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MENSAJE DEL PRESIDENTE

En sus ocho décadas de existencia, Camargo Corrêa hizo historia en el desa-
rrollo de Brasil. Son más de 500 obras de diferentes segmentos y complejida-
des únicas en nuestro portafolio. Participamos de la construcción de cuatro de 
las cinco mayores hidroeléctricas del mundo. Son 3.000 km de ductos, 2.600 
km de carreteras, 1.172 km de ferrocarriles, 214 km de metro y seguimos com-
prometidos en la transformación del mercado con el propósito de entregar 
soluciones de infraestructura sostenibles que contribuyan para transformar la 
realidad de las próximas generaciones. 

Excelencia en la ingeniería, capacidad de innovación y responsabilidad so-
cioambiental solamente no bastan: para avanzar y contribuir para transforma-
ción que queremos ver en nuestra sociedad, se hace necesaria una completa 
reorganización de las relaciones público-privadas. Este es el deseo y la nece-
sidad de la sociedad, nuestro cliente final. Camargo Corrêa Infra cree que no 
existen empresas exitosas en sociedades fallidas.  

Para eso, es necesario diseminar una cultura de integridad y responsabilidad 
para que nuestros profesionales estén no sólo muy bien preparados técnica-
mente, pero que también sean referencia en ética y transparencia frente a los 
retos que pueden enfrentarse en su día a día. Nuestro compromiso es sembrar 
junto a nuestros profesionales los valores de Integridad, Transparencia, Respe-
to, Excelencia e Integración, para que lleven hacia dentro de sus casas, sólidos 
valores como estos.  

El Código de Ética y Conducta de Camargo Corrêa Infra sirve como un pilar 
que nos sostiene y nos fortalece en la manera que hacemos nuestros nego-
cios. Todos los profesionales de Camargo Corrêa Infra, en todos los lugares e 
independiente de la posición ocupada, deben siempre estar comprometidos 
con los más altos estándares de integridad. Nuestro compromiso personal es 
siempre hacer la cosa cierta, para nosotros mismos y a la sociedad, incluso si 
nadie está mirando.  

Utilice este Código de Ética y Conducta como su guía en nuestra empresa. ¡El 
futuro de Camargo Corrêa Infra está en sus manos! 

Presidencia Camargo Corrêa Infra 
Marzo de 2020  
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Nuestra historia se extiende por décadas y, desde el inicio, estuvimos 
preocupados en entregar lo que prometemos en el plazo, con calidad, 
preocupación con el medio ambiente, con nuestros profesionales y con 
la sociedad en lo general.  

Una cultura de integridad es requisito previo a nosotros y la reputación 
de la empresa está en nuestras manos. 

Queremos, cada vez más, que los clientes deseen hacer negocios con 
nosotros porque saben que Camargo Corrêa Infra actúa de manera res-
ponsable, transparente y ética.  

El Código de Ética y Conducta de Camargo Corrêa Infra define como 
nuestros profesionales deben actuar en el mercado, cual el comporta-
miento a adoptarse frente a situaciones adversas y desempeña un papel 
esencial para ayudarnos a construir nuestra reputación.  

Todos los profesionales de Camargo Corrêa Infra, incluyendo nuestros 
accionistas, miembros del Consejo de Administración, miembros de los 
Comités y directores, en todos los lugares donde hacemos negocios 
y en todos los niveles, están igualmente comprometidos al cumpli-
miento, en la totalidad, del nuestro Código de Ética y Conducta.  

No se trata de una regla más. Se trata de un compromiso personal de 
todos los profesionales con la Integridad en su día a día. Es un compromi-
so en hacer el cierto, no importando las consecuencias. Es poder contar, 
a nuestros familiares y amigos, con orgullo, sobre que hacemos el día a 
día en la empresa donde trabajamos.



7

  NUESTRO PROPÓSITO  
 

Trabajamos duro y dentro de los más elevados estándares éti-
cos para entregar soluciones de infraestructura sostenibles que 
contribuyan para transformar la realidad de las próximas gene-
raciones.

¿Qué es propósito?

- Es ser parte de algo;

- Lo que buscamos alcanzar.

Para realizar este Propósito, dirigimos Camargo Corrêa Infra de acuerdo 
con las mejores prácticas nacionales e internacionales de Administración 
Corporativa, entre las cuales destacan:

• Asumimos las responsabilidades que nuestros puestos y funciones 
exigen y conducimos Camargo Corrêa Infra con honestidad, transpa-
rencia, integridad, diligencia y responsabilidad.

• Las operaciones entre Partes Interesadas siguen las directrices apro-
badas por el Consejo de Administración, las normas del mercado y los 
reglamentos pertinentes. 

