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PRESENTACIÓN
Camargo Corrêa Infra, con casi ocho décadas de experiencia, presenta
aquí una nueva revisión del Código de Ética y Conducta para Terceros.
Ética e Integridad guían nuestro día a día y esperamos que también estén presentes en la cotidianeidad de todas las partes con las cuales nos
relacionamos. Valores tan importantes como estos son componentes
decisivos para la selección, evaluación y supervisión de las empresas
que Camargo Corrêa Infra elige para hacer negocios.
Para nosotros, ser íntegro va más allá del cumplimiento de las leyes y normas.
Es hacer lo que es correcto para usted y para los otros. Es actuar de forma correcta aunque nadie nos esté mirando. Es tener orgullo de nuestras
relaciones comerciales y poder garantizar que, pautadas por ética e integridad, generen solamente impactos positivos a la sociedad.
Con este Código, tenemos el objetivo de alinear los principio de Camargo Corrêa Infra con ustedes, terceros con los cuales nos relacionamos, sea proveedor, cliente, aliado de negocio, subcontratado, bufete
de abogados, consultor, agente, asociados y demás prestadores de servicios, con el objetivo de obtener el compromiso de todos para la construcción de relaciones comerciales transparentes y éticas.
Sabemos que nuestros negocios están repartidos por todo el territorio
nacional y que tenemos relaciones comerciales con empresas de tamaños y características diferenciadas. Pero, independiente del tamaño,
localidad y composición, de una cosa estamos seguros: todos deben
actuar con ética e integridad para formar parte de la cadena de producción de Camargo Corrêa Infra.
En ese sentido, queremos construir relaciones comerciales sanas, transparentes y duraderas basadas en confianza, responsabilidad, integridad, transparencia y cooperación mutua. Aseguramos el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicables a nuestras actividades y
cuidamos que no haya ningún tipo de conflicto de intereses. Repudiamos toda forma de corrupción y velamos por buenas condiciones de tra5

bajo. Valoramos la confidencialidad de la información y seguimos nuestro
Código de Ética y Conducta. Esperamos y exigimos que usted haga lo
mismo. Para esto, pedimos que usted cumpla y difunda a sus empleados y subcontratados todo el contenido de este Código.
Finalmente, incentivamos que se envíe dudas y sugerencias a nuestro
PQRSF y pedimos que, en el caso de deparar con situaciones contrarias a
este Código e legislación vigente, accione nuestra Línea Ética.
Cordialmente,
Dirección de Integridad.

ALCANCE
Este Código cubre a todos los terceros, y eso incluye aliados de negocios,
proveedores, clientes, prestadores de servicios, subcontratados, abogados, consultores, consorciados, entre otros, de Camargo Corrêa Infra en
Brasil y en todos los países donde actúa la Empresa.

6

LÍNEA ÉTICA y PQRSF
Tenemos canales de Línea Ética y PQRSF 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, Normas y Procedimientos Corporativos).
b) PQRSF: Solicitar orientaciones, realizar reclamaciones, enviar elogios y sugerencias.
Los principales medios de acceso a la Línea de Ética y PQRSF 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 las informaciones recibidas están garantizados y Camargo
Corrêa Infra no tolera cualquier acto de represalia o castigo contra profesional o tercero que efectúe denuncias de buena fe.
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NUESTRO PROPÓSITO
En Camargo Corrêa Infra, trabajamos arduamente y dentro de los más elevados estándares éticos para entregar soluciones de infraestructura sostenibles que contribuyan para transformar la realidad de las próximas generaciones.

NUESTRA MISIÓN
Ejecutamos los proyectos de infraestructura de nuestros clientes de forma transparente, ética, innovadora y responsable, y así contribuimos
al desarrollo económico y social de Brasil y de otros países donde actuamos.

NUESTRA VISIÓN
Para mantener el reconocimiento de las personas, de los clientes y de
la sociedad en los mercados que operamos, queremos siempre ser
referencia en integridad, sostenibilidad y excelencia, generando
retorno e impacto positivo en la sociedad.

