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INTRODUCCIÓN 
Como parte del compromiso que debe existir por parte de las Empresas de la Organización de realizar 
el cumplimiento del objeto social no solamente bajo el cumplimiento de la ley, sino de las buenas prácticas 
corporativas y promover mecanismos internos de anticorrupción y antisoborno, fomentar la transparencia 
y prevenir que las Empresas de la Organización den, ofrezcan o prometan a un servidor público nacional 
o extranjero, directa o indirectamente, dinero, objetos de valor pecuniario u cualquier otro beneficio, La 
Organización ha decidido proceder a la implementación del siguiente Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial. 

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial tiene como propósito transmitir el compromiso de la 
Organización y sus Altos Directivos de actuar de manera ética y transparente ante todas las contrapartes 
y realizar las operaciones y transacciones de manera responsable, con una tolerancia cero a cualquier 
actuación que vaya en contravía de los principios éticos establecidos en el Código de Ética y Conducta, 
así como cualquier actuación que pueda ser considerada como soborno nacional o transnacional, 
corrupción, fraude, entre otros. 

La implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial es responsabilidad de todos los 
colaboradores de la Organización. 

A partir de los indicadores financieros del año 2020, la empresa Aviomar SAS Expresos Aéreos y 
Marítimos adquiere la connotación de sujeto obligado a dar cumplimiento a las disposiciones impartidas 
por la Superintendencia de Sociedades en su resolución 100-006162 del 2 de octubre de 2020, para 
adoptar su respectivo Programa de Transparencia y Ética Empresarial, como buena práctica de gobierno 
corporativo, se hace extensivo a Agencia de Aduanas Colvan SAS Nivel 1 y Snider & Cía. SAS. 

 

1. OBJETIVO: 

 

Definir los lineamientos para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, así 

como el desarrollo de estrategias e instrumentos prácticos que constituyan un aporte a la prevención y 

reducción de actos de corrupción relacionados con la actividad empresarial, laboral y administrativa con 

el objeto de favorecer un ambiente de ética y transparencia en la Organización. 

Asimismo, articula las políticas y procedimientos definidos en el fortalecimiento del Gobierno corporativo, 

tales como: Código de Ética y Conducta, Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y 

demás políticas establecidas por la Organización. 
 

2. ALCANCE: 

 

Las políticas y procedimientos definidos en este programa son de aplicación obligatoria para todos los 

colaboradores, contratistas, órganos de control, socios, asociados de negocio y/o partes interesadas de 

las Empresas de la Organización y podrán hacerse extensivas a cualquier otra persona vinculada a ésta 

cuando, por la naturaleza de dicha vinculación, su actuación pueda afectar la reputación o impactar a la 

Organización. 

 

El ámbito de aplicación de este programa cubre las unidades de negocio de las empresas que conforman 

la Organización (Aviomar SAS Expresos Aéreos y Marítimos, Agencia de Aduanas Colvan SAS Nivel 1 

y Snider & Cía. SAS y los servicios prestados por las empresas en desarrollo de su actividad económica). 
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3. DEFINICIONES: 

Abuso de funciones: La realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un 
colaborador en el ejercicio de sus funciones, que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga 
de las que tenga, con el fin de ocasionar daño a un compañero; o para obtener un beneficio indebido 
para sí mismo; o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles; o para terceros con los 
que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios o de amistad; o para socios; o sociedades de 
las que el colaborador o las personas antes referidas formen parte o tenga cualquier forma de interés. 

Actuación bajo conflicto de interés: El colaborador que intervenga por motivo de su cargo o comisión 
en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de 
Interés o impedimento legal. 

Altos Directivos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de acuerdo con los estatutos 
sociales o cualquier otra disposición interna de la Persona Jurídica 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. 
 
Análisis de riesgo: Uso sistemático de la información y material disponible para determinar la frecuencia 
y probabilidad de un hecho o circunstancia de riesgo de corrupción, la magnitud de sus posibles 
consecuencias, y la vulnerabilidad que se tiene ante ciertas circunstancias. Dicho análisis debe ser 
constante y continuo, tomando en cuenta el contexto en el cual existe la organización, de evaluación y 
tratamiento de los riesgos, y de monitoreo de resultados y condiciones de desempeño.  
 
Asociados: son aquellas personas naturales o jurídicas que han realizado un aporte en dinero, en trabajo 
o en otros bienes apreciables en dinero a una sociedad a cambio de cuotas, partes de interés, acciones 
o cualquier otra forma de participación que contemplen las leyes colombianas. 

 
Auditoria de Cumplimiento: es la revisión sistemática, crítica y periódica respecto de la debida 
ejecución del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. 
 
CEO: El CEO (presidente) es el máximo ejecutivo de las Empresas de la Organización y sobre él recaen 
grandes responsabilidades, como tomar las decisiones más importantes y dirigir las estrategias que 
llevarán a la empresa a conseguir sus objetivos. 
 

