con
equipos
de
estructuración de proyectos idóneos,
que trabajen en todo momento con
un claro lineamiento estratégico que
propenda por defender los intereses
de los diferentes grupos de interés
de la compañía (clientes, accionistas,
aliados e inversionistas).

• Consolidar una masa crítica de
proyectos que le permita a la
compañía ser sostenible en el largo
plazo.

2. Teniendo una clara estrategia de
diversificación en aspectos tales
como: modalidad del proyecto (venta
y renta), localización, estrato.

• Estructurar proyectos que sean
referente en cuanto a innovación y
sostenibilidad creando beneficios
directos para las ciudades en los
cuales sean desarrollados.

• Ser reconocidos como uno de los
más importantes desarrolladores
inmobiliarios del país.

• Seguir
consolidando
relaciones
de largo plazo con los diferentes
inversionistas.

G4 – 9 Tamaño de la organización, indicando:

NÚMERO DE EMPLEADOS

PROMEDIO 2017

PERSONAL OCUPADO PERMANENTE FEMENINO

114

Número de personal directivo femenino ocupado permanente

23

Número de personal profesional femenino ocupado
permanentemente

69

Número de personal asistencial u operativo femenino ocupado
permanentemente

22

PERSONAL OCUPADO PERMANENTE MASCULINO

72

Número de personal directivo mascuino ocupado permanente

25

Número de personal profesional masculino ocupado
permanentemente

40

Número de personal asistencial u operativo masculino ocupado
permanentemente
PERSONAL OCUPADO TEMPORAL PROMEDIO MENSUAL

30

7
35

25

PERSONAL OCUPADO TEMPORAL FEMENINO
Número de personal directivo femenino ocupado temporalmente

0

Número de personal profesional femenino ocupado
temporalmente

8

Número de personal asistencial u operativo femenino ocupado
temporalmente

17
10

PERSONAL OCUPADO TEMPORAL MASCULINO
Número de personal directivo masculino ocupado temporalmente

1

Número de personal profesional masculino ocupado
temporalmente

3

Número de personal asistencial u operativo masculino ocupado
temporalmente

6

NÚMERO DE

OPERACIONE S

VENTAS NETAS A

CIERRE 201 7

$ 81.039.00 MILLONES DE PESOS

VALOR

PROYECTO
Ventura Soacha

71.076

Reserva de San Luis Etapa 4

5.183

Reserva de San Luis Etapa 3

1.845

Nogal Ciudad Verde

952

Cedro Ciudad Verde

790

Reserva de San Luis Etapa 2

557

Azahar Ciudad Verde

476

Reserva de San Luis Etapa 1

160
81.039

CAPITALIZACIÓN, DESGLOSADA EN TERMINO DE DEUDA Y

DEUDAS

PATRIMONI O

2017

$ 87.833.00 MILLONES DE PESOS

PATRIMONIO

2017

$ 79.178.00 MILLONES DE PESOS
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3.3 GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

¿Por qué es importante para
nosotros?

• Reclutamiento y selección:
Las
fuentes
de
reclutamiento
empleadas para vincular al mejor
talento a la organización constan
de bases de personal directo que es
promovido de cargo, referidos de
personal vinculado, bases de datos
internas, convenios con universidades y
motores de búsqueda como El Empleo
y Redes sociales. Nuestro proceso de
selección está basado en el modelo de
competencias, el cual incluye pruebas
psicotécnicas, entrevistas, pruebas de
conocimientos, asessment center y
referenciación.

Para nosotros contar con el talento
humano más competente, comprometido
y satisfecho que sea la base del éxito de
nuestro negocio es una de las cosas más
importante.
Sabemos que nuestros colaboradores
afrontan los retos de negocio día a día y por
eso entendemos que un excelente equipo
de trabajo garantiza el cumplimiento de
nuestra sostenibilidad.
Por
estas
razones
reclutamos
y
retenemos al mejor capital humano, por
lo que buscamos ofrecerle a nuestros
colaboradores un lugar de trabajo
donde se puedan desarrollar personal y
profesionalmente, y sobre todo, donde
puedan tener un balance entre su vida
laboral y personal, lo que redundará en
ése orgullo y sentido de pertenencia que
buscamos sembrar en cada persona.

• Entrenamiento:
El personal nuevo cuenta con un
proceso de inducción donde conoce
las particularidades de la Organización
y las responsabilidades básicas de su
cargo. Complementando su desarrollo,
capacitaciones
en
competencias
blandas.

¿Cómo lo gestionamos?
• Gestión de desempeño:

Para ofrecer bienestar y promover la
retención de nuestro talento humano
hacemos uso de un amplio abanico de
herramientas,
programas,
iniciativas
y políticas que nos ayudan a tener un
equipo de trabajo motivado y eficiente,
que garantiza el éxito de nuestra gestión.

Anualmente evaluamos el desempeño
del 100% de la planta a través de
matrices de ejecución basado en
su gestión frente a los objetivos
planteados.
El
ejercicio
viene
acompañado de una retroalimentación
con su jefe directo y el plan de trabajo
para el nuevo año.

32

GRI G4-LA11 Porcentaje de empleados que recibe evaluaciones
regulares de desempeño y desarrollo profesional, desglozado
por sexo y categoría profesional.
# TOTAL
DE PERSONAS
EVALUADAS

NIVELES DE
CARGOS

AUXILIARES
Y MENSAJEROS

16

13

29

ANALISTAS

31

12

43

COORDINADORES

25

18

43

EJECUTIVOS
COMERCIALES

6

1

7

DIRECTORES

9

11

20

GERENTES

8

2

10

VICEPRESIDENTES

1

3

4

PRESIDENTE

0

1

1

TOTAL

96

61

157

• Desarrollo:
En lo posible las vacantes que se
generan, se da prioridad internamente,
para promocionar el desarrollo y
crecimiento profesional y personal al
interior de Ospinas y Cia S.A.

• Bienestar:
El personal vinculado a la compañía
accede al menú de beneficios, el cual
busca brindar un equilibrio entre la vida
laboral y la vida personal, generando
un mecanismo de retención, sentido
de pertenencia, orgullo, felicidad en el
trabajo y pasión. La plantilla consta de
beneficios como: horario flexible, día
de cumpleaños libre, una tarde libre
al mes; auxilio académico, seguro de

vida, auxilio para medicina prepagada,
días libres de calamidad doméstica,
matrimonio, auxilio monetario de
calamidad doméstica, auxilio monetario
de nacimiento de hijos. De igual forma a
lo largo del año se adelantan actividades
de integración y dispersión: torneos
deportivos, capacitaciones no formales,
eventos familiares, celebraciones en
días especiales
• Compensación y beneficios:
La organización es responsable de
remunerar al personal con base en
las políticas salariales, las cuales se
fundamentan en estudios del mercado
(competitividad externa) y bandas
salariales por nivel y cargo establecidas
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• Comunicaciones Internas:

bajo la metodología de puntos
(equidad interna). Adicionalmente el
personal cuenta con una bonificación
anual con base en su cumplimiento de
indicadores (gestión de desempeño) y
su nivel organizacional. Por último, la
Alta Dirección cuenta con un sistema
de bonificación a largo plazo que
busca generar retención y alineación
de esfuerzos para cumplir objetivos
organizacionales.

La Gerencia de Talento Humano está
encargada de administrar el modelo
de comunicación interna, a través de
los diferentes canales para garantizar
que la información necesaria para
el funcionamiento de la compañía
fluya de forma oportuna y con el
contenido necesario. Esto se realiza
a través de medios como: Intranet,
correo corporativo, boletines impresos,
reuniones primarias, reuniones globales,
línea de comunicación directa con
Presidencia, reuniones de divulgación
de temas de interés.

En el 2017, tuvimos una rotación media
de 22.3%

G4-LA1 Todos los contratos fueron a término indefinido
Distribución por grupo etario

EDAD
SEXO

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

MAYORES DE

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

56 AÑOS

F

5

49

26

20

6

M

5

28

21

10

3

34

Indicadores de Desarrollo- Rotación Distribución por genero
(Retiro personal directo)

ROTACIÓN
2017

% ROTACIÓN POR GENERO

16,3%

9,8%

26,1%

% ROTACIÓN GENERAL

G4-LA3 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la
baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.

