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Compromiso de la organización en relación a la 
sostenibilidad

Declaración

En Indural trabajamos con calidad para tener

una empresa sostenible, enfocada al cliente,

con un ambiente laboral propicio para el

desarrollo de nuestros colaboradores.

Federico Mejía Arias

Gerente General 



Desarrollo sostenible 

¿Qué hacemos?

Bloques estructurales y divisorios

Bloques arquitectónicos

Sistemas de muros de contención

Pisos segmentado, adoquines e indupisos

Mobiliario urbano

Contratos de construcción y transporte de 
producto terminado

¿Donde estamos?

Contamos con una planta de producción ubicada 

en el municipio de Girardota en el KM 1.2 vereda 

portachuelo, entrada por Yamaha; Y un punto de 

venta ubicado en el centro comercial IDEO 

Carrera 42 #55-83 Itagui local 152

¿Quienes somos?

INDURAL S.A es una empresa dedicada a la producción de 
prefabricados en concreto. Hoy en el medio de la 
construcción, se constituye como el prefabricador líder de 
Colombia.



Mercados a los que servimos 

Todas las constructoras y consorcios, arquitectos, 
dueños de proyectos, depósitos y ferreterías.

Nuestros productos y servicios se ofrecen a 
nivel nacional

Sectores comerciales y tipos de clientes



Nuestros colaboradores 102-8

Sexo Permanente Temporal

Hombre 99 12

Mujeres 37 0

Total 136 12

Nombre de la 

Region 

Permanente Temporal

Colombia 136 12

Total 136 12

Sexo A jornada 

completa

A media 

jornada

Hombre 111 0

Mujeres 37 0

Total 148 0



Nuestros valores y principios éticos 102-16 

Compromiso

Poseemos la voluntad de hacer el
bien y a tiempo aquellas acciones
que consideramos importantes, sin
la exigencia de alguien diferente a
nosotros mismos.

Participamos activamente con
iniciativas y nuevas ideas para innovar
en la forma de hacer nuestro trabajo

Responsabilidad

Reconocemos y aceptamos los

resultados y consecuencias de

nuestros comportamientos.

Honestidad
Nuestro pensamientos, sentimientos

y acciones son congruentes con unos

principios éticos de justicia y

equidad.

Somos fieles en nuestras relaciones

con la compañía, con nuestros

clientes y proveedores.

Perseverancia

Somos personas firmes y

constantes en la ejecución de

nuestros propósitos.

CreatividadSeriedad
Nuestro proceder recto, verdadero y

sincero es el mayor respaldo a los

compromisos que adquirimos.

Lealtad



Nuestra estructura de gobernanza 102-18

Asamblea de socios

Comité de gerencia

Comité donde se reúnen las diferentes

jefaturas, dirección y gerencias de la

compañía, para verificar el cumplimiento de

la planeación estratégica, identificar

mejoras y solucionar problemas

Encargada de tomar decisiones en cuanto

a inversiones, establecimiento de metas,

finanzas, entre otras.

Comité SGI

Comité donde se reúnen los lideres de los
procesos, a revisar indicadores y gestionar
mejoras a los sistemas de gestión de
Calidad, Ambiental y SST

Junta directiva

Encargados de velar por el cumplimiento

de los objetivos estratégicos



Practicas para la elaboración de informes

Entidades incluidas en los estados financieros

consolidados

Las entidades incluidas en los estados financieros son la gerente

administrativa, gerente general, revisora fiscal 102-45.

Periodo del informe (102-50)

Para diligenciar el informe se tomo el periodo del 1 enero 2021 hasta

31 Diciembre 2021. Por lo tanto en el informe se presenta todas las

actividades realizadas en el 2021 y una proyección de las que se van a

realizar para próximos informes, que serán presentados de manera

anual (102-52).

Definición de los contenidos (102-46)

Para definir los contenidos del informe y las coberturas de los temas a

reportar se realizaron diferentes procesos dependiendo la serie a

tratar, teniendo en cuenta sugerencias de nuestros colaboradores,

integrante de junta directiva entre otros.

Tomando como guía los principios para la elaboración de informes del

estándar GRI 101.

Temas materiales (102-47)

305 Emisiones 

413 Comunidades 
locales 

301 Materiales



Practicas ambientales 

Materiales [301]
Cobertura del tema material [103-1]

La producción de residuos de construcción y demolición

(RCD) a nivel mundial ha aumentado considerablemente

durante las últimas décadas, lo que ha ocasionado un

problema ambiental a consecuencia de su vertido

incontrolado, además Indural es un gran consumidor de

materiales pétreos provenientes de la minería, que a su

vez es un proceso asociado a otras problemáticas

sociales y ambientales.

El impacto se produce en el área metropolitana

principalmente y en menor medida a nivel nacional.

Indural a la vanguardia de la construcción sostenible,

realiza aprovechamiento de residuos de construcción y

demolición, reincorporándolos en el proceso productivo

de modo que nuestros productos contienen material

reciclado, cerrando el ciclo de vida de los materiales de

construcción y formando parte importante en la

sostenibilidad que tiene como beneficios: Aumentar la

vida útil de las escombreras, alarga la vida útil de las

canteras, ofrecer soluciones al manejo de residuos a

diferentes sectores, disminuir la extracción de

materiales de minas.