Código de ética / conducta: Declaración de principios y valores que establece expectativas y 
estándares obligatorios sobre la conducta de una organización, un organismo gubernamental, una 
compañía, un grupo de personas afiliadas o un individuo, incluidos los niveles mínimos de cumplimiento 
y las medidas disciplinarias en caso de omisión, para la organización, su personal y los voluntarios. El 
objetivo de dicho mecanismo es procurar que impere una conducta digna y ética que responda a las 
necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

Colaborador: Es el individuo que se obliga a prestar un servicio personal bajo subordinación a una 
Persona Jurídica o a cualquiera de sus Sociedades Subordinadas, a cambio de una remuneración. 
 
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. 
 
Contraparte (Partes de Interés): hace referencia a cualquier persona natural o jurídica con la que las 
Empresas de la Organización tengan vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos de 
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cualquier orden. Son contrapartes: los accionistas, socios y colaboradores de la Organización y los 

clientes y proveedores de bienes o servicios. 
 
Contratista: Se refiere, en el contexto de un negocio o transacción internacional, a cualquier tercero que 
preste servicios a una Persona Jurídica o que tenga con ésta una relación jurídica contractual de 
cualquier naturaleza. Los contratistas pueden incluir, entre otros, a proveedores, intermediarios, agentes, 
distribuidores, asesores, consultores y a personas que sean parte en contratos de colaboración o de 
riesgo compartido con la Persona Jurídica. 
Corrupción: Cualquier tipo de soborno, malversación de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento 
ilícito y cualquier acto que implique mal uso del poder con el fin de obtener beneficios privados. 

Cultura de la Legalidad: Implica que los integrantes de una sociedad aceptan el imperio de la ley en 
función de sus convicciones personales, de sus valores, principios y razonamientos. Aceptan y ejercitan 
su ciudadanía y reconocen y respetan el valor de la ciudadanía de los demás, los derechos del otro, la 
dignidad de los demás ciudadanos. En la cultura de legalidad, las personas aceptan y acatan las leyes 
tanto por convencimiento personal como por ser una condición necesaria de la convivencia social. 

Debida diligencia: Es la revisión periódica que ha de hacerse sobre los aspectos legales, contables y 
financieros relacionados con un negocio o transacción nacional o internacional, cuyo propósito es el de 
identificar y evaluar los riesgos de soborno y corrupción que pueden afectar a la Organización, sus 
sociedades subordinadas y a los contratistas. 

Encubrimiento: Será responsable de encubrimiento el colaborador que cuando en el ejercicio de sus 
funciones llegara a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas y realice 
deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 

Ética: Conjunto de estándares sobre conducta aplicables al ámbito del gobierno, las empresas y la 
sociedad con fundamento en valores centrales que orientan las decisiones, elecciones y acciones. 
Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. 

Gobierno Corporativo: Es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura 
y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Establece las relaciones entre la junta 
directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de las partes interesadas, y estipula las 
reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de 
valor. Responde a exigencias de transparencia, veracidad, buenas prácticas y comportamiento 
empresarial responsable por parte de la empresa. Las buenas prácticas en gobierno corporativo aportan 
seguridad económica y jurídica, fomentando el crecimiento sostenible de las empresas. 

Integridad: La integridad se refiere a las conductas y acciones coherentes con una serie de normas y 
principios morales o éticos, adoptados por personas al igual que instituciones, que operan como una 
barrera contra la corrupción y en favor del Estado de Derecho. La estricta adhesión a un código moral, 
reflejado en: honestidad, transparencia y completa armonía en lo que uno piensa, dice y hace. 

La Organización: Será el término usado para identificar las tres empresas Aviomar S.A.S Expresos 
Aéreos y Marítimos, Agencias de Aduanas Colvan S.A.S nivel 1 y Snider & Cía. S.A.S siendo estas 
independientes según el acuerdo colaborativo suscrito entre las mismas, el cual aplica para los 
documentos compartidos pertenecientes a los procesos transversales. 

Lobby: Realización de acciones dirigidas a influir ante entidades para promover decisiones favorables a 
los intereses de una Compañía, sector o agremiación. 
 
Manual de Cumplimiento: Es el documento que recoge el Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial. 
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Oficial de cumplimiento: Es la persona natural designada por los Altos Directivos para liderar y 
administrar el Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno Transnacional. El mismo individuo podrá, si 
así lo deciden los órganos competentes de la Persona Jurídica, asumir funciones en relación con otros 
sistemas de gestión de riesgo, tales como los relacionados con el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo, la protección de datos personales y la prevención de infracciones al régimen de 
competencia. 
 
Persona Jurídica: Se refiere a las entidades que deberían poner en marcha un Programa de Ética 
Empresarial. El término Persona Jurídica se refiere, entre otras a cualquier tipo de sociedad de acuerdo 
con las leyes colombianas, las entidades que sean consideradas como controlantes en los términos del 
artículo segundo de la Ley Anti-Soborno, las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Colombia y 
cualquier otra entidad que sea calificada como persona jurídica conforme a las normas colombianas. 
 
Políticas de Cumplimiento: Son las políticas generales que adoptan los Altos directivos de una Persona 
Jurídica para que esta última pueda llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente y honesta 
y esté en condiