
 
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 

C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S. 
 
Compromisos empresariales en el desarrollo de nuestros proyectos:  
 
Compromiso con los clientes: Planificar y desarrollar los proyectos contratados a la medida 
de sus necesidades, de manera oportuna y efectiva, con personal comprometido y 
calificado y soportado en un excelente servicio al cliente que brinde respuestas y soluciones 
eficaces.  
 
Compromiso con los colaboradores: Brindarles condiciones de trabajo dignas y seguras en 
las cuales puedan preservar su seguridad y salud. Contribuir con su desarrollo personal y 
profesional y ofrecerles oportunidades de crecimiento a la medida de la mejora en su 
competencia y de sus esfuerzos de superación, de tal manera que realicen bien su gestión, 
logren los resultados esperados y sean nuestra carta de presentación ante los clientes.  
 
Compromiso con los proveedores y contratistas: Ser respetuosos y cumplidores con los 
acuerdos contractuales establecidos, vigilar y contribuir a que el desarrollo de los trabajos 
asignados se haga de manera segura, amigable con el medio ambiente y logrando los 
resultados esperados.  
 
Compromiso con el estado: Cumplir de manera rigurosa y sistemática todos los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables al desarrollo de nuestros proyectos y a nuestras 
gestiones internas. Estar atentos a los cambios o emisiones de nuevos requisitos legales y 
reglamentarios y llevar a cabo las gestiones pertinentes para darles oportuno cumplimiento 
dentro de los plazos que establezcan las autoridades competentes.  
 
Compromisos con la sociedad: Aportar a la generación de empleo del Sur Occidente 
Colombiano, permitiendo a las familias contar con trabajo formal, digno, seguro y legal, 
para que suplan sus necesidades de calidad de vida.  
 
Compromisos con el medio ambiente: Reducir y optimizar los consumos de recursos, en 
especial de aquellos no renovables, y realizar una mejor gestión de los residuos que 
generamos con el fin de reducir la contaminación y darle el máximo aprovechamiento a 
aquellos que se pueden volver a introducir al ciclo productivo.  
 
Compromisos con los accionistas y aliados de negocio: Lograr una rentabilidad sostenible 
mediante el desarrollo de los proyectos de manera eficiente eficaz y efectiva, manteniendo 
una dinámica de mejora continua. 


