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POLITICA DE TRANSPARENCIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

  
La empresa PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA está dedicada a la "Construcción, 
adecuación, mantenimiento y remodelación de obras civiles; construcción,  adecuación y 
mantenimiento de redes eléctricas en alta media y baja tensión;  construcción y montaje de obras 
mecánicas y estructuras metálicas; construcción y mantenimiento de estaciones de 
telecomunicaciones; construcción de redes en acero y polietileno; construcción de internas de gas 
natural ( domiciliario, comercial e industrial);  conformación de taludes; construcción y ampliación 
de locaciones petroleras; movimientos de tierra; derechos de vía; construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de vías en pavimentos rígidos y flexibles; construcción de viviendas; protección 
geotécnica, pilotaje; construcción, adecuación y remodelación de parques, plazoletas, alamedas y 
suministro e instalación de juegos infantiles, equipos bio saludables y mobiliario urbano.       
 
LA TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION: Se debe Fomentar la gestión transparente 
y abierta en HSEQ, alineados a las buenas prácticas corporativas en materia de 
transparencia y lucha contra la corrupción, PROFESIONALES ASOCIADOS. 
Estableciendo el compromiso de tolerancia cero frente a la corrupción y orienta la toma de 
decisiones de manera ética y transparente basado en sus valores, con el propósito de 
generar y fortalecer un ambiente de confianza con todos los grupos de interés. 
 
PROFESIONALES ASOCIADOS es una empresa comprometida con el cumplimiento y 
respecto de todos sus mecanismos de transparencia tales como el marco de orientación 
Ética de proveedores y contratistas, que han sido establecidos a lo largo de su vida 
empresarial, como  fundamento de una cultura basada en valores y principios éticos, los 
cuales se  incorporan  a una política de “Cero tolerancia frente al fraude, la corrupción, el 
soborno y el trabajo infantil en la cadena de suministro. 
 
DERECHOS HUMANOS expresa el compromiso de la compañía frente  al cumplimiento y 
el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que tiene como 
propósito aumentar el bienestar, respeto a la dignidad de sus trabajadores y todos sus 
grupos de interés.  
 
El cumplimiento de esta política involucra el liderazgo gerencial, así como la participación 
de los directores, Jefes, coordinadores, y en general todos los trabajadores, familias, 
comunidad, proveedores, contratistas y demás personal involucrado con 
PROFESIONALES ASOCIADOS. 
 
 

 
                                         _______________________________ 

GERENTE GENERAL 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 

02-04-2018 
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