REINCORPORACION
MATERNIDAD / PATERNIDAD
N˚ DE COLABORADORES

8

2

% REINCORPORACIÓN

100%

100%
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¿Qué hicimos en 2017?

La gestión de la Gerencia de Talento
Humano para el 2017 se resume en el
siguiente consolidado:

directivos y gestionando la administración
de recursos humanos en la etapa de preoperación.

En los procesos de selección y contratación
se incluyó la gestión no solo para
Ospinas sino también para Multiplika
(Gestión de Activos) vinculando la
planta del Centro Comercial Ventura
Soacha, la cual ascendió a 43 personas,
apoyando la vinculación de los cargos

La oportunidad de los procesos de
selección para el 2017 fue de 100% y la
efectividad de estos fue de 88.6%.
Durante el 2017, el 24% de las vacantes
se cubrieron con procesos internos,
aportando al crecimiento y desarrollo de
nuestros colaboradores.

120.0%
100%
100.0%
82.3% 84.4%

84.0%

87.5%

88.6%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%
OPORTUNIDAD

SATISFACCIÓN

Histórico selección últimos 3 años

El Índice de rotación en 2017 fue
del 22.3% equivalente a 40 retiros
voluntarios. La principal causa de retiro
fue “mejor oferta laboral” y las áreas

que presentaron
mayor rotación: La
Gerencia de Mercadeo, Vicepresidencia
Técnica y la Vicepresidencia de Finanzas
y Administración.

36

25%

20%

15%

10%

2015

2016

2017

5%

8

8

2

11%

10%

22.3%

0%

%
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Para el 2017 continuamos con las
mediciones de competencias 360° para la
planta de Gerentes y Directores de área,
para un total de 37 evaluados. En esta
evaluación, se identificó la necesidad de
fortalecer a nuestros líderes en trabajo

en equipo y liderazgo, para disminuir
la brecha en estos dos aspectos. Razón
por la cual, de realizó una capacitación
dirigida a 22 líderes de áreas en “Como
pasar de jefe a ser líder coach” con la
Universidad Sergio Arboleda.

Las capacitaciones que se llevaron a cabo durante el 2017
cubrieron al 34.2% de los colaboradores de la compañía.

80%

64%

60%

28,4
%

40%

34,2
%

20%
0%

2015

2016

2017

Histórico cubrimiento capacitación últimos 3 años

En cuanto a bienestar del personal, la
Gerencia de Talento Humano continuó
con actividades de integración donde
participaron funcionarios en torneos
internos tales como: bolos, rana y Fútbol,
se realizó un taller de manualidades.
También continuamos con nuestra
tradicional celebración del día de los niños
en el mes de octubre y nuestra fiesta de
fin de año.
En cuanto a la utilización de beneficios,
el 67% de la planta recibió algún tipo de
beneficio (auxilio académico, beneficio
de compra de vivienda, calamidad
doméstica, auxilio de maternidad, horario
flexible y auxilio plan complementario de
salud).
38

Los auxilios con mayor cantidad de beneficiados son:
AUXILIO DE SALUD

AUXILIO EDUCATIVO
25
20

120

15

100
80

10

60
40

5

20

0

0

2015
AUXILIO

2016

2017

2015

2016

2017

MAESTRÍA

2

5

3

ESPECIALIZACIÓN

6

11

PREGRADO

6

TECNOLOGÍA

0

EDUCATIVO

DIPLOMADOS

TOTAL

2015
AUXILIO

2016

2017

2015

2016

2017

COMPENSAR

56

62

61

9

COLSANITAS

0

14

14

5

3

MEDISANITAS

7

7

9

1

0

MEDPLUS

10

8

5

FAMISANAR

0

0

8

SANITAS

0

0

9

87

91

106

1

1

1

15

23

16

EDUCATIVO

TOTAL

Para el 2017 se adicionaron 2 convenios
de salud (Famisanar y Sanitas) lo que
conllevó a incrementar la población de
colaboradores beneficiados con este
auxilio.
Los valores que se reconocen son los
siguientes:

En diciembre de 2017 se lanzó StarmeUp,
una plataforma digital que se fundamenta
en el reconocimiento de las acciones
positivas de los miembros de la compañía,
a través de los valores corporativos
ayudando a fortalecer la cultura
organizacional.
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Entre noviembre y diciembre de 2017
se aplicó la quinta Medición de clima
organizacional, obteniendo un resultado
del 74%, para este año la medición se

llevó a cabo por primera vez con la firma
Hay Group. Es importante precisar que
nuestro resultado fue superior al mercado
colombiano y al mercado regional.

Resultados globales de clima Ospinas 2017

2017
4 -5

FAVORABILIDAD

3
1 -2

NEUTRO

DESFAVORABLE

74 %

16 %

10%

Mercado
Colombiano

72 %

Mercado
Colombiano

67 %

Soporte para el Éxito

Sin embargo, existen grandes retos en los cuales se
enfocarán nuestros esfuerzos con el apoyo de los líderes de
la organización. Tales como Oportunidades de Desarrollo,
Estructura y Procesos.

Riesgo de
Desapego

Más Efectivos

4%

80%

Menos Efectivos

Riesgo de
Frustración

5%

11%

Compromiso

40

Soporte para el Éxito

Riesgo de
Desapego

Más Efectivos

4%

80%

Menos Efectivos

Riesgo de
Frustración

5%
11%

Compromiso

La Empresa ha efectuado oportunamente los aportes a seguridad social y cumple
con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

ASPECTO
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
Información general sobre el enfoque
de gestión

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral
Indicadores de desarrollo - capacitación
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Indicadores de desarrollo – capacitación distribución
por nivel de cargo

CAPACITACIÓN 2016

CANTIDAD
PROMEDIO
HORAS DE

CUBRIMIENTO POR
NIVEL DE CARGO

CAPACITACIÓN

AUXILIARES

2

90

ANALISTAS

15

68

COORDINADORES

20

37

DIRECTORES

19

20

GERENTES

4

20

AUDITOR

1

70

TOTAL

85

50.83

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado
por sexo y por categoría profesional.

En el 2016 realizamos evaluaciones
de medición de competencias 360°
para los niveles Gerentes, Directores,

Coordinadores y Jefes de Sala de Ventas,
distribuidas de la siguiente manera:

# TOTAL
DE PERSONAS
EVALUADAS

NIVELES DE
CARGOS

DIRECTORES

12

15

27

GERENTES

5

5

10

TOTAL

17

20

37

42

De igual forma se llevó a cabo la medición desempeño a
través de indicadores de Gestión, distribuida de la
siguiente manera:
# TOTAL
DE PERSONAS
EVALUADAS

NIVELES DE
CARGOS

AUXILIARES
Y MENSAJEROS

16

13

29

ANALISTAS

31

12

43

COORDINADORES

25

18

43

EJECUTIVOS
COMERCIALES

6

1

7

DIRECTORES

9

11

20

GERENTES

8

2

10

VICEPRESIDENTES

1

3

4

PRESIDENTE

0

1

1

TOTAL

96

61

157

3.4 ESTRATEGIA INTERNA
DE RECICLAJE - 2017
Gestión Administrativa

¿Por qué la sostenibilidad es
importante para nosotros?
Desde el área administrativa se gestionan
recursos que dan soporte a la empresa,
y buscamos la eficiente disposición final
de los mismos donde cada miembro se
siente comprometido a trabajar de forma
colaborativa.