NUESTROS VALORES
Respeto. Estimamos el respeto a las personas y al medio ambiente. Actuamos siempre de forma justa y correcta en relación a nuestros
clientes, accionistas, profesionales, proveedores, aliados de negocios, gobiernos, comunidades locales y sociedad en general.
Integridad. Hacemos nuestra parte en la transformación del mercado.
Transparencia. Nuestras actitudes de todos los días construyen confianza.
Excelencia. Seguridad, innovación y competencia técnica guían nuestras acciones.
Integración. Conectados interna y externamente somos más fuertes.
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QUÉ ESPERAMOS DE LAS
RELACIONES COMERCIALES QUE
CONSTRUIMOS
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Este Código establece las principales directrices de conducta que esperamos y exigimos en las relaciones que establecemos con personas jurídicas o
físicas, sean ellas clientes o contratadas, sea la contratación para auxiliar en
el desempeño de actividades o para actuar en nombre, interés o beneficio
de la empresa.
Por lo tanto, además de respetar el Propósito, Misión, Visión y Valores
de Camargo Corrêa Infra, las empresas con las cuales establecemos relaciones comerciales deben adoptar sistemas de gestión, directrices y
prácticas relativos a los temas a continuación, con el objetivo de:

1. Legalidad, Práctica de Corrupción y otros
Actos Lesivos

• Cumplir las leyes y reglamentos aplicables en todas las áreas del
Derecho: civil (administrativo, laboral y comercial), tributario, ambiental y penal.
• Prestar cuentas de sus actividades y resultados con precisión, claridad y sin artificios, teniendo por base documentación correcta y
legítima.
• Adoptar providencias a su debido tiempo para prevenir, informar y combatir actos anti éticos, ilícitos o irregularidades que
puedan comprometer la reputación y los intereses de Camargo Corrêa
Infra y de sus clientes.
• Las siguientes prácticas son terminantemente prohibidas:
- Acto lesivo a la administración pública nacional o extranjera o a
los compromisos internacionales asumidos por Brasil.
- Acto ilícito, en carácter de ejemplo, pero no exhaustivo: corrupción¹,
extorsión, lavado de dinero, fraude o falsificación de cualquier
especie, financiación al terrorismo, impedimento u obstrucción
de actividad de investigación o fiscalización de organismos competentes.
¹ Ofrecer, aceptar, prometer, otorgar o autorizar, pago, ventaja o beneficio – directo o indirecto
– indebido, ilegal, o dudosa a/de cualquier persona, empresa o institución del sector público,
del sector privado o de organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro y
10 demás partes interesadas.

- Acto contrario a la libre competencia: tales como cartel, anti truste,
tráfico de influencia y fraudes en licitaciones.
- Fraudar cualquier control interno de contabilidad, falsificar libros,
registros contables o la existencia de cualquier fondo y/o activo que
no esté debidamente registrado en sus libros y registros contables o
practicar cualquier otro acto a estos relacionados.

2. Responsabilidad Social
• Fomentar el desarrollo y velar por una convivencia armoniosa con
las comunidades donde actúa.
• Respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Promover Diversidad y Equidad.
• Diseminar, monitorear y asegurar la conformidad con las leyes y
la integridad y sus relaciones comerciales,
• Asegurar la calidad de las soluciones y servicios, así como su conformidad con la legislación vigente.

3. Medio Ambiente
• Prevenir y reducir los impactos ambientales de sus actividades,
optimizando el uso de recursos naturales para la preservación de la
naturaleza y de la biodiversidad. Evitar o minimizar la utilización de
sustancias peligrosas y promover el reciclado o reutilización de los residuos, así como su correcta destinación.
• Realizar acciones de educación y concienciación ambiental.
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4. Prácticas del Trabajo
• Respetar la legislación laboral de Brasil y de las localidades donde actúa.
• Respetar las Convenciones de la Organización Mundial del Trabajo
(OIT) ratificadas por Brasil.
• Camargo Corrêa Infra no permite:
- De ninguna manera, directa o indirecta, y en ninguna hipótesis,
explotación humana (trabajo infantil, forzado o esclavo, explotación sexual, tráfico de personas, discriminación, prejuicios, asedio moral, asedio sexual, entre otros).
- Ambientes de trabajo y hospedaje cuyas condiciones sean
degradantes y pongan en riesgo la salud, seguridad y bienestar
de los empleados (efectivos, contratados, temporales o parciales).

5. Conflictos de Intereses
• Identificar y declarar a su debido tiempo – en el proceso de contratación y durante la vigencia del contrato – cualquier situación generadora de conflicto de intereses real o potencial que pueda ocurrir
en transacciones o contratos que involucren Camargo Corrêa Infra.
- Nuestro Tercero debe obtener autorización previa de Camargo
Corrêa Infra para actuar en nombre de la empresa.
- Es fundamental que nuestro Tercero observe que se deben
realizar las negociaciones solamente con profesionales de
Camargo Corrêa Infra que tengan autorización para esa función. El no cumplimiento de esta directriz llevará a la cancelación automática de relación contractual.
- En ninguna hipótesis, nuestro Tercero puede representar
Camargo Corrêa Infra en situaciones que configuren o generen dudas acerca de la existencia de conflicto de intereses, tráfico de influencia, relación impropia, entre otros.
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6. Interacción con Agentes Públicos
• Están prohibidas ofertas de cortesías (regalos, beneficios, hospedajes, viajes, ingresos, entre otros) o contribuciones (donaciones,
apoyos, patrocinios o similares) para Agentes Públicos, así como
para cualquier otra persona, empresa o institución en nombre de
Camargo Corrêa Infra.
• Las interacciones con agentes públicos son efectuadas única y exclusivamente por profesionales de Camargo Corrêa Infra y nuestros terceros solamente pueden realizar este tipo de interacción si
hubieran sido debidamente autorizados y de acuerdo a las directrices de este Código de Ética y Conducta.

