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1. INTRODUCCIÓN 

El código ética empresarial aplica a todo el equipo humano vinculado a la Compañía 

y a todas las partes relacionadas y grupos de interés, entendidos éstos como 

colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas y en general a todos 

aquellos con quienes directa o indirectamente se establezca alguna relación 

comercial o contractual con Opciones Administrativas S.A.S.  

Opciones Administrativas S.A.S está comprometida en dar cumplimiento a toda 

la normatividad nacional e internacional que rige la transparencia ética y legal de los 

negocios. Por lo tanto, este Código Ética Empresarial tiene como propósito declarar 

públicamente el compromiso de la Compañía y sus Altos Directivos, con un actuar 

ético y transparente, así como el de conducir los negocios de una manera 

responsable, actuando bajo una filosofía de cero tolerancias con aquellos actos que 

contraríen los principios de la Compañía en cumplimiento de la normatividad 

nacional e internacional; este código, articula las políticas y procedimientos, tales 

como el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, Soborno Trasnacional, así como demás políticas 

establecidas por la Compañía. 

2. ALCANCE 

El código aplica a todos los colaboradores que realicen operaciones y transacciones 

en nombre de la Compañía. Se entiende por colaboradores: los Representantes 

Legales, Directivos, el personal vinculado en forma directa, así como los terceros 

vinculados que, en virtud de su vinculación, tienen facultades de representación. 

3. DEFINICIONES 

Altos directivos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de acuerdo 

con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna de la compañía y la 

ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir la Persona Jurídica, 

trátese de miembros de cuerpos colegiados o de personas individualmente 

consideradas. Es decir, son los Administradores y los principales ejecutivos de la 

compañía, es decir, Gerentes, Representantes Legales y Miembros de Junta 

Directiva, vinculados o no laboralmente a ésta. 
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Circular externa 100-000003: Es la guía destinada a poner en marcha programas 

de ética empresarial para la prevención de las conductas previstas en el artículo 2° 

de la Ley 1778 de 2016. Emitida por la Superintendencia de Sociedades. 

Conflicto de Interés: Situación donde el negocio por relaciones financieras, 

familiares, políticas o intereses personales pueden influir con el juicio de las 

personas en cumplimiento de sus funciones dentro de la organización. 

Código ético: Es un conjunto de directrices que tienen por objeto establecer las 

conductas aceptables para los miembros de un grupo en particular, asociación, o 

profesión. 

Ética: Es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana,  lo correcto y lo 

incorrecto,  lo bueno y lo malo,  la moral,  el buen vivir,  la virtud, la felicidad y el 

deber. 

Valores: Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan 

a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de 

gran importancia para la estructura organizacional. 

Competencias: las competencias laborales son los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para llevar a cabo exitosamente una determinada actividad 

laboral. 

Compañía: Hace referencia a Opciones Opciones Administrativas S.A.S como 

persona jurídica.  

Soborno: Es el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir cualquier dádiva o 

cosa de valor a cambio de un beneficio o cualquier otra contraprestación, o a cambio 

de realizar u omitir un acto inherente a una función pública o privada, con 

independencia de que la oferta promesa, o solicitud es para uno mismo o para un 

tercero, o en nombre de esa persona o en nombre de un tercero. 

Soborno Transnacional: Es el acto el acto en virtud del cual, una persona jurídica, por 

medio de sus Empleados, Administradores, Asociados, Contratistas o Sociedades 

Subordinadas, da, ofrece o promete a un servidor público extranjero, de manera directa 

o indirecta: (i) sumas de dinero, (u) objetos de valor pecuniario o (ii) cualquier beneficio 
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o utilidad a cambio de que dicho servidor público realice, omita o retarde cualquier acto 

relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional. 

4. MARCO LEGAL 

Sea lo primero indicar que el 02 de febrero de 2016, el Congreso de la República 

promulgó la Ley 1778, en respuesta a diversos acuerdos internacionales que tienen 

como propósito combatir la corrupción y el cohecho de servidores públicos 

extranjeros en transacciones comerciales internacionales. El artículo 23 de esa ley, 

establece el deber de la Superintendencia de Sociedades de promover programas 

de transparencia y ética empresarial en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia 

y que para ello tendrá en cuenta criterios tales como el monto de sus activos, sus 

ingresos, el número de empleados y objeto social.  

Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia profirió la Resolución 100-

002657 del 25 de julio de 2016, que establece los criterios para determinar cuáles 

sociedades deben adoptar los programas de ética empresarial, y la Circular Externa 

100-000003 del 26 de julio de 2016, contentiva de una guía con las instrucciones 

administrativas relacionadas con la promoción de los programas referidos, así como 

de los mecanismos internos de auditoria, anticorrupción y prevención del soborno 

transnacional, en el contexto de la Ley 1778 de 2016. 

 

5. Capítulo I 

DECLARACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

El Código de Ética Empresarial fue puesto a consideración de la Asamblea de 

Accionistas de la Compañía por su Representante Legal, dando así cumplimiento a 

lo recomendado por la Superintendencia de Sociedades en Circular Externa 100- 

000003 del 26 de julio de 2016.  

De esta forma, se presentó el plan para la puesta en marcha del Código, en 

concordancia con la normatividad del Art. 2º de la Ley 1778 de 2016. Las políticas, 

procedimientos y actividades de control, contenidas en el Código Ética Empresarial, 
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hacen parte de la cultura corporativa de la Compañía, fomentando las buenas 

prácticas de sana competencia, costumbre y rechazando los negocios ilícitos.  

El Código agrupa los principios de conducta que deben ser incorporados como 

reglas, normas y procedimientos, adicionalmente, proporciona un estándar de 

comportamiento de obligatorio cumplimiento para todos los colaboradores y 

asociados. Así mismo, su aplicación, permite salvaguardar la confiabilidad y la 

reputación de la Sociedad, los Accionistas y partes interesadas, además de resolver 

los conflictos de interés, evitar las relaciones con contrapartes relacionadas en 

actividades delictivas y asegurar que todas las contrapartes son tratadas con 

respeto.  

Con el compromiso de la alta dirección de la Compañía en la Prevención del 

Soborno Transnacional a través de las políticas y procedimientos, así como la 

puesta en marcha del Código Ética Empresarial y Cultura Corporativa de la 

Compañía. 

a. Valores 

  

✓ Integridad: Confiabilidad, Honestidad, Actuar con coherencia. 

✓ Felicidad laboral: Sentido de pertenencia, pasión, promoción de un buen 

ambiente trabajo, actitud positiva. 

 

                 

b. Competencias 

✓ Experiencia al cliente 360: entrega de conocimiento y solución, 

cordialidad, oportunidad. 

✓ Autogestión: Dinamismo, Iniciativa, empoderamiento 

✓ Trabajo en equipo: Comunicación asertiva, respeto, sinergia. 

✓ Adaptación al cambio: Flexibilidad, mente abierta, aprendizaje continuo. 

✓ Orientación resultados: Eficiencia Operativa, resolución de problemas y 

calidad. 
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6. CAPÍTULO II 

NORMAS ÉTICAS 

 

NORMAS ÉTICAS GENERALES 

a. Observar rigurosamente los términos y deberes establecidos en el contrato 

individual de trabajo. 

b. Mantener en absoluta reserva los secretos técnicos de la compañía y no 

reproducir divulgar, ni utilizar, ya sea directa o indirectamente, ningún secreto 

industrial, comercial o información confidencial, sin obtener para ello la 

autorización previa y por escrito de la compañía. 

c. Reconocer la dignidad de las personas, respetar su libertad y su privacidad. 

d. Nadie será discriminado por razones de sexo, estado civil, edad, religión, 

raza, capacidad física, preferencia política o clase social. 

e. Los colaboradores están obligados a conocer y acatar los lineamientos y 

políticas establecidas por la empresa, así como a cumplir con todas las leyes, 

regulaciones y ordenamientos que establecen para la empresa obligaciones, 

a fin de evitar prácticas contrarias a las leyes. 

f. No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 

g. Los colaboradores de la empresa deben observar una conducta leal, 

respetuosa, diligente y honesta. 

h. No distribuir o consumir bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas o drogas 

controladas e ilegales, durante la jornada laboral y en las instalaciones de la 

compañía. 

i. Incentivar el desarrollo, formación y promoción profesional de los 

colaboradores. 

j. La información financiera deberá ser veraz y suficiente para los propósitos 

de los usuarios de la misma. 

k. Los colaboradores deben abstenerse de hacer comentarios sea en medios 

familiares o sociales sobre actividades que llevan a cabo dentro de la 

empresa, que vayan en detrimento de esta misma o de los demás 

colaboradores. 