¿Cómo lo gestionamos?
Se gestiona desde que inicia el proceso
de compra de los materiales por parte de
la administración y el uso responsable en
la distribución de los mismos. También
se desarrollan campañas que permiten la
concientización de todos los empleados
para el buen uso de los recursos como el
agua, la energía y los residuos, etc.
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¿Qué hicimos en 2017?
Con la estrategia de reciclaje que fue
iniciada el año pasado, en este año
se reforzó mediante campañas de
sensibilización la estrategia logrando

que se aumentara el porcentaje de
reciclaje como lo demuestra la gráfica a
continuación:

Reciclaje de Papel 2016 vs 2017
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PAPEL (KG)2017

PAPEL (KG)2016

PAPEL (KG)

PAPEL (KG)

ENERO

0

217

FEBRERO

0

108.5

MARZO

0

180

ABRIL

0

351

MAYO

54

248.5

JUNIO

110

173

JULIO

94

110

AGOSTO

150

75

SEPTIEMBRE

81

48

OCTUBRE

71

132

NOVIEMBRE

192

84

NOVIEMBRE

100

72

TOTAL

852

1799

MES

2016

%

44

2017

211%

m

ie

ic

br

Reciclaje de Cartón 2016 vs 2017
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CARTÓN (KG)2017

CARTÓN (KG)

CARTÓN(KG)

ENERO

0

53

FEBRERO

0

52

MARZO

0

55

ABRIL

0

70

MAYO

29.5

70

JUNIO

84

76

JULIO

79

40

AGOSTO

78

45

SEPTIEMBRE

46

110

OCTUBRE

65

126

NOVIEMBRE

57

90

NOVIEMBRE

82

45

520.5

832

MES

2016

TOTAL
%

2017

160%
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Reciclaje Varios 2016 vs 2017
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VARIOS (KG)2017

VARIOS (KG)2016

CARTÓN (KG)

CARTÓN(KG)

ENERO

0

71

FEBRERO

0

39

MARZO

0

38

ABRIL

0

103

MAYO

66

40.5

JUNIO

99

58

JULIO

52

18

AGOSTO

79

36

SEPTIEMBRE

42

137

OCTUBRE

62

121

NOVIEMBRE

121

66

NOVIEMBRE

99

44

620

771.5

MES

2016

TOTAL
%

2017

124%

Se pasó de 1.992,5 kg de residuos reciclados en el 2016 a 3.402,5 kg de residuos reciclados en el año 2017.
Por otro lado, se logró reducir en un 58% el costo en el 2017 de impresiones que tenía la compañía con
respecto al año 2016.

RETOS

También
nos
concentraremos
en
campañas para el uso racional de papel e
impresiones.

Para el año 2018 tenemos como reto
disminuir significativamente el consumo de
energía, esto lo lograremos finalizando el
servicio de aseo nocturno el cual evita que
en el horario nocturno estén encendidas
las luminarias, por otro lado trabajaremos
en la disminución del consumo de papel.

Vamos a mantener la estrategia de
reciclaje, haciendo énfasis en la adecuada
separación de los residuos y poder obtener
un mayor resultado en la recolección.
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INDICADORES
Resultados estrategia de reciclaje

Resultados consumo de agua

Resultados consumo de energia

CAPÍTULO 3 - LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA SOSTENIBILIDAD
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CAPÍTULO 4
DESARROLLOS URBANOS

SOSTENIBLES
Y TRANSFORMADORES

4.1. DISEÑOS URBANOS
SOSTENIBLES

¿Por qué es importante para
nosotros?
El diseño Urbano Sostenible busca el
balance entre el crecimiento urbano y
económico con el desarrollo ambiental,
Nuestro objetivo principal es ofrecer
calidad de vida con aspectos sobre la
forma urbana, el transporte, la energía e
incluso los recursos que puedan estar al
disfrute de las personas y que prevalezcan
a generaciones futuras.

• ¿Cómo garantizar que los proyectos
se realicen y se construyan?
• ¿Cómo relacionarnos efectivamente
con la comunidad en general?
Nuestros proyectos tienen el sello
de garantía Ospinas que busca
planteamientos urbanos al servicio de las
ciudades durante décadas.

Para llevar a cabo un diseño Urbano,
respondemos a las siguientes inquietudes:

¿Cómo lo gestionamos?

• ¿Cómo funciona el sistema de
planificación?

Nuestros
proyectos
cumplen
con
las necesidades de cada una de las
ciudades en donde nos ubicamos y es
a través de un equipo de profesionales
multidisciplinario
quienes
garantizan
que nuestros desarrollos urbanos tengan
las condiciones excepcionales para las
comunidades.

• ¿Cómo valorar lo que convierte en
especial un lugar específico?
• ¿Cómo revitalizar los lugares
que han sufrido procesos de
degradación?
• ¿Cómo actuar de cara a la
preservación del patrimonio
construido?

¿Qué hicimos en 2017?
Todos nuestros desarrollos son pensandos
en y para nuestros clientes, escuchar
las nuevas iniciativas, entender las
tendencias nos han ayudado a prevalecer
durante el tiempo y a tomar las decisiones
determinantes en nuestros diseños.
Nuestro objetivo es cumplir con el ideal
de ciudad soñada, organizadas, limpias,
con más metros cuadrado verdes por
habitante, pensadas y diseñadas para
ofrecer calidad de vida en proyectos
rentables y sostenbiles.

• ¿Cómo sacar el máximo partido del
paisaje?
• ¿Cómo imaginar y soñar el futuro de
las operaciones urbanas?
• ¿Cómo será nuestro relacionamiento
con los vecinos en el desarrollo de
los proyectos?
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-LEED (Número de proyectos que integran vías de acceso de
transporte público o ciclo rutas)

VENTURA SOACHA
En el 2017 tuvimos la apertura del centro comercial
más grande de la zona en Soacha, que trajo un positivo
impacto económico, social y urbanístico, brindando nuevas
oportunidades de comercio, entretenimiento y diversión a los
habitantes de este sector y de las zonas aledañas.
Ubicación y transporte:
Ventura es una innovadora propuesta
de diversión y bienestar para toda la
familia, ofreciendo una interesante mezcla
comercial, lugares de esparcimiento,
modernas salas de cine y un centro médico
deportivo con piscina semiolimpica, zonas
de juegos infantiles, WiFi gratis en todo el
mall y un concepto gastronómico de talla
mundial: Delizia paseo de restaurantes.
Su ubicación estratégica cruce de la
autopista Sur con la Avenida Terreros,
es otra de las grandes ventajas de este
desarrollo, la Autopista Sur es una de las vías
más importantes de Bogotá, pues conecta
a la capital del país con municipios como
Silvania, Fusagasuga, Girardot y Melgar.

El proyecto tiene 3 accesos peatonales
hacia el área abierta de la Av. Terreros
y un acceso peatonal hacia la carrera 1.
Respecto a los accesos vehiculares, se
concentran ingresos y egresos directos al
semisotano desde carrera 1 y un ingreso
al área de parqueaderos exteriores desde
la Av. Terreros.
Sobre la Avenida Terreros se construyeron
94 mts. de cicloruta para contribuir a la
movilidad frente al Centro Comercial y
continuar la conexión de la malla prevista
para la zona por parte del Municipio de
Soacha.

Centro Comercial Ventura
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SOSTENIBLES
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Arquitectura
El diseño arquitectónico estuvo a cargo
de la firma Bodas Miani Anger Arquitector
& Asociados (BMA), quienes se basaron
en un diseño moderno y estándares
ambientales de gran calidad buscando
darle al usuario experiencia únicas con
una ambientación inspirada en un gran
parque de diversiones, íconos en sus
cuatro plazas de eventos verticales que
estructuran el proyecto.

salvaguardar la integridad de los menores.
En el semisótano se desarrolla el nivel
financiero y de servicios con drop-off y un
gran parquedero.
Los primeros dos niveles están compuestos
por más de 260 locales comerciales y
el supermercado, mientras que en los
dos últimos niveles se ubican los locales
gastronómicos, zona de juegos infantiles,
un centro médico deportivo que cuenta
con una piscina semiolimpica, ocho salas
de cine y una mega sala, incorporando
el nuevo concepto “Delizia”-paseo de
restaurantes-, compuesto por restaurantes
a mantel, cafés y pubs de primer nivel,
en donde el diseño arquitectónico se
combina con las estructuras metálicas
formando
coloridos
árboles
que
ambientan el espacio, las amplias terrazas
que conforman los pisos 3 y 4 conectan
el ambiente interior con la magnifica vista
de los atardeceres de la ciudad.