Nosotros, para la gestión de residuos de construcción y demolición se

hacen visitas a obras o constructoras para darnos a conocer, se realizan

acompañamientos y capacitaciones sobre la separación de estos

residuos, evaluamos materialidad y se pagamos por estos residuos,

adicionalmente se hacen programas con el sector volquetero y otros

sectores asociados buscando darnos a conocer y capacitando sobre el

adecuado manejo de los residuos que permita un mayor

aprovechamiento.

El propósito principal es minimizar el impacto ambiental que genera el

sector de la construcción, haciendo mas aprovechamiento de residuos e

incorporándolos en los productos, ayudar a las constructoras a realizar

una buena separación de sus residuos, promover el aprovechamiento con

el fin de minimizar costos, multas entre otros.

Compromiso

Estamos comprometidos con el mejoramiento del medio 
ambiente ejecutando buenas prácticas ambientales

Objetivos y metas

Crear conciencia ambiental en la adecuada gestión de los RCD

Llegar a generar un 50% de materia prima a partir del 
aprovechamiento de residuos en 2022

Llegar a un 70% de material reciclado en los productos para el 
2025

Responsabilidades

Área ambiental: Generar certificados de 
aprovechamiento, verificar e ingresar entradas de 
material RCD

Asesora comercial: Gestionar residuos, hacer 
acompañamiento a las obras, capacitar personal

Producción: verificar calidad 

Enfoque de gestión [103-2]



Para la recepción de RCD utilizamos Recurso humano y
maquinaria.

Para las quejas y reclamos se utilizan todos los canales

de comunicación disponibles en la organización

(Atención física, línea de atención telefónica, correo

electrónico, pagina web, WhatsApp, Instagram).

Como proyecto tenemos compra de residuos de

construcción y demolición.

Certificamos aprovechamiento.

Se capacita personal de las obras para un adecuada

separación de los residuos.

[103-3] Evaluación del enfoque de gestion

Se establecieron indicadores con el fin de evidenciar el

porcentaje de RCD utilizado en productos y la cantidad

de RCD aprovechado.

Se identifica que se necesita un enfoque mas comercial,
por lo que se implementaran cambios para el siguiente
periodo

Porcentaje de insumos reciclados utilizados

11,27%
Materiales no renovables utilizados

84846,0
Materiales renovables utilizados

9566,0



Emisiones [305]

Cobertura del tema material [103-1]

Las emisiones de gases de efecto invernadero son uno de los

problemas ambientales de mayor preocupación para el país y

especialmente en el Valle de Aburrá por los impactos generados tanto

en la salud como en el ambiente.

Para la organización es un tema material debido a que estamos

ubicados en el Valle de Aburrá, la cual ha sido declarada como un

área fuente y se han implementado estrictas medidas de control en la

región.

Nuestras emisiones son producidas en el transporte de producto

terminado hacia los usuarios finales, por la degradación de los

residuos que generamos, entre otras actividades y procesos.

Medimos la huella de carbono en alcance 1 y 2, para el uso del

cemento se gestiona desde la gestión del proveedor donde contamos

con un aliado estratégico como Argos.

Para el alcance 2 contamos con la utilización de energía fotovoltaica

a través de paneles solares el cual suple un 20% de energía.

Hacemos gestión de nuestra flota vehicular para controlar las

emisiones que genera.

Enfoque de gestión [103-2]

Medimos nuestra huella de carbono para conocer la

magnitud de las emisiones de gases efecto invernadero

generadas y de ese modo nos sirve como guía para la

toma de decisiones de reducción o compensación.

Nuestro propósito es conocer las conductas o acciones

que están contribuyendo a aumentar emisiones, reducir

al máximo nuestra huella de carbono y compensar.

Objetivo Alcanzar la 

carbono- neutralidad  
para el 2030



Política

Mantener el compromiso con la conservación del medio
ambiente y la construcción sostenible

Objetivos y metas

Comprometer a los empleados en temas ambientales

Conocer la magnitud de emisiones de gases de afecto
invernadero generadas, para identificar puntos críticos y
metas de reducción que contribuyan al mejoramiento del
desempeño ambiental.

Alcanzar la carbono neutralidad para el 2030

Identificar y disminuir los niveles de contaminación de los
diferentes proceso

Responsabilidades

Optimizar la utilización de los recursos disponibles, para 
prevenir problemas de contaminación.

Contribuir con el cumplimiento de la normatividad vigente

Apoyar los planes, tareas y proyectos sobre el medio 
ambiente

Compromiso

Nos comprometemos a revisar indicadores y buscar

alternativas para reducir o compensar.

