Comisión RSE
Consejo XIII

11 y 12 de abril de 2016

Tabla
Fecha

N° Punto

11 abril

1

2
3

4
12 abril

5
6

Consejeros de la Comisión RSE
•Consejeros de la Comisión
•Propuesta cambio de nombre
Instrumentos de RSE
•Actualización de instrumentos RSE
Objetivos ONU y desastres naturales
•Presentación
•Experiencias en Chile
Sistema COST
•Avances en Guatemala, Honduras, El Salvador y México
Instrumentos de RSE
•Actualización de instrumentos RSE
Premio RSE
•Aprobación de nuevas fechas

Expositor
Lorenzo Constans G.

Roberto Sitten
Lorenzo Constans G.
Roberto Sitten
Lorenzo Constans G.
Carlos José Guerrero
Roberto Sitten
Lorenzo Constans G.
Lorenzo Constans G.
Roberto Sitten

Instrumentos RSE
País

Premio RSE

Código de Ética

Tribunal de honor

Web

Argentina

no

si

si

Bolivia

Sin información

Brasil

si

si

si

http://www.cbic.org.br/

Colombia
Camacol

si
(trabaja en Premio
Antioquia)

no

no

http://www.camacol.co/

Colombia CCI

no

si

si

http://www.infraestructura.org.co/

Costa Rica

no

si

si

http://www.construccion.co.cr/

Chile

si

si

si

http://www.cchc.cl/

Dominicana

no

si

no

http://www.camarco.org.ar/
http://www.caboco.org.bo/

Ecuador

http://www.fiic.la/Enconstruc.html
http://www.cconstruccion.net/inicio.html

El Salvador

si

si

si

Guatemala

no

si

no
(en proceso)

Honduras

si
(Premio al
Constructor)

no
(Colegio
Profesionales)

México

si

si

si

http://www.cmic.org/

Nicaragua

no

si

no

http://www.construccion.org.ni/

Panamá

no

si

si

http://www.capac.org/

Paraguay

no

si

si

http://www.capaco.org.py/v2/index.php

Perú

no

si

si
(proceso)

Uruguay

no

si

si

http://www.ccu.com.uy/sitio/index.php

Venezuela

si

si

no

http://www.cvc.com.ve/

http://www.casalco.org.sv/
http://www.construguate.com/

si
http://www.chicoorg.org/
(Colegio Ingenieros)

http://www.capeco.org/

Premio RSE
Propuesta de nuevas fechas
Tarea
Envío carta y correo electrónico
por parte de la FIIC a sus asociados,
dando a conocer la obligación de
publicar por sus propios medios los
plazos que se indican
Presentación de postulaciones para
premio de RSE de la FIIC por las
Cámaras y Federaciones Nacionales
de empresas de la construcción
Estado de situación de
presentación de postulaciones
para premio
Estado de situación de
presentación de postulaciones
para premio
Constitución de Comisión
Calificadora, que estará
compuesta por 5 miembros de la
Federación y 1 representante del
coauspiciador

Fecha estimada
8 de abril de 2016
15, 22 y 29 de abril de 2016 (reenvío
de correos electrónicos)
Entre abril y octubre de 2016

Responsable
Secretario General de la
FIIC

Cámaras y Federaciones
Nacionales de empresas
de la construcción

Septiembre de 2016

Secretario General de la
FIIC

Octubre de 2016

Secretario General de la
FIIC

Desde el 1 al 30 de octubre de 2016.
Bastaría solo una constancia formal de
constitución, que:
Secretario General de la
1. Individualizara a sus integrantes, FIIC
2. Nombrara al secretario de la
Comisión Calificadora

Premio RSE
Propuesta de nuevas fechas
Tarea
Acta que deje constancia del
número de postulaciones
recibidas en tiempo y forma
Aclaración y evaluación de
antecedentes de postulaciones
Elección de el o los ganadores
Envío de carta y correo
electrónico a la Cámara o
Federación asociada informando
que su candidato ha sido elegido
(con reserva de no hacerlo
público)
Respuesta por carta y correo
electrónico por parte de la
Cámara o Federación asociada a
la FIIC informando que están de
acuerdo en el nombramiento de
su candidato

Fecha estimada

Responsable

30 de Octubre de 2016

Secretario de la Comisión
Calificadora

Desde noviembre de 2016 a enero de
Comisión Calificadora
2017
A más tardar el 15 de abril de 2017
Comisión Calificadora

Dentro de los 7 días siguientes de la
elección de los ganadores

Secretario de la Comisión
Calificadora

A más tardar el 15 de mayo de 2017

Cámara o Federación
asociada a la FIIC

Premio RSE
Propuesta de nuevas fechas
Tarea
Dictación de la Resolución de
nombramiento de el o los
ganadores
Envío de carta y correo
electrónico informando al o los
ganadores sobre la obtención del
premio y el deber del Presidente
o Director General de asistir a la
premiación
Publicación en la página web de la
FIIC de el o los ganadores, o
declaración de desierto el
concurso

Fecha estimada

Responsable

A más tardar el 30 de mayo de 2017

Comisión Calificadora

Dentro de los 7 días siguientes de la
fecha en la que se dicte la resolución
respectiva

Secretario de la Comisión
Calificadora

Dentro de los 10 días siguientes del
envío de carta y correo electrónico
informando la obtención del Premio

Secretario de la Comisión
Calificadora

Comisión RSE
Consejo XIII

11 y 12 de abril de 2016

