
RESPONSABILIDAD SOCIAL
POLÍTICA DE

Construcciones El Cóndor S.A. busca el crecimiento económico manteniendo el compromiso de ser una 
empresa socialmente responsable con la comunidad donde ejecuta sus proyectos, con   la calidad de vida 

de sus colaboradores y con el medio ambiente. 

PRÁCTICAS QUE CONSTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LA POLÍTICA 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR

DIMENSIÓN SOCIAL

Con nuestra Gente:
1. Generación de empleo en  los diferentes lugares de la geografía colombiana donde ejecuta sus proyectos, 
con unas políticas de remuneración justa y equitativa que involucra estudios de competitividad con otras 
empresas y de equidad al interior de la organización, mediante la evaluación de la complejidad de los cargos.

2. Talento Humano:
 a.  Programas de formación para garantizar personal competente en cuanto a su conocimiento 
  especí�co, habilidades y sus conductas y comportamientos.

 b.  Mantener un excelente clima laboral es un factor clave para la excelencia en la gestión; por siete  
  años consecutivos, la posición de reconocimiento que hoy tiene como uno de los mejores luga- 
  res para trabajar en Colombia y en Latinoamérica.

3. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: la Empresa  se encarga permanentemente de generar buenas 
condiciones psicosociales y físicas para el desempeño de los diferentes cargos y funciones, y así minimizar que 
se presenten enfermedades laborales y prevenir los accidentes de trabajo, por lo que cuenta con programas, 
procedimientos, instructivos y estándares  documentados dentro del Sistema  Integrado de Gestión.

4. Implementación de programas de Bienestar Laboral:
 a. Auxilios educativos a colaboradores y sus hijos.
 b. Programas de alfabetización a los colaboradores en los proyectos.
 c. Auxilios de maternidad y matrimonio.
 d. Convención Anual.
 e. Prima de antigüedad
 f. Reconocimiento a los mejores en los proyectos
 g. Celebraciones de días especiales
 h. Reconocimientos a colaboradores por logros educativos

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

1. Prioritariamente en la construcción y/o mejoramiento físico de las instituciones educativas donde ejecuta los 
diferentes proyectos a lo largo del país. 

2. Construcción o rehabilitación de vías terciarias para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

3. Participación ciudadana a los  habitantes de las poblaciones vecinas donde se ejecutan los proyectos, donde:
 a. Se conforman Comités Ciudadanos de Obra.
 b. Se brinda información, divulgación, y atención a la comunidad.
 c. Se elaboran actas de vecindad para proteger los bienes de la comunidad.
 4. Gestión Social en Medellín: proporcionando educación y alimentación a  niños de escasos recur- 
  sos, a través de fundaciones u organizaciones con las que tenemos alianzas estratégicas para el  
  desarrollo de esta labor.
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL

1. Identi�cación de los impactos ambientales para diseñar estrategias para prevenirlos, contrarrestarlos y com-
pensarlos.

2. De�nición y aplicación de controles operacionales para el manejo de los impactos y el cuidado de los recur-
sos naturales como: consumo de agua, energía y generación de residuos sólidos.

3. Planes de compensación para que la mitigación de impactos se convierta en bene�cios:
 a. Siembra de árboles.
 b. Reutilización de los materiales residuales:
  I. Aceites
  II. Baterías
  III. Llantas
  IV. Computadores

4. Adquisición de maquinaria y/o equipos con bajo impacto en el medio ambiente, por la disminución de gases 
contaminantes, de material particulado y de consumo de combustible.

www.elcondor.com@C_ElCondor