Se destacan cuatro niveles especialmente
abiertos y escalonados, lo que permiten
los flujos de aire y la generación de
distintos sectores de luz y sombra de
diferente escala y cierra de visuales desde
todos los niveles.
Su distribución espacial contempa
áreas innovadoras para el confort de los
usuarios del centro comercial, dentro de
lo cual se destacan baterias de baños
exclusivas para niños, contribuyendo así a

Centro Comercial Ventura

52

URBAN SALITRE

Urban Salitre - Zurich
Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios,
tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados,
apartamento modelo entre otros, son representaciones digitales y
artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en
detalles, materiales, acabados, colores, formas, diseños de elementos,
dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los
valores de los inmuebles pueden variar, así como las áreas privadas y
construidas podrán sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación
técnica y estructural, de los procesos constructivos, de las modificaciones
en la licencia de construcción ordenadas por la Curaduría o alcaldía
competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás
elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios,
son una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios
y no hacen parte del apartamento.

Urban Salitre es un proyecto que le apuesta
a la expansión de la exclusiva Ciudad
Salitre, rodeado de excelentes vías de
acceso, una vista inigualable de la ciudad y
zonas verdes de recreación. Su ubicación
estratégica permite fácil acceso con todos
los puntos de la ciudad.
Dentro del diseño de espacio público
se incluyó un circuito de ciclorruta
con una logitud de 1 KM y espacios de
almacenamiento de bicicletas para que
los futuros habitantes del proyeto tengan
la facilidad de disponer de este medio de
transporte para su desplazamiento.
El proyecto que hace parte del Plan Parcial
de Renovación Urbana, es el primero en
la zona con estas características y marca
la pauta para los nuevas iniciativas que
surjen en el sector, lo que permitirá que
el circuito de ciclorruta desarrollado al
interior del proyecto logre conectar a más
zonas de la ciudad.
A nivel de sistemas masivos de transporte,
el sector contempla los siguientes planes:
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• Sobre
la Av. 68, una troncal de
Transmilenio, la cual a la fecha se
encuentra en fase de diseño. Con esta
estación los habitantes del sector podrán
desplazarse con facilidad y disminuir
el uso de vehículos particulares que
contaminen el medio ambiente.
• Sobre la calle 22 o Avenida del
Ferrocarril, la administración de la
ciudad ha manifestado su interés por
reactivar el tren de cercanías, opción
que sin duda es muy importante
para el transporte metropolitano.
Actualmente no existe información
sobre los diseños y su posible
ejecución, es una opción de
transporte que sin duda beneficiaría
a los habitantes de este proyecto.
Adicionalmente, el proyecto en su formulación
incluye la ubicación de 230 unidades VIP
(Vivienda de interés Prioritario) con lo que se
cumple las premisas de lograr la integración
de distintos niveles socioeconómicos en los
grandes desarrollos.

HACIENDA SANTA INÉS
Este Mega proyecto contempla dos
conceptos de urbanismo donde la principal
característica es cuidar los recursos
naturales. Ospinas le apuesta a esta iniciativa
con los proyecto Malaca y Ocobo
los cuales estan rodeados de importantes
vías de acceso como la Carrera Quinta y
la Avenida Ambalá, diagonal a El Vergel,
que transforman positivamente el entorno
urbanístico de la zona.
Este mega proyecto se posiciona como
una propuesta de vivienda innovadora
que satisface las necesidades de los
habitantes de Ibagué, al ofrecer más de
40 mil metros cuadrados de zonas verdes,
de esparcimiento y diversión para toda la
familia en un mismo lugar.
SOSTENIBLES
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Además de su ubicación estratégica -cerca
de los principales centros comerciales,
colegios y universidades- el mega
proyecto también se encuentra en una de
las zonas residenciales con el desarrollo
más importante de ciudad, y que tiene
como marco natural el río Chípalo y la
quebrada La Balsa por lo que las rondas
se respetaron dejando los edificios a 30
metros de cada una. Así, esa zona de
ronda que va a lo largo de todo el lote se

protege con ésta medida, al igual que los
árboles de la zona de cesión.
Los proyectos contarán con el cubrimiento
de todas las necesidades y comodidades
para garantizar una experiencia de vida
única, como su entorno natural, zonas
sociales y piscina, entre otras, además
las torres disfrutaran de iluminación y
ventilación natural en todos sus espacios.

Hacienda Santa Inés - Ocobo
Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, apartamento
modelo entre otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en detalles, materiales, acabados,
colores, formas, diseños de elementos, dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los valores de los inmuebles pueden variar, así
como las áreas privadas y construidas podrán sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación técnica y estructural, de los procesos constructivos,
de las modificaciones en la licencia de construcción ordenadas por la Curaduría o alcaldía competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y
demás elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios, son una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios
y no hacen parte del apartamento.

CIUDAD VERDE
Este concepto
de ciudad ubicado
en Soacha tiene como misión ofrecer
viviendas de interés social a través de
modelos de expansión urbana organizados
e igualitarios, que ofrezcan calidad de vida,
seguridad y zonas verdes en un solo lugar.

Desde su diseño, el macro proyecto Ciudad
Verde cuenta con importantes vías y andenes,
zonas verdes y de recreación que cumplen con
las necesidades de las unidades de vivienda
construidas y proyectadas hasta terminar el
macro proyecto.

En el 2017 los proyectos más destacados
de Ospinas en esta ciudadela fueron:

Comercialización

Comercialización

Proceso de
entrega del
inmueble

Proceso de
escrituración
y entrega
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Proceso de
escrituración
y entrega

Proceso de
entrega

IMPERIAL RESERVADO II Y
ARBOLEDA DEL PARQUE
Arboleda del Parque e Imperial Rdo II, son
dos grandes proyectos hechos a la medida
de las familias que buscan una zona de alta
valorización como lo es el sector de Suba.
Cuentan con una ubicación privilegiada

al respaldo de Plaza Imperial Centro
Comercial, supermercados, hospitales,
Super CADE y el portal de Transmilenio.
Con excelentes vías de acceso; Avenida
Suba y Avenida Ciudad de Cali.

Metros cuadrados de espacio público
creado desglosado por proyecto:

VENTURA SOACHA
El lote donde se construyó este
imponente centro comercial de Soacha
ya había sido urbanizado, por tal razón

CAPÍTULO 4 - DESARROLLOS URBANOS

el proyecto solo reconstruyó 1.380 m² de
andenes en la periferia del mismo.
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URBAN SALITRE

HACIENDA SANTA INÉS

El proyecto al ser desarrollado por medio
de un PLAN PARCIAL asegura la creación
de ciudad y conserva estándares de m² por
habitante que hacen que el desarrollo de
Urban Salitre a nivel de ciudad genere un
espacio público de grandes dimensiones
lo que retornará en beneficio para sus
habitantes a través de calidad de vida y
valorización de sus bienes inmuebles. En
cifras lo anteriormente descrito se ve en
los siguientes datos:

Espacio público creado: 70.254 m²
para todo el lote que compone el mega
proyecto Hacienda Santa Inés.
El espacio público se genera desde la
Urbanización Hacienda Santa Inés, la cual
deberá construir, dotar y ceder el Espacio
Público.
El espacio público corresponde a
afectaciones viales, afectaciones Hídricas,
Vías locales, Parques y equipamientos.

Área del predio: 61.206 m²
Área Útil:
28.532 m²

Los proyectos de vivienda Malaca y
Ocobo se construyen sobre lotes Útiles
de La Urbanización Hacienda Santa Inés.

Como conclusión de las anteriores cifras
se deduce que el 53.38% del predio se
manejó para creación de ciudad en vías,
andenes, controles ambientales, Apaups,
ciclorruta etc.

Hacienda Santa Inés -Ocobo
Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, apartamento
modelo entre otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en detalles, materiales, acabados,
colores, formas, diseños de elementos, dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los valores de los inmuebles pueden variar, así
como las áreas privadas y construidas podrán sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación técnica y estructural, de los procesos constructivos,
de las modificaciones en la licencia de construcción ordenadas por la Curaduría o alcaldía competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y
demás elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios, son una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios
y no hacen parte del apartamento.