l. Ningún colaborador puede utilizar el nombre de la empresa, así como el resto 

de sus recursos, en actividades para su beneficio personal. 
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m. Deberá evitarse todo contacto con personas deshonestas que pretendan o 

puedan perjudicar a la empresa y avisar sobre personas que estén en 

contacto con las mismas 

n. Los colaboradores de Opciones Administrativas S.A.S deberán abstenerse 

de divulgar información confidencial relativa a procesos, métodos, 

estrategias, planes, proyectos, datos técnicos, de mercado o de cualquier 

otro tipo. 

o. Los colaboradores deben evitar desarrollar una actividad externa a la 

empresa que demande una cantidad de tiempo y esfuerzo que pueda afectar 

su capacidad y disponibilidad con las obligaciones que tienen para con la 

empresa. 

p. Está prohibido despedir, degradar, suspender, amenazar, acosar, interferir 

con el derecho de empleo o en cualquier otra forma de discriminación a un 

colaborador, por proporcionar información, ayudar a que se proporcione 

información, o colaborar en una investigación donde se presuma el 

incumplimiento de alguna disposición establecida en las Políticas 

Corporativas de la empresa o en el presente Código. 

q. Los colaboradores que participen en actividades políticas de cualquier fuero, 

deben tener especial cuidado en no involucrar a la empresa, estableciendo 

claramente que se actúa a título personal y no en representación de la 

empresa, ya que esta no influye, apoya o interviene en ninguna forma en 

dichas actividades. 

r. Se prohíbe a los colaboradores robar, hurtar o sustraer para sí o para 

terceros, implementos de trabajo, equipos, materiales, publicaciones, útiles, 

marcas, herramientas, mercancías, información o cualquier bien o recurso 

propiedad de la empresa, sus clientes, proveedores o contratistas. 

s. Se prohíbe a los colaboradores alterar, modificar, falsificar, destruir, disponer 

o cambiar cualquier documento, información, medidas, procedimientos, 

sistemas o cualquier actuación encaminada a la comisión de fraude, engaño, 

estafa o de cualquier otro tipo, en contra de los recursos de la empresa, sus 

clientes, proveedores o contratistas. 

t. Reportar a través de la línea ética aquellas actividades o incidentes que estén 

relacionados con conductas que vayan en contra de los lineamientos éticos 

de la compañía. 
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NORMAS ÉTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

a. Cumplir estrictamente con las normas legales y los procedimientos internos 

establecidos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo (LA/FT).  

b. Informar a su superior inmediato sobre las transacciones que se consideren 

inusuales o sospechosas, suministrando toda la información correspondiente 

con proveedores, clientes y colaboradores. 

c. Reportar a través de la línea ética aquellas actividades o incidentes que estén 

relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 

(LA/FT).  

d. Actuar diligentemente en la preparación y suministro de información a las 

autoridades competentes, relacionada con proveedores, clientes y 

colaboradores 

e. Cumplir con los principios éticos orientados al logro de las metas 

organizacionales, considerando que es primordial generar una cultura 

orientada a cumplir y hacer cumplir las normas establecidas para la 

prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo.  

f. Guardar absoluta reserva sobre el desarrollo de análisis, investigaciones o 

solicitud de información que realicen órganos de control o supervisión 

internos o externos, y abstenerse de informar a los asociados o terceras 

personas no autorizadas de estas actuaciones.  

g. Los colaboradores que intervengan en la autorización, ejecución y revisión 

de las operaciones deberán cumplir las políticas, procedimientos, 

herramientas y metodología establecidos por la empresa para estos efectos. 

 

 

NORMAS ÉTICAS CON LOS CLIENTES 

a. Los colaboradores que atienden a clientes deben ofrecerles un trato 

equitativo y honesto en cada transacción, proporcionando los productos y 

servicios que les competen con la mayor calidad y oportunidad a su alcance. 

b. Se debe evitar hacer comparaciones falsas o engañosas con productos o 

servicios equivalentes a los que ofrecen los competidores. 
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c. Evitar ofrecer servicios que están fuera del alcance y objeto social de la 

compañía. 

d. La facturación a los clientes deberá reflejar el valor de venta de los productos 

de acuerdo con los términos convenidos en la negociación. 

e. Los colaboradores de la empresa no deberán aceptar beneficio alguno de 

clientes reales o potenciales, de manera que puedan comprometer su buen 

juicio o así lo aparente. 

 

 

NORMAS ÉTICAS CON LOS PROVEEDORES 

a. Los colaboradores que negocien la adquisición de los bienes y servicios que 

la empresa requiera, deben ofrecer y exigir a los proveedores un trato 

equitativo y honesto en cada transacción, buscando siempre los mejores 

intereses de la empresa. 

b. La adquisición de bienes y servicios se efectuará mediante procesos 

objetivos, homogéneos y transparentes, que aseguren la participación 

equitativa de los proveedores y una selección imparcial de los mismos, 

basada en criterios de calidad, precio y características del bien o servicio y 

finalmente que cumplan con las disposiciones de buenas prácticas 

empresariales tales como, pero sin limitarse a la prevención del lavado de 

activos y financiación del terrorismo, y demás disposiciones de sistemas de 

gestión del riesgo. 

c. Los colaboradores de la empresa se abstendrán de comentar con un 

proveedor o con personas ajenas a la empresa, los problemas o debilidades 

observadas en otro proveedor. 

d. Los colaboradores de la empresa no deberán aceptar beneficio alguno de 

proveedores reales o potenciales, de manera que puedan comprometer su 

buen juicio o así lo aparente. 

e. Los colaboradores de la empresa no deberán entregar a otros proveedores 

las condiciones de venta, los precios de venta y demás condiciones 

otorgadas a la empresa en las negociaciones de compra. 
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7. CAPÍTULO III 

CONFLICTO DE INTERESES 

 
Se considera Conflicto de Intereses toda situación donde se vea enfrentado los 

intereses personales de algún colaborador de Opciones Administrativas S.A.S y 

los de la Compañía, en actividades personales o trato con terceros, sean estos 

contratistas, clientes, proveedores u otros. De manera que afecten la independencia 

de una decisión. Por lo tanto, los colaboradores de la empresa se abstendrán de: 

a. Tener intereses en negocios que compren, vendan o proporcionen servicios 

a la empresa. 

b. Tener intereses o inversiones que les permitan tener una influencia 

significativa en negocios competidores. 

c. Tener trabajando bajo su dependencia a parientes o familiares, salvo en los 

casos autorizados. 

d. Satisfacer requerimientos de superiores, subalternos, compañeros de 

trabajo, familiares o amigos, si con ello se perjudica a la empresa. 

Los colaboradores de Opciones Administrativas S.A.S se deberán 

abstener de prestar sus servicios profesionales o técnicos directamente o a 

través de terceros, a sus clientes y grupos de interés. 

e. La empresa deberá abstenerse de hacer operaciones de compra-venta con 

compañías que sean propiedad de familiares en primero y segundo grado 

sanguíneo o político (cónyuge, padres, hijos, hermanos, primos hermanos, 

sobrinos, etc.), de los colaboradores de la empresa, salvo que tales 

compañías sean competitivas en cuanto a precio, calidad y servicio, estén 

fuera del área de responsabilidad del colaboradores familiar y este hecho se 

haya puesto en conocimiento  del gerente o representante legal de la 

empresa para que valide el cumplimiento de dichos requisitos. 

f. Cuando un colaborador deba realizar un trabajo de vigilancia, supervisión, 

auditoría o control sobre un área a cargo de un familiar, éste deberá informar 

a su superior de esta situación, para ser sustituido de dicha responsabilidad. 

g. Cuando un colaborador no sienta tener la capacidad de cumplir sus 

responsabilidades con objetividad, por recibir presiones por parte de terceras 
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personas que están utilizando su posición, autoridad o influencia en la 

empresa, debe reportarlo de inmediato con su superior o con el área de 

Gerencia General. 

h. Está estrictamente prohibido recibir obsequios o incentivos económicos o de 

otra índole de proveedores o cualquier otra persona que, por medio de este 

acto, pretenda inclinar a su favor la toma de decisiones comerciales. 

i. No recibir obsequios o regalías en retribución a algún trabajo realizado. Si un 

colaborador recibe algún obsequio, es su deber negarse a aceptarlo, 

haciéndole saber las políticas de la empresa con respecto a estos actos y, 

consiguientemente, hacer saber al gerente de la empresa de lo ocurrido. En 

caso de no ser posible su devolución, éste debe ser entregado al área de 

Gerencia General quienes los rifarán entre todos los empleados de la 

organización. 

j. No está autorizado estar subcontratado ya sea como empleado directo o 

como asesor, contratista, etc. por un proveedor de la compañía, por un 

proveedor de las compañías clientes o cualquier tercero relacionado con la 

compañía y sus clientes. 

 

Declaración de Conflicto de Intereses:   

Sin importar si el conflicto de intereses identificado es real, potencial o aparente, el 
colaborador deberá declara la situación, siguiendo el procedimiento establecido 
para tal fin: 

 
✓ Enviar inmediatamente al conocimiento de la situación un correo a su 

superior, donde relate los hechos para que de esta forma la Gerencia 
pueda validar el impacto y la afectación de dicha actuación a los 
intereses de la compañía. 

 
✓ Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibido del correo 

en mención, la Gerencia deberá decidir si se configura un conflicto de 
intereses. En caso de ser declarado, el Colaborador se encargará de 
asumir la regulación, gestión, control o decisión de la situación que dio 
pie al conflicto de intereses, poniendo fin a dicha situación. 
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✓ Si él colaborador, no pone fin a la situación declarada que configuro el 
conflicto de intereses, la compañía aplicara el régimen sancionatorio 
descrito en el presente código de ética. 

 

 

8. CAPÍTULO IV 

 

MANEJO DE INFORMACIÓN 

 
a. No está permitido el uso del nombre e imagen corporativa en documentos, 

presentaciones o similares para su uso fuera de la empresa, sin la 

autorización respectiva. Así mismo, no se podrá editar, transformar o alterar 

de forma alguna el logo de la compañía o alguno de sus componentes. 

b. Está prohibido manipular o distorsionar los registros y/o la información a que 

tenga acceso en desarrollo de su trabajo, o bien falsear las operaciones, ya 

sea para simular el cumplimiento de metas u objetivos, o para obtener algún 

beneficio personal. 

c. Toda la información generada en los registros financieros es confidencial y 

sólo se puede entregar a los usuarios debidamente autorizados. 

d. Está prohibido divulgar información confidencial relacionada con los estados 

financieros o de resultados que no hayan sido presentados públicamente, 

datos de clientes, intermediarios o proveedores, procesos de negocio, de 

apoyo o información sobre infraestructura tecnológica, datos que 

comprometan la seguridad y el patrimonio de la sociedad, por acciones 

fraudulentas o cualquier tipo de información confidencial. 

e. Las personas que tengan acceso a información privilegiada conforme a lo 

señalado en la Ley del Mercado de Valores y disposiciones relativas deben 

tomar las medidas necesarias que eviten la divulgación o filtración de dicha 

información a personas no autorizadas. 

f. Está prohibido utilizar información privilegiada de la empresa para beneficio 

personal o de terceros, en tanto ésta no sea conocida por el público o sea 

autorizado por el área de, por la gerencia de la empresa. 
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g. Los colaboradores deberán abstenerse de realizar acciones que puedan 

influir, ejercer coerción, manipular o engañar a cualquier auditor interno o 

externo o funcionario que se encuentre en el desempeño de sus funciones. 

h. Los colaboradores que realicen actividades como catedráticos, expositores 

o alumnos, deberán abstenerse de utilizar información confidencial de la 

empresa, permitiéndose solamente el uso de información pública. 

i. Los colaboradores deben tomar las medidas necesarias para proteger la 

información confidencial a la que tengan acceso, con el fin de evitar que la 

misma sea del conocimiento de personas no autorizadas para ello. 

j. Responder por el uso de las claves de acceso asignadas a los sistemas de 

información y mantenerlas de manera confidencial. 

k. Instalar solo los programas de computador que estén respaldados con 

licencias de protección de la propiedad intelectual y uso de derecho de uso y 

explotación de acuerdo con la Política de Software de la empresa. No se 

podrán instalar programas personales. 

l. Utilizar las oficinas, dependencias, sistemas de información, acceso a la red 

y demás elementos de trabajo de la Compañía únicamente para propósitos 

aprobados por la empresa y cumpliendo siempre con los lineamientos 

definidos en la política de seguridad de la información. 