• Adoptamos - y renovamos de forma periódica - normas y procedi-
mientos de gestión de riesgos, integridad, auditoría y seguridad de la 
información. 

• Sabemos que necesitamos conciliar el propósito de la empresa con 
de nuestras vidas, en el sentido de nos convertirnos profesionales más 
realizados.

1.
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        NUESTRA MISIÓN   

Ejecutar de forma transparente, ética, innovadora y responsa-
ble, los proyectos de infraestructura de nuestros clientes, con-
tribuyendo al desarrollo económico y social de Brasil y de otros 
países donde actuamos. 

¿Qué es misión? 

- Me gusta lo que hago y veo progreso en ello;

- ¡Es cómo debo hacer una determinada actividad!

Conscientes de la importancia, complejidad y riesgos inherentes a nues-
tras actividades: 

• Identificamos y evaluamos los dilemas éticos, las cuestiones de jus-
ticia social y los riesgos ambientales presentes en nuestras actividades. 

• Actuamos como un agente de cambio y agregamos valor con base 
en nuevas tecnologías y metodologías, con el objetivo de crear con-
diciones para que ciudades, regiones y países alberguen sociedades 
dinámicas, avanzadas y prósperas. 

• Nuestro diferencial está en actuar con ética y responsabilidad 
para dejarnos una marca positiva en los países donde actuamos. 

• Dejamos un legado de progreso a la sociedad con la infraestructura 
que implantamos. Respetamos los valores y la cultura de las diferen-
tes regiones.

2.
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     NUESTRA VISIÓN

Ser referencia en integridad, sostenibilidad y excelencia, 
 generando retorno e impacto positivo en la sociedad.  

¿Qué es visión?

- Es saber lo que hago y para qué lo hago;

- Es saber para dónde vamos.

Para mantenernos el reconocimiento de las personas, de los clientes y 
de la sociedad en los mercados donde actuamos, perfeccionamos de 
forma continua:

• Las relaciones de confianza que mantenemos con nuestras partes 
interesadas (stakeholders).

• La excelencia técnica, la capacidad de innovar y competir con in-
tegridad. 

• Prácticas y soluciones ambientales y sociales, estrategias para todos 
nuestros públicos, del cliente a la comunidad. 

• Nuestros procesos, en búsqueda de sernos referencia en integridad 
y calidad en el trabajo desarrollado a favor de la comunidad.

3.
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         NUESTROS VALORES 

 
VALORES. Todo aquello que creemos y que se hace la base para 
nuestras elecciones y en nuestro modo de actuar.

¿Qué son valores?

- Se puede definir valores, aún, como los principios que guían la vida de 
las personas o de la empresa. Los valores influencian las actitudes y los 
comportamientos.

RESPETO.  
Apreciamos el respeto a las personas y al medio ambiente. Actuamos 
siempre de forma justa y correcta respecto a nuestros clientes, accio-
nistas, profesionales, proveedores, aliados de negocios, gobiernos, 
comunidades locales y sociedad en general.

• No admitimos ninguna forma de discriminación, intimidación, 
agresión, explotación, acoso, menosprecio o prejuicio en nuestras 
obras, instalaciones y actividades. 

• Cultivamos la diversidad y entornos laborales motivadores, respe-
tuosos y dignos, los cuales prevalecen el espíritu de cooperación y la 
pro actividad.  

• Somos cordiales en nuestras relaciones e interacciones con cual-
quier persona y en cualquier situación. Respetamos todas las opinio-
nes, mismo cuando hay divergencia.  

• Aseguramos a los profesionales el ejercicio de sus funciones en con-

4.   
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diciones de salud y seguridad - objeto de permanente atención de 
Camargo Corrêa Infra, de manera que todos los profesionales cumplan 
las directrices generales de salud preventiva y seguridad, establecidas 
en la Norma de Seguridad y Salud en el Trabajo y participen de los 
entrenamientos y actividades de orientación. 

• No admitimos formas degradantes o insalubres de trabajo, abomi-
nando el trabajo infantil, forzado y esclavo.

• No permitimos la posesión de armas o drogas ilícitas en las depen-
dencias de la empresa. También están prohibidas las bebidas alcohó-
licas, excepto en celebraciones supervisadas y autorizadas por la di-
rección.

• Nuestra gestión de personas es transparente y nuestros procesos de 
selección y contratación están conducidos sin cualquier tipo de discri-
minación o favorecimiento, asegurando igualdad de oportunidades 
y respeto incondicional a los derechos y a la dignidad de los candida-
tos y profesionales.  

• No diseminamos noticias falsas (fake news), información, material 
o contenido que se pueda ver como acto de discriminación, rumores, 
ofensa o menosprecio. 

• Nuestro cliente final es la sociedad. Siendo así, el éxito de la empresa 
está directamente conectado al progreso social. 

INTEGRIDAD.  
Hacemos nuestra parte en la transformación del mercado.

• Cumplimos lo establecido en la legislación donde actuamos.

-  No toleramos cualquier forma de acto ilícito o anti ético (sobor-
no, corrupción, fraude, blanqueo de capital, financiación al terroris-
mo, cartel, competencia desleal, tráfico de influencia, favorecimien-
to indebido, entre otros).

• Nuestras relaciones con la Administración Pública y sus Agen-
tes (incluyendo Agentes Políticos) son estrictamente institucionales, 
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transparentes y realizadas de forma oficial, de conformidad con la 
legislación y en los términos de la Norma del Sistema de Integridad y 
de la Norma de Interacción con Agentes Públicos. 

• No se permite cualquier forma de donación hecha por Camargo 
Corrêa Infra a partidos políticos, ni a campañas políticas, según lo 
previsto en el Normativo del Sistema de Integridad. Cada profesional 
que desee participar de ese proceso, debe hacerlo de forma individual, 
sin involucrar el nombre o los recursos de Camargo Corrêa Infra.

-  No realizamos Contribuciones para Agentes Públicos y tampo-
co autorizamos que cualquier persona o empresa las realicen en 
nombre de Camargo Corrêa Infra.

-  No realizamos cualquier pago de gastos con Agentes Públicos. 

• Patrocinios, donaciones y otras modalidades de apoyo, además de 
obedecer rigurosamente a la legislación, siguen robusto procedimien-
to de auditoría (due diligence), según la norma interna.

• No ofertamos o recibimos cualquier Cortesía (obsequios, regalos, 
viajes, ingresos para eventos deportivos o de entretenimiento, gratifi-
caciones, etc.) como forma de soborno, que se pueda así interpretar 
o, todavía, que pueda afectar nuestro juicio. 

• No ofrecemos o aceptamos cualquier valor en dinero (efectivo). 

• Defendemos los principios y la legislación de Defensa de la Compe-
tencia. 

- Actuamos de manera a promover la libre competencia, sin cual-
quier tipo de relación indebida con agentes públicos o privados, 
clientes, competidores o aliados.  

- Participamos de entidades profesionales y empresariales (aso-
ciaciones de clase, federaciones, sindicados empresariales, entre 
otros), con la única finalidad de cooperar al desarrollo del sector 
y del mercado. 

- Respetamos la reputación y las opiniones de nuestros compe-
tidores. 
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- No cambiamos información o combinamos actos que puedan he-
rir los dispositivos de las Leyes Federales n.° 12.529/2011 (Defensa de la 
Competencia) y n.° 12.846/2013 (Ley de la Empresa Limpia), y de las leyes 
que rigen estos actos en los países donde actuamos.

• Nuestras relaciones con Terceros (aliados de negocios, proveedores, 
prestadores de servicios, etc.) están basadas en respeto, profesiona-
lismo y pautadas por la legalidad. 

- Orientamos y exigimos de los terceros que actúen de conformi-
dad con nuestro Código de Ética y Conducta para Terceros.  

- Inserimos cláusulas anticorrupción en todos nuestros contratos. 

- Aplicamos procedimientos justos, robustos y transparentes en los 
procesos de selección, homologación (debida diligencia), calificación, 
contratación, evaluación y relación con nuestros terceros. 

- Nos certificamos de que los terceros adoptan políticas y procedi-
mientos de: garantía de los derechos laborales, prevención y com-
bate a cualquier forma degradante de trabajo y a actos anti éticos 
o ilícitos (corrupción, fraude, blanqueo de capital, financiación al 
terrorismo, competencia desleal, entre otros). 

• Realizamos alianzas con el Tercer Sector con el único objetivo de pro-
mover acciones en beneficio del bien común. 

• Cuidamos por la seguridad de la información y de los activos de tec-
nología que estén bajo nuestra custodia, así como por todos los actos 
ejecutados con nuestras identificaciones (login) en los sistemas. El uso de 
los activos de la empresa para fines personales está restricto al necesario. 

• Mantenemos sigilo sobre información confidencial de la empresa y 
no permitimos el uso de información privilegiada de la empresa para 
beneficio personal o de terceros. 

• Sabemos que las Innovaciones y patentes producidas en el ambien-
te de trabajo son de propiedad de la empresa, mismo después de la 
desconexión del profesional que participó de su elaboración, y que se 
deben tratar con confidencialidad. 
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• Aplicamos medidas disciplinarias a los profesionales que no cum-
plan los preceptos establecidos por Camargo Corrêa Infra, sea por vio-
lación de los estándares éticos de la empresa o por no cumplimien-
to de las previsiones de este Código y demás normativos corporativos, 
según la Norma de Medidas Disciplinarias. 