Malaca: 2.437,68 m²
Ocobo: 2.156,80 m²

Para cada uno de los proyectos actuales
se contemplan las siguientes cifras de
espacio público.
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CIUDAD VERDE
Desde su diseño, el macro proyecto
Ciudad Verde cuenta con importantes vías
y andenes, zonas verdes y de recreación
que cumplen con las necesidades de
las unidades de vivienda construidas
y proyectadas hasta terminar el macro
proyecto.

• Ciprés: Áreas comunes 2.900 m²

Puntualmente los metros cuadrados de
espacio público, incluyendo parqueos
interiores y edificios comunales fueron de:

• Cedro: Áreas comunes 1.980 m²

• Arándano: Áreas comunes 3.400 m²
• Caobo: Áreas comunes 3.900 m²
• Bambú: Áreas comunes 3.700 m²

• Nogal: Áreas comunes 1.600 m²

IMPERIAL RESERVADO Y
ARBOLEDA DEL PARQUE
Con estos desarrollos, compensamos
con un espacio urbano completamente
diseñado y dotado de algo más de 22.270
m² como espacio público.
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RESERVA DE SAN LUIS
El proyecto de vivienda se construye
sobre zona consolidad de la ciudad.
El espacio público corresponde a

andenes y Bahía, para un total de
3.064 metros cuadrados.

CIUDAD VERDE

Metros cuadrados de zonas verdes
creados desglosado por proyecto:

• Ciprés: Zonas verdes 2.500 m²
• Arándano: Zonas verdes 2.600 m²

VENTURA SOACHA

• Caobo: Zonas verdes 3.000 m²

Se recuperaron 4.400 m² de césped en
el separador de la Av. Terreros.

• Bambú: Zonas verdes 2.000 m²
• Cedro: Zonas verdes 2.380 m²

HACIENDA SANTA INÉS

• Nogal: Zonas verdes 1.500 m²

Una de las principales características
de este mega proyecto es precisamente
las zonas verdes que permiten un toque
de naturaleza dentro de la comodidad
del hogar.

IMPERIAL RESERVADO II Y ARBOLEDA DEL PARQUE
En el caso de Imperial y Arboleda
hablamos de 22.270 m² de zonas verdes.

• Malaca 3.450 m²
• Ocobo 3.220 m²
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RETOS
Para
2018
tenemos
programado
incursionar en el mercado antioqueño
con el proyecto Urban Niquia, que iniciará
en el año 2019.
Este proyecto que aún se encuentra en
fase de diseño, ya cuenta con grandes
avances en materia de zonas verdes, vías
sujetas a aprobación de la administración
del municipio de Bello - Antioquia.

Somos una compañía comprometida con
el medio ambiente, por eso cuidamos
con detalle cada uno de los impactos
que nuestros proyectos puedan causar
al medio ambiente, buscando mitigar
los riesgos a través de diseños pensados
para el aprovechamiento máximo de
los recursos naturales y que demanden
menos consumo de estos mismos, desde
la construcción hasta su uso.

¿Cómo lo gestionamos?
Actualmente el planteamiento urbano
del proyecto, presenta:
• Lote 44.209 metros cuadrados
• Vías 7.968.39 metros cuadrados
• Áreas de zonas verdes en sitio
4.353.74 m²
• Zona común de entretenimiento 222.95
m²
El proyecto en total contempla 2.160
viviendas en 144.478.51 m² y comercio de
4.003.60 m² de comercio.

Nuestra compañía garantiza la entrega
de proyectos únicos, que satisfacen
las necesidades de cada una de las
regiones y que además cumple ciertas
características económicas, de operación
e incluso de inversión. Ospinas en pro
del medio ambiente trabaja desde el
momento del diseño creando desarrollos
enmarcados en la reutilización de aguas
lluvias, ventilación e iluminación natural,
manejo de fachadas, iluminación tipo
LED, aislamientos térmicos, disposición
de basuras y reciclaje, entre otros.

GRI G4-EN7 Reducciones de los
requisitos energéticos de los
proyectos:

4.2 CONSTRUCCIONES
ECO-EFICIENTES

¿Por qué es importante
para nosotros?
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El
desarrollo
del
proyecto
tiene
contemplado generar la mayor eficiencia
posible en el consumo de energía
implementando acciones como:

SOSTENIBLES

Y TRANSFORMADORES

• En el diseño de la plataforma de
parqueos se estructuró un mecanismo
de ventilación natural del tal forma
que no se requiera ningún sistema
adicional de ventilación mecánica
con lo que se crea sostenibilidad
para el adecuado funcionamiento del
parqueo en este punto.

HACIENDA SANTA INÉS
• Malaca :
500 m3 Recirculación del agua para
el corte de ladrillo y lavado de llantas
de volquetas.
• Ocobo:
15 m3 En la recirculación del agua
de los lavamanos hacia el lavado de
orinales.

• Actualmente se estudia
para el
caso específico de las piscinas, la
opción de calentamiento de agua
más conveniente y sostenible para el
proyecto.

CIUDAD VERDE
Información general Bambú, Cedro y
Nogal

• Los aparatos sanitarios a utilizar
en el proyecto preveen sistemas
ahorradores de agua, así mismo la
iluminación a colocar en las zonas
comunes y dentro de las unidades de
vivienda.

• Agua lluvia reciclada por cada
proyecto 5 m 3 , mediante un tanque
subterráneo conectado a dos torres
y utilizada para riego de jardines.

• Respecto de la iluminación el proyecto
dentro del diseño de las unidades
prevee ventanas de importantes
dimensiones para cada uno de
los espacios logrando mejorar la
iluminación interior de las unidades
reduciendo el consumo eléctrico de las
mismas.

G4-EN2 Porcentaje de los materiales
utilizados que son materiales
reciclados
Para garantizar el uso de materiales
reciclados, Ospinas solicita a nuestros
proveedores, certificaciones donde se
confirme la procedencia de estos insumos.
Estos materiales son principalmente el
concreto y el acero que corresponden
al 20% o hasta el 25% del costro de
construcción de la obra.

G4-EN 10 Porcentaje y volumen
total de agua reciclada y reutilizada
desglosado por proyecto
El proyecto tiene contemplado a nivel
urbano la implementación de SUDS
(Sistemas urbanos de drenaje superficial)
que básicamente en este caso son unos
tanques de almacenamiento de agua
lluvia que tienen la función de controlar
el caudal que reciben los colectores
principales para evitar inundaciones,
posterior al evento este sistema evacua el
agua de forma controlada.

Actualmente Los insumos reutilizados
como parte del porcentaje de insumos
reciclados utilizados en la fabricación
de productos y servicios primarios de la
organización son el acero y el concreto
y para el caso de Ventura Soacha se
empezaron a utilizar topellantas hechos
con material reciclado en todos los cupos
de parqueo del semi-sotano.
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En el proyecto Hacienda Santa Inés el 3,60
% del relleno de pollos de cocina y duchas
se utilizaron bloques y desperdicios de

enchape, relleno de muro de contención
con material proveniente de excavación y
restos de ladrillo.

CIUDAD VERDE
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En Ciudad Verde también se invirtieron
cerca de $256 millones de pesos por cada
uno de los proyectos para tratamiento

de los Residuos de Construcción y
Demolición (RCD) desglosado de la
siguiente manera:

Cada proyecto que hace parte de
este macroproyecto contó con puntos
ecológicos los cuales se manejaron
mediante cooperativas y/o gestores
autorizados, logrando reciclar el 100% de
los residuos.
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Adicionalmente, cada uno de los proyectos
entregó dos árboles al municipio por
cada vivienda construida, manejando un
promedio por proyecto de 400 a 1.000
unidades.

RESERVA DE SAN LUIS
Durante los años 2016 y 2017 logramos
reciclar cerca de cinco toneladas entre
cartón, residuos de acero y plásticos como
tubería y otros. Para este fin, se manejaron
puntos ecológicos durante la obra y se
mantuvo en etapas terminadas o con
todos los requisitos para ser habitadas
por el cliente final.
Los residuos sólidos de movimiento de
tierra (20.000 m3 ) se manejaron con la
empresa de aseo de la ciudad, depositando
en el relleno sanitario Guayabal.