Desde su misión está comprometida con el

mejoramiento del medio ambiente ejecutando buenas

prácticas ambientales

Recursos

Personal, Tecnologico, Infrastructura

Acciones especificas

Actualización de la flota - Salida de Vehículos más viejos

Optimización de viajes de maquinaria amarilla

Implementación de sistema de energía solar (25% de ahorro
en el consumo de electricidad)



103-3 Evaluación del enfoque de gestion

Cada año tenemos indicadores donde evaluamos
mensualmente la generación de gases de efecto invernadero
(CO2), estos indicadores los comparamos con los del año
anterior

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

El valor bruto de emisiones directas del GEI alcance 1

483,0 toneladas métricas de CO2 equivalente

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2)

El valor bruto de emisiones directas del GEI alcance 2

875,0 Toneladas métricas en CO2 equivalente

Valor bruto de emisiones indirectas 58,0

Ratio de intensidad de emisiones (Alcance 1 y 2) 0,01

Cifra absoluta de emisiones de GEI en toneladas métricas de

CO2 equivalente 483,42.

Parámetros 84845,0 [305-4]

Reducción de emisiones [305-5}

Reducciones de Alcance 1 

(en toneladas métricas de 

CO2)

592,0

Reducciones de Alcance 2 

(en toneladas métricas de 

CO2)

592,0

Reducciones de Alcance 3 

(en toneladas métricas de 

CO2)

0

Las compensaciones 0

Total 1184,0

Los gases incluidos para el cálculo son el CO2-CH4-N20.

El año base que utilizamos para el calculo es el 2015, ya

que en él se realizó el traslado a la nueva planta de

producción y la metodología es la ISO 14064

Algunas de las acciones que hemos tomado es la

actualización de la flota, implementación de sistema de

energía solar (25% de ahorro en el consumo de electricidad)

y optimización de viajes en maquinaria amarilla



Practicas sociales [400]

Cobertura del tema material [103-1]

Contribuimos al desarrollo sostenible a través del

compromiso y la confianza de la organización hacia los

empleados, hacia la sociedad en general y hacia la

comunidad local.

Nos preocupamos por las comunidades y empresas que nos

rodean, operamos buscando no generar grandes impactos

ambientales.

El impacto se genera dentro de la organización, en la

localidad donde estamos ubicados y en general en el Valle

de Aburrá principalmente.

Nuestra empresa ha contribuido al impacto con la intención

de asegurar el bienestar del personal y asegurar un

ambiente de trabajo agradable. Además a nivel externo la

empresa contribuye llevando a cabo sus operaciones de

forma ética, minimizando impactos ambientales y ofreciendo

soluciones de gestión de residuos a las obras del Valle de

Aburrá y a otros sectores.

Indural se encuentra acentado en una zona Industrial, por lo

que no se cuenta con comunidad aledaña segun los registros

municipales, por esto la mayor parte de la gestión social se

hace hacia sus colaboradores y hacia la comunidad del

Municipio de Girardota.



Enfoque de gestión [103-2]

Nos preocupamos por ayudar a la gestión de problemas

reales de la comunidad y apoyarlos en la solución

integral de los mismos, es por esto que se tienen

politicas establecidas pero mucha de la gestión de

hace de acuerdo a las necesidades que se identifican

en el tiempo, dando apoyo a problemas reales, ya sea

denuestros colaboradores,de la comunidad mas

cercana o dela comunidad en general.

Compromiso
Nuestro compromiso social es permanente y

determinante tanto al interior de la empresa, como a la

comunidad. Apoyamos de forma permanente procesos

de formación, crecimiento personal y profesional,

fundamentados en su cultura corporativa, sus valores y

principios, los cuales generan respeto, responsabilidad

y compromiso, por el ser humano.

Objetivos y metas

Crear un ambienten laboral propicio para el desarrollo
de los colaboradores

Responsabilidades

Jefe de gestión ambiental: Garantizar la responsabilidad social
empresarial en la ejecución ambiental.

Acciones
Como apoyo a los colaboradores está el de vivienda, el cual se

les brinda orientación para el trámite de créditos y

subsidios para los colaboradores, construir o hacer reformas

de sus viviendas con material de la empresa, otorgando

grandes descuentos y facilidad de pago.

Para los daños de vías decidimos trabajar en comunidad, y
nosotros como empresa realizamos préstamo de maquinaria.

La sociedad la apoyamos con el aprovechamiento de residuos
de construcción y demolición se ayuda a la sociedad con la
donación de materiales.

Recibimos quejas y reclamos por medio de canales de

comunicación.

Recibimos necesidades de la comunidad por todos los canales

de comunicación, lo cual alimenta la gestión social que se lleva

a cabo.



103-3 Evaluación del enfoque de gestión

La gestión se evalúa haciendo acompañamiento, asesoría y 
seguimiento a las obras de construcción , Indural apoya 
asegurando su adecuada terminación.
Todas nuestras operaciones generan impactos sociales y 
ambientalespositivos debido a que hacemos aprovechamiento 
de RCD.

Se participó en el mantenimiento y reparación de diferentes 
vías dela Vereda Portachuelo en Girardota.

Se apoyó para la construcción de viviendas de colaboradores 
y para la atención de emergencias causadas por el invierno.

Se hizo acompañamiento legal y psicologico a las familias que 
sufrieron perdidas por el COVID 19