• Denunciamos comportamientos deshonestos, anti éticos o que per-
judiquen a alguien - inclusive acoso moral o sexual. 

•  Velamos por la imagen de la empresa. 

• Hacemos siempre la cosa cierta en todas las situaciones, mismo que 
nadie esté mirando. 

• Garantizamos la protección de los datos personales de nuestros 
colaboradores, aliados, clientes y proveedores, teniendo como funda-
mento las legislaciones que reglamentan la Protección de Datos en los 
países donde actuamos. 

TRANSPARENCIA.  
Nuestra actitudes de todos los días construyen confianza.

• Prestamos cuenta de nuestras actividades y resultados por medio 
de informes, declaraciones, estados y comunicados que reflejan con 
precisión, claridad y sin artificios la realidad de la administración, de las 
finanzas y demás resultados de la empresa. 

• Cooperamos enteramente en procesos de investigación conduci-
dos por autoridades y/o auditorías. 

• En ninguna situación o por ningún motivo, ponemos intereses per-
sonales o de terceros por encima de los intereses legítimos de la 
empresa, de sus partes interesadas (stakeholders) y de la sociedad, 
según la Norma de Conflicto de Intereses. 

• Las relaciones con los accionistas están basadas en las mejores prác-
ticas de Gobernanza Corporativa.  

• Las interacciones que mantenemos con los medios son independien-
tes y transparentes, y están centralizadas por el área de comunicación; 
actuamos según los valores de la empresa y no confundimos el deber de 
informar la opinión pública con acciones de marketing y de publicidad.  
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• Diseminamos los valores de Camargo Corrêa Infra de diversas formas; entre 
ellas, emitimos con regularidad, comunicados sobre temas de Integridad. 

EXCELENCIA.  
La seguridad, la innovación y la competencia técnica guían nuestras 
acciones.

• Nos mantenemos actualizados en lo que refiere a métodos, tecnolo-
gías y conocimientos relativos a nuestras actividades.

• Garantizamos la calidad de nuestras soluciones y servicios, así como 
su conformidad con la legislación vigente.

• Cuidamos los activos de la empresa, de clientes o terceros: cada 
profesional es responsable del uso correcto y custodia de los bienes y 
activos que forman parte de su trabajo, en forma directa o indirecta.

INTEGRACIÓN.  
Conectados interna y externamente somos más fuertes.

• Desarrollamos redes de colaboración con nuestras partes interesadas 
(stakeholders) basadas en el intercambio de valores con el objetivo del 
bien común. 

- Atendemos a todos con acogida, profesionalismo, transparen-
cia y eficiencia, teniendo en cuenta sus expectativas y necesidades.  

- Proporcionamos - de forma correcta, clara y objetiva - la informa-
ción que ellos necesitan para tomar decisiones informadas sobre 
los negocios que realizan con la empresa.  

• Realizamos entrenamiento periódicos con el objetivo de capacitar 
y concienciación nuestros profesionales y terceros. 
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LÍNEA ÉTICA y PQRSF 
Todos estamos sujetos a pasar por uno o más dilemas éticos y controvertidos en nuestro 
día a día. Siempre que eso ocurre, pregúntese a si mismo:  

¿Algún hecho o decisión que he presenciado está de acuerdo con las leyes, políticas, 
normas y/o valores (personales y de la empresa)? 

En el caso que la reflexión a esa pregunta le genere una incomodidad, tenemos los ca-
nales de Línea Ética y Ombudsman disponibles para cualquier persona o empresa que 
desee: 

a) Línea Ética: Comunicar violaciones - o sospechas de violaciones - a la legislación o 
a las directrices de Camargo Corrêa Infra (Código de Ética y Conducta, Políticas, Nor-
mas y Procedimientos). 

b) PQRSF: Solicitar orientaciones, realizar reclamaciones, enviar elogios y sugerencias. 

Los principales medios de acceso a la Línea de Ética y al Ombudsman son:

Línea Ética: 0800-450-4506 (Brasil) / 01-800-5189895 (Colombia) 

- Correo electrónico: linhaeticaccinfra@canalconfidencial.com.br

- Sitio web: https://canalconfidencial.com.br/linhaeticaccinfra

PQRSF:  0800-591-6093 (Brasil) / 01-800-5189895 (Colombia) 

- Correo electrónico: ouvidoriaccinfra@canalconfidencial.com.br

- Sitio web: https://canalconfidencial.com.br/ouvidoriaccinfra

El anonimato y el sigilo de la información recibida están garantizados y Camargo Corrêa 
Infra no tolera cualquier acto de represalias o penalidad contra profesional o tercero 
que efectúe denuncias de buena fe.  
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