G4-EN27 Mitigación del impacto
ambiental de los productos y
servicios desglosado por proyecto
Las
certificaciones
otorgadas
por
nuestros proveedores referentes a los
servicios que brindan, el tipo de insumo
que utilizan, el manjeo de los materiales
y desechos; es uno de nuestros pilares
al momento de iniciar una obra, ya que
nos gusta garantizar proyectos amigables
con el medio ambiente que mitiguen de
alguna manera los impactos negativos a
nuestro planeta.
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VENTURA SOACHA
El diseño moderno de este centro
comercial, cuenta con altos estándares
ambientales de gran calidad, el proyecto
que busca darle a usuario experiencias
únicas con una ambientación inspirada
en parque de diversiones, cuenta con
cuatro subestaciones eléctricas con una
capacidad aprox. De 7.4 MVA, dos tanques
de almacenamiento de agua potable
con capacidad cercana a los 950m3 , un
tanque de almacenamiento de agua para
el sistema de la red contraincendio de
200m3 aproximadamente. Tratamiento
de aguas lluvias con capacidad de
almacenamiento de aprox. 190m3, fachada
EIFS, las cuales ayudan a mantener las
condiciones de temperatura al interior del
centro comercial, optimizando el uso de
los sistemas de energía del proyecto.
Dentro de los materiales reciclados, Se
usaron tropellantas hechos con material
reciclado en todos los cupos de parqueo
del semi-sotano.

Sistema de Aislación Térmica EIFS
El centro comercial Ventura Soacha
posee un revestimiento exterior de su
fachada realizado con el sistema de
aislación térmica EIFS (aislamiento
exterior y sistema de acabado), que
ayuda con la sostenibilidad del edificio
y medio ambiente, contribuyendo en
eficiencia energética , flexibilidad en
diseño, peso liviano, resistente al clima
y durabilidad.

SOSTENIBLES

Y TRANSFORMADORES

Tecnología y Bioclimática

URBAN SALITRE

El estudio bioclimático realizado para
este proyecto determinó que, en la
ventanería de la fachada principal,
incluye una película antisolar sobre
el vidrio, que permite mantener la
plazoleta de comidas del tercer nivel a
una temperatura confort. En el cuarto
piso la fachada cuenta con un sistema de
cortosolares que regulan el paso directo
de los rayos solares.

Dentro de las actividades concernientes
al diseño de la estructura del proyecto,
se realizaron estudios adicionales de
suelos en especial se realizó el estudio
de microzonificación sísmica con el
objetivo de maximizar la eficiencia en el
diseño de la cimentación y estructura de
los edificios ya que este tipo de estudios
brindan información adicional a los
diseñadores con la que pueden tener una
mejor aproximación a la solución técnica
del proyecto.

Este centro comercial cumple con todos
los requerimientos de ley en cuanto
al uso eficiente de la energía, el agua,
calidad del aire interior, acústica, manejo
de residuos y tratamiento de aguas
residuales.

El proyecto Urban Salitre es uno de los
primeros Planes Parciales de Renovación
Urbana en la ciudad, esta condición y su
condición de estar en una zona cuyo uso
era previamente industrial hacen que para
este desarrollo en especifico se realicen
las siguientes actividades en aras de proteger la integridad y la salud de los futuros habitantes de esta zona:

PLAZA CENTRAL
Plaza Central fue pensando para tener
una estructura amigable con el medio
ambiente, es así que desde finales del
año 2014, el proyecto recibió la precertificación internacional de Liderazgo
en el Diseño de Energía y Medioambiente
(LEED ®, por sus siglas en inglés) y para el
año 2017 se consolidó con la certificación
LEED ® Core and Shell, que fue entregada
por el consejo de Construcción Verde de
estados Unidos.

Ejecución Plan de Desmantelamiento:
En el predio donde actualmente
se
implanta
nuestro
proyecto
previamente desarrollaba actividades
la empresa CORPACERO, el Plan de
desmantelamiento a la fecha está
ejecutado en un 100% y consiste en
el desmonte de toda la actividad
productiva referida a maquinaria y
equipos, así como infraestructura física
relacionada con cubiertas de la bodega
y estructuras metálicas, estas últimas
recicladas y vendidas como chatarra
por parte de Corpacero. Es importante
aclarar que en el caso de las cubiertas,
las cuales la mayoría eran de asbesto
cemento para las mismas se realizaron
todos los protocolos para el desmonte
y la disposición de las mismas en celdas
de seguridad, todas estas actividades

Este reconocimiento hace de Plaza
Central un centro comercial innovador, no
solo por su amplio portafolio de tiendas y
servicios, si no por su gestión ambiental
que cumple cinco categorías que son:
1.
2.
3.
4.
5.

Sitios sustentables
Ahorro de agua
Energía y atmósfera
Materiales y recursos
Calidad del ambiente interior
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llevadas a cabo por Corpacero con el
acompañamiento de la Secretaria de
Medio ambiente y Ospinas y Cia S.A.
Ejecución Plan de Remediación Ambiental:
Este es quizás uno de los puntos claves
de este desarrollo para la ciudad, este
proceso consiste básicamente en la
identificación de la contaminación que
está presente en el suelo producto de
la actividad industrial previa y proponer
a la entidad ambiental el proceso de
remediación para lograr que este suelo
que tuvo un uso industrial quede en
condiciones aptas para el desarrollo de
actividades residenciales.
El proceso de investigación del
suelo tardó algo más de dos años,
en este proceso,
se realizaron
análisis en diferentes zonas del
proyecto identificando las que tienen
contaminantes que en determinado
caso no son compatibles con la
actividad
residencial;
una
vez
identificados se revisan las posibles
estrategias de remediación que para
este caso se optó por la modalidad de
retirar el contaminante y disponerlo
en una celda de seguridad, sí bien no
es la opción más económica, si es la
que asegura que el predio después del
proceso se encontrará en condiciones
óptimas para el disfrute de los
habitantes y asegura que el desarrollo
sea un desarrollo responsable con el
medio ambiente, nuestros clientes y la
ciudad.
Actualmente se trabaja en una
primera fase de este plan
con el
acompañamiento de la Secreatria de
Medio Ambiente del Distrito. Por último
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es importante aclarar que en el proceso
de remediación ambiental el responsable
es el generador de la contaminación, en
este caso la empresa Corpacero con
quienes se ha logrado llevar un proceso
muy juicioso en este punto.

HACIENDA SANTA INÉS
El Megaproyecto Hacienda Santa Inés
conecta con la naturaleza, y es ahí donde
se enfocaron todos los estudios, con el
objetivo de aprovechar la mayor cantidad
de recursos naturales. Los factores que
se tuvieron en cuenta en la construcción
fue la posición del sol para aprovechar
temas de iluminación y ventilación. Con
estos aspectos, y gracias a la ubicación
estratégica del lote, se buscó aprovechar
al máximo la iluminación y ventilación
natural de manera que estas condiciones
climáticas
de
la
zona
influyeran
positivamente en costos asociados con el
consumo de energía para estos dos fines.
Para esto se pensó en espacios abiertos,
de buen tamaño y con ventanas amplias.
Acopios, escombros, reutilización del
agua, reciclaje.

GRI G4-EN30 Impactos ambientales
significativos del transporte de
productos y otros bienes y materiales
utilizados para las actividades de la
organización, así como del transporte
de personal
Todas las actividades que de alguna
manera intervienen en el desarrollo de
nuestros proyectos pueden generar
impactos negativos en el medio ambiente,
como lo es el caso del transporte, para
esto nos hemos propuesto que nuestros
proveedores y contratistas tengan
formalizada su actividad y que cumplan
con la normatividad requerida.
SOSTENIBLES
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4.3 DONACIÓN - CAMPAÑA
ADOPTE
UN ÁRBOL
En Ospinas queremos proteger el medio
ambiente y ofrecer un futuro tranquilo,
por lo que buscamos aportar al desarrollo
de las comunidades a través de proyectos
Socialmente Amigables, Económicamente
rentables y Ambientalmente sostenibles.

La Reserva Biológica Encenillo, está
ubicada aproximadamente a una hora
de Bogotá, en la vereda La Trinidad,
municipio de Guasca, Cundinamarca.
En la reserva se prestan servicios de
interpretación ambiental por diversas
rutas, talleres de educación ambiental,
alimentación,
siembra
de
árboles,
pequeños eventos empresariales y
un ambiente propicio para prácticas
estudiantiles enfocadas en las ciencias
ambientales.