7. Activos de Camargo Corrêa Infra y Seguridad de la Información

• Proteger, contra el uso indebido (incluso el uso en beneficio propio) o no previsto en contrato, los activos² de Camargo Corrêa Infra y
de sus clientes.
• Asegurar la veracidad, la confidencialidad y el sigilo de todas las
informaciones originarias de la relación con Camargo Corrêa Infra, a
menos que pasen a ser de dominio público sin responsabilidad del
Tercero.
- Nuestro Tercero también debe garantizar que el acceso a los
activos, a las informaciones y bienes de propiedad intelectual
de Camargo Corrêa Infra sea limitado aquellos que realmente
tengan necesidad, orientándolos sobre el uso exclusivo y limitado al fin específico del trabajo a desarrollarse.

² Inmuebles, equipos, instalaciones, planes de negocios, datos estadísticos, financieros, contables y operativos, volumen y condiciones de negocios, informaciones técnicas y de mercado,
objetivos, tácticas y estrategias de negocios y de comercialización, presupuestos anuales, artefactos tecnológicos, informaciones, documentos y cualquier otro bien o propiedad intelectual
de Camargo Corrêa Infra.
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8. Cadena de Terceros
• Nuestro Tercero debe incluir cláusulas anti corrupción en los contratos que realiza con sus propios terceros, además de prever la
obligatoriedad de cumplimiento de este Código de Ética y Conducta para Terceros siempre que los involucrados actúen, de forma directa o indirecta, en el ámbito de los contratos o acuerdos
que mantengan con Camargo Corrêa Infra.

9. Comunicación y Entrenamientos
• Nuestro Tercero debe ser comprometido y es deseable que adopte
acciones internas y externas de comunicación sobre los temas
ética e integridad.
• Esperamos y deseamos que nuestros terceros apliquen entrenamientos a sus empleados sobre temas de integridad.
• Como parte de su Sistema de Integridad, Camargo Correa Infra
tiene entrenamientos para terceros y espera que participen de forma
activa cuando sean invitados.
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SANCIONES
• El incumplimiento de las directrices establecidas
en este Código, legislación y demás normativos aplicables puede implicar en la rescisión de los contratos establecidos con Camargo Corrêa Infra, en
el respectivo bloqueo de la empresa en nuestras
bases de datos, además de la comunicación a las autoridades competentes cuando así le exija la ley, sin
perjuicio de eventuales indemnizaciones por daños
y perjuicios.

LÍNEA ÉTICA y PQRSF
• Tenemos los canales Línea Ética y PQRSF disponibles para cualquier persona o empresa. Los datos para
contacto constan en la primera página de este Código.
• Para nosotros, la omisión es una afrenta al Código
de Ética y Conducta para Terceros, así, esperamos
que accionen nuestros canales en el caso que se
enfrenten con conductas ilegales o anti éticas.
• Se puede realizar el contacto de forma anónima y
el sigilo de la informaciones recibidas está garantizado!
• No toleramos cualquier tipo de acto de represalia
o castigos contra profesional o tercero que efectúe
denuncias de buena fe.
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ANEXO
TÉRMINO DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO CON EL CÓDIGO DE
ÉTICA Y CONDUCTA PARA TERCEROS DE CAMARGO CORRÊA INFRA
Declaro que, en esta fecha:
1. He recibido, leído, comprendido y me comprometo a seguir las directrices del Código de Ética y Conducta para Terceros de Camargo Corrêa
Infra.
2. No estoy involucrado(a) en cualquier situación que caracterice un
Conflicto de Intereses real o aparente (presunto) en las actividades que
realizo para y/o en nombre de Camargo Corrêa Infra.
3. Me comprometo a informar inmediatamente a la dirección de la empresa y/ o a la Línea Ética cualquier situación que viole las directrices del
Código y/o de los demás instrumentos normativos que lo complementan.
4. Me comprometo a diseminar las premisas establecidas en este Código a todos los empleados y a la cadena de proveedores de la empresa.

Nombre de la Empresa: _______________________________________
Nombre de responsable:
___________________________________________________________
Puesto: ____________________________________________________
Lugar y Fecha: ______________________________________________
Assinatura: _________________________________________________
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