 

9. CAPÍTULO V 

 

PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS – ANTI-SOBORNO 

 
a. Los empleados y los miembros de sus familias no podrán ofrecer, ni dar, ni 

recibir ningún regalo o favor de ningún cliente, proveedor, competidor, socio 

de negocios, vendedor, servidor público ni ninguna otra parte con la que la 

Compañía tenga o procure tener una relación de negocios. 

b. Se prohíben regalos que pudieran influenciar o dar la apariencia de 

influenciar las decisiones de negocios del destinatario o la relación con la 

Compañía. 

c. Los empleados no podrán aceptar ofrecimientos o pagos de terceros 

(contratistas, proveedores y/o clientes) por actividades o servicios de 
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negocios relacionados con la Compañía. La remuneración de los empleados 

se debe pagar a través de los sistemas de remuneración de la Compañía y 

en cumplimiento con sus políticas de remuneración 

d. Es obligatorio para todos los empleados poner en conocimiento del superior 

inmediato, los requerimientos de dinero u otra utilidad que les hagan los 

servidores públicos, con el fin de denunciarlos ante la autoridad competente. 

La omisión de esta obligación será calificada como falta gravísima y podrá 

eventualmente constituirse como coautoría o complicidad en un delito contra 

la Administración Pública bajo marco penal vigente en Colombia.   

 

 

10. CAPÍTULO VI 

SANCIONES 

 
Las sanciones que aplicará la Compañía, ante las violaciones a las normas del 

Código de Ética Empresarial pueden resultar en faltas graves para los empleados 

directos y/o sus representantes, incluyendo el despido por justa causa, de 

conformidad con las disposiciones en el Código Sustantivo de Trabajo.  

Se impondrán sanciones o medidas disciplinarias a los empleados involucrados en 

prácticas corruptas o violaciones a las disposiciones contenidas en el presente 

código.  

Es obligación del Representante Legal, poner en conocimiento de la autoridad 

competente, las violaciones de las normas sobre los actos considerados como 

corrupción.  

La Compañía no cubrirá gastos asociados a la defensa de empleados o sus 

representantes, por sanciones impuestas por la violación a las normas de Ética 

Empresarial. 

 

11. CAPÍTULO VII 
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DENUNCIAS DE VIOLACIONES 

 
Los empleados deben denunciar a la brevedad cualquier inquietud, problema o 

cualquier violación del Código, real o presunta. Opciones Administrativas S.A.S 

procura promover un ambiente en que la Compañía y sus empleados traten de 

resolver problemas o inquietudes de modo proactivo en el lugar de trabajo; para 

lograrlo, motiva a sus empleados para hablar con sus jefes sobre sus inquietudes o 

problemas. 

En su enfoque preventivo, Opciones Administrativas S.A.S dispone de la 

siguiente línea ética 6449890, al cual todos los colaboradores sin importar su cargo 

y demás grupos de interés pueden comunicar dudas o necesidades de asesoría en 

relación con el cumplimiento del código de ética empresarial, así como también para 

reportar conductas que se encuentren en cualquiera de las modalidades de soborno 

o corrupción.  

La consulta es recibida por detalle, garantizando la confidencialidad de la 

información y de la persona que la protegiéndola, contra cualquier tipo de represalia. 

 

 

12. CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 

 

Acta de entrega Código de Ética Empresarial 
 

Entiendo que los deberes de comportamiento y las conductas consignadas en este 

documento son de obligatoria aplicación y que su incumplimiento, inobservancia o 

permisividad pueden derivar en sanciones disciplinarias internas y en la terminación 

con justa causa del Contrato de Trabajo sin perjuicio de las acciones 

administrativas, en el campo civil o penal, que pueda iniciar la empresa. 
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Me comprometo a denunciar y abstenerme de encubrir todo lo que contravenga 

estos lineamientos, al igual que las políticas, normas, procedimientos, contratos y 

reglamentos internos y utilizaré para ello los canales o mecanismos dispuestos por 

la empresa. 

Declaro que el presente código de ética me fue entregado a mi ingreso o en algún 

momento durante mi vinculación a la empresa para mi conocimiento, lectura, 

entendimiento y aplicación, y asumo el compromiso de su debido cumplimiento. 

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento a los (__) días del mes 

de (________) de 20__. 

 

___________________________    
Nombre legible de funcionario  
 

____________________________ 
Firma 
C.c.  _____________de _________ 

 

13. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

Versión  Fecha Descripción del Cambio. 

2 03/07/2019 Actualización del documento. 

3  03/12/2020  

Se incluye el capítulo V Prohibición de prácticas corruptas – 

antisoborno. 
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14. APROBACIÓN 

Elaboró Revisó Aprobó 

Cargo: Coordinador Nómina y 
SGSST 

Cargo:  Gerente Jurídico 
Cargo:  Auditor Interno y Líder 

del SGC 
Cargo: Gerente General 

 

 

 

 