Como regalo al planeta, Ospinas donó 50
árboles en la reserva Biológica de encenillo
de la Fundación Natura. Esta reserva
se estableció desde el año 2006 con el
propósito de conservar a perpetuidad
los bosques de encenillo (Weinmannia
tomentosa) y la biodiversidad presente
en ellos, en particular especies de aves
y plantas únicas del país, y del mundo.
Actualmente la Reserva cuenta con una
extensión de 206 hectáreas, localizadas en
un rango altitudinal desde los 2.800 msnm
hasta los 3.200 msnm. El área cubierta
de bosque es de aproximadamente 135
hectáreas.

4.4 CAMPAÑA INTERNA
DE RECICLAJE Y
CUIDADO DE
RECURSOS NATURALES

Continuando con la iniciativa realizada
en el año 2016 referente a crear
consciencia en nuestros colaboradores
frente al cuidado del medio ambiente y
el buen uso de los recursos en nuestras
actividades cotidianas, para el año 2017
el paso a seguir fue la apropiación y
divulgación de las buenas prácticas a
través de campañas de sensibilización
para la correcta estrategia de reciclaje.

El bosque de la Reserva, es refugio para
diversas poblaciones de aves como la
pava de montaña y la tingua bogotana
y mamíferos, como el zorro plateado
de páramo, el guache o cusumbo y el
armadillo. Es un lugar ideal para establecer
una conexión especial con la naturaleza.

La campaña que implementa el uso de
canecas de basura identificadas con tres
colores para la separación de residuos:
papel y cartón, orgánicos y plástico
permitió pasar de 1.992,5 kg de residuos
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reciclados en el 2016 a 3.402,5 kg de
residuos reciclados en el año 2017.
Por otro lado, en todos los puntos de
impresión de la compañía se implementó
unas cajas especiales para reciclar papel, el
cual se utilizaría al mes siguiente logrando
reducir en un 58% el costo en el 2017 de
impresiones que tenía la compañía con
respecto al año 2016.
Estos resultados dieron respuesta a la
importancia que tiene para Ospinas,
el cuidado del medio ambiente, no
solamente en el proceso de construcción,
entrada en operación y mantenimiento
de nuestros proyectos sino también
desde las actividades administrativas que
desarrollan nuestros colaboradores.
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4.5 CAMPAÑA INTERNA
DE BIENESTAR
En Ospinas, el equipo humano es lo
más importante; es por eso que siempre
buscamos escuchar las iniciativas y
propuestas de cada uno de nuestros
colabores; en el 2017 enfocamos nuestra
reunión semestral de avances, logros y
retos para escuchar el sentir del equipo
humano, de lo que piensan sobre los
proyectos y como se proyectan a futuro
en la compañía.
La campaña, denominada “Los Sueños”
recopiló todos los comentarios que
permitieron generar estrategias de
bienestar. Actualmente muchas de
las iniciativas se han aplicado y están
orientadas a la gestión de la cadena de
valor de la compañía.

SOSTENIBLES

Y TRANSFORMADORES

4.6 SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

¿Por qué es importante para nosotros?
En Ospinas sabemos que la mejor
publicidad es la que hacen los clientes
satisfechos, es por eso que siempre
buscamos construir y mantener relaciones
de confianza con el fin de entregar valor
agregado basados en el conocimiento y
expectativas de todos nuestros clientes.
Día a día buscamos generar factores
diferenciadores en el servicio a través de
diferentes protocolos de atención para
entregar proyectos atractivos, exitosos e
innovadores que tenga un sello de calidad
y gestión humana.

desde el momento cero de la verdad
hasta la postventa; nuestros clientes son
nuestra familia y nuestra razón de ser, y
lo que queremos es generar en ellos una
experiencia satisfactoria de relaciones
perdurables en el tiempo.
Contamos con canales de interacción
digitales y no digitales que permiten
una atención personalizada, tales como:
visitas en el show room y salas de ventas,
atención en línea a través del chat, página
web de clientes, boletines informativos,
correos directos, sitio web, atención
telefónica y redes sociales., que muestran
la calidad de nuestros productos y la
calidez de nuestros colaboradores.

¿Cómo lo gestionamos?
El conocimiento 360º de nuestros clientes
nos ha permitido anticipar las tendencias,
conocer gustos, afinidades de nuestros
clientes y realizar un acompañamiento

G4-PR5 Encuestas de satisfacción
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ESTUDIO DE
SATISFACCIÓN
Ospinas & Cia S.A., mide todos sus
proyectos a través de estudios de
satisfacción que incluyen métodos
cuántitativos y cualitativos. La compañía
busca siempre entender a profundidad
el sentir del cliente para las diferentes
unidades de negocio tanto de vivienda
como de comercio en todos los momentos
de verdad y por demanda.
Los resultados permiten generar planes
preventivos,
correctivos,
analizar
tendencias y crear iniciativas de servicio
que permiten generar valor agregado para

nuestros clientes. Nuestro estudio incluye
la atención del colaborador, en la venta,
los procesos tanto de escrituración como
de cartera, el producto y la postventa.
Actualmente esta medición hace parte
de los indicadores de gestión de toda
la compañía, es un reto para todos
contribuir con la experiencia positiva de
nuestros clientes y mantener las buenas
referencias que durante más de 85 años
han hecho de Ospinas reconocida por su
compromiso y respaldo.

HISTÓRICO NIVELES DE SATISFACCIÓN

*Para el año 2017 la compañía mantuvo el indicador de satisfacción
propuesto durante el año, el cual hizo parte de los resultados de gestión
de todos los colaboradores de la compañia en los diferentes niveles de la
organización.
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ENTREVISTAS A

MEDICIÓN

PROFUNDIDAD

NPS

Actualmente medimos la satisfacción
de nuestros comerciantes a través de
entrevistas a profundidad en el momento
de apertura de nuestros centros
comerciales.

Desde hace 2 años Ospinas mide el
indicador Net Promoter Score (NPS),
que permite identificar los clientes
promotores, detractores y neutros; a
través de la siguiente pregunta: ¿Qué
tan probable es que usted recomiende a
Ospinas & Cía a familiares o amigos?

Para el año 2017 Ventura Soacha, que
abrió sus puertas al público en el mes
de noviembre; obtuvo una calificación
de 80% de satisfacción, elementos como
la ubicación del proyecto, la confianza y
garantía que sienten los comerciantes,
fueron los aspectos que tuvieron en
cuenta y que llevaron a los entrevistados
a tomar la decisión de compra o arriendo
de locales en el proyecto.

La medición se realiza a profundidad
durante todos los momentos de verdad,
por proyecto, por unidad de negocio y por
general compañía y permite identificar
los parámetros de lealtad que fomentan
un crecimiento rentable.
Un NPS que se considera buen resultado
está a partir de 75%, Ospinas en el año 2017
logró un resultado de 80.5%lo que nos
exige mucho más en entregar productos
y servicios de calidad a nuestros clientes.

(NPS)

NET PROMOTER SCORE
Superamos la meta del año 2017; nuestro reto es continuar
construyendo lealtad en nuestros clientes, proyectando los
resultados a través del índice de recomendacióno NPS.
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ATENCIÓN DE
PETICIONES, QUEJAS
Y RECLAMOS EN 2017

La prioridad de Ospinas & Cia S.A., es
generar experiencias positivas de servicio
a todos nuestros clientes. una orientación
clara de los canales de atención y procesos
a seguir con respecto al servicio nos ha
permitido gestionar de manera oportuna
las (PQR`s) Peticiones, Quejas y Reclamos

Correo electrónico
de servicio al cliente

Visita showroom

de la compañía para lograr dar respuesta
en los tiempos óptimos establecidos
y generar experiencias positivas que
redundan en clientes felices.
Actualmente la compañía maneja los
siguientes canales de atención:

Chat

Llamada

Entrega documentos
en sala de ventas

Formulario de
postventas

Correo certificado

En el año 2017 servicio al cliente gestionó más de 350 solicitudes de
PQR y Postventas, Nuestra Promesa de Servicio es de quince días
hábiles para postventas y 8 días hábiles para PQR`s, y son nuestros
colaboradores quienes con su experiencia en cada uno de sus
frentes, nos ayudan dando constantes respuestas y asesorías.
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¿Qué hicimos en 2017?
• Realizamos más de 50 ejercicios de
medición de experiencia de servicio,
incluyendo clientes incógnitos internos,
en salas de ventas de vivienda y
comercio; los resulta dos de dichas
evaluaciones son constantemente
compartidos y revisados por los líderes
de cada proceso, quienes en conjunto
con gerencia de talento humano
retroalimentan a cada colaborador y
en equipo se revisan oportunidades de
mejora.

• Se atendieron solicitudes de redes
sociales con el fin de entregar respuestas
inmediatas.

RETOS
• El reto de satisfacción para el año 2018
será mantener los resultados en un 91%.
• La implementación de la App de
clientes será un reto significativo, pues
queremos lograr la autogestión y que
puedan tener una experiencia positiva
con información relevante y en tiempo
real.

• Brindamos información completa y
exacta a nuestros clientes a través de
guías de comprador donde explicamos
el proceso que debe seguir y el
acompañamiento que recibirá durante
la adquisición de su nuevo apartamento,
entregamos 600 ejemplares durante
todo el año.
• Realizamos
2.567
encuestas
de
satisfacción a clientes, tanto de las
unidades de comercio como de
vivienda, y obtuvimos un porcentaje de
satisfacción del 92,63%, Cumpliendo la
meta establecida.
• Diseñamos los protocolos de procesos
aún no cubiertos como las llamadas de
seguimiento, atención en showroom y
de atención de solicitudes de PQR`S y
Postventas.
capacitaciones
a
• Realizamos
nuevos colaboradores sobre como
gestionamos
la
experiencia
de
servicio de nuestros clientes, este año
realizamos más de 15 inducciones.
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4.7 GESTIÓN DE RIESGOS

SOCIALES

Y AMBIENTALES

¿Por qué es importante para nosotros?

¿Cómo lo gestionamos?

Dentro de la planeación y sostenibilidad
de nuestros proyectos es determinante
identificar los riesgos que generan y el
impacto a las comunidades en temas
relacionados con movilidad, seguridad,
salubridad y medio ambiente como
también en aspectos relacionados con la
contaminación visual y auditiva, residuos,
emisiones y vertimientos.

GRI G4-SO2

El manejo adecuado de las relaciones
con
nuestros
grupos
de
interés,
permiten actuar proactivamente para
evitar conflictos con las comunidades y
situaciones que puedan afectar, tanto a
la comunidad como a la operación de la
compañía.
Estamos convencidos de que el manejo
adecuado de las relaciones con nuestros
grupos de interés, permiten el crecimiento
armoniosos de las ciudades impactando
positivamente la imagen de la Compañía
y creando vínculos y relaciones sociales a
largo plazo y de gran valor para Ospinas.

Cada uno de nuestros proyectos cumplen
con las normas y licencias ambientales
exigidas de acuerdo a cada una de las
ciudades donde se desarrollan.
Estos permisos son:
Planes de manejo ambiental:
Pretende minimizar los impactos en los
procesos de manejo del polvo, manejo
y transporte de materiales, transporte
y circulación, los cuales mitigan los impactos de la obra.
Permisos de aprovechamiento forestal:
Se realiza un diagnóstico de la salud
forestal o si es requerido el traslado de
árboles. Se realizan los estudios y la presentación a la Secretaría de Ambiente,
la Empresa Pública Ambiental, Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio y Secretaría de Medio Ambiente,
entre otras instituciones que velan por
el cuidado del medio ambiente.
Permisos de manejo de vertimientos:
Aplica a la Secretaría de Ambiente, la
Empresa Pública Ambiental, Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio y Secretaría de Medio Ambiente, entre otras instituciones que velan por el
cuidado del medio ambiente.
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• Manejo de emergencias ambientales

Los planes de manejo ambiental
que se construyen en conjunto con
nuestros contratistas, tienen un impacto
significativo ya que buscan garantizar
una correcta gestión de los posibles
riesgos ambientales, convirtiéndose en
un compromiso contractual.

• Clases de residuos
• Proceso de reciclaje

Cada proyecto está compuesto por
personal administrativo y contratistas, de
los cuales el constructor contrata madres
cabeza de familia las cuales representan
el 5% (7 a 8 personas) del personal en
todas las etapas de construcción para un
promedio de 150 personas.

Adicionalmente, a través de nuestros
aliados en gestión social -Gestión ARC,
le apostamos a fortalecer
nuestras
relaciones con las diversas comunidades,
buscando una participación integral para
la construcción de relaciones armónicas
que nos permitan llevar a cabo nuestros
proyectos con el apoyo de los grupos
involucrados, teniendo en cuenta sus
percepciones y sentires, y anticipándonos
a cualquier contratiempo.

4.8 LIDERAZGO
GREMIAL

GRI G4-CRE7 Número de
personas reubicadas voluntaria o
involuntariamente desglosado por
proyecto

¿Por qué es importante para nosotros?
Nuestro propósito es seguir siendo
reconocidos en el sector como líderes
gremiales,
participando
activamente
en iniciativas que favorezcan al medio
ambiente y que además permitan el
crecimiento de la industria a través
de modelos de Resposabilidad Social
Empresarial que impacten en los
proyectos inmobiliarios de Colombia.
Nuestro
compromiso
es
continuar
trabajando en proyectos sostenibles que
mitiguen el impacto negativo sobre el
medio ambiente.

CIUDAD VERDE
El macroproyecto de Ciudad Verde, con
cada uno de los proyectos se realiza un
cronograma de capacitación al personal
por parte de la administración y los
contratistas de cara al cumplimiento del
plan de manejo ambiental de cada uno.
Estas capacitaciones están debidamente
agendadas y se enfocan en:
• Funciones y responsabilidades de la
brigada de aseo
• Manejo adecuado de los residuos
• Acopio y mantenimiento
centros de acopio.

de

los
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¿Cómo lo gestionamos?
La compañía en general adopta su
posición de ayudar al planeta, es por
eso que cada una de nuestras áreas
trabaja en generar experiencias y aportar
conocimientos que puedan impactar al
sector de la construcción y que además
evalúe riesgos sobre el medio ambiente.
Nuestro principal aliado es el conocimiento
de la aplicación de la normatividad la cual
es clara y transparente en cada uno de
nuestros proyectos; sin embargo nos gusta
anticiparnos a todas aquellas iniciativas
que son amigables con el planeta y que
no exigen algún tipo de normatividad
específica porque sabemos lo importante
que es ofrecer espacios limpios, zonas
verdes y ambientes tranquilos a cada uno
de nuestros aliados.
Nos preocupamos por estar siempre
actualizados en cuanto a tendencias
mundiales para estar a la vanguardia y
por esto es tan importante la vinculación
con los diversos gremios, los cuales nos
permiten tener información de primera
mano para impactar positivamente en el
medio ambiente.
Por último, buscamos contribuir en la
formulación de políticas públicas que nos
afecten como industria, es por esto que
hacemos parte de iniciativas y grupos de
trabajo como el Comité de Política Pública
del Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible, Lonja de Bogotá y Camacol,
entre otros.
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Participamos activamente en las
siguientes instancias gremiales:

Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible (CCCS):
Como uno de los miembros fundadores
del Consejo hacemos parte del comité
de Política Pública en busca de apoyar
en la formulación de políticas para la
industria.
Con el Comité de Política Pública del
CCCS estuvimos revisando en detalle el
modo de implementación de la Guía de
Construcción Sostenible para el ahorro
de agua y energía en edificaciones
la cual busca convertirse en una
herramienta para la implementación de
estrategias de construcción sostenible
promoviendo la eficiencia energética
y la conservación del agua durante el
uso de las edificaciones. Esta Guía fue
reglamentada con la resolución 0549
del 10 de julio de 2015.

Camacol:
Con la Cámara Colombiana de la
Construcción participamos en el Comité
de Responsabilidad Social buscando
aportar a la creación y al desarrollo de
iniciativas desde nuestra experiencia
para el sector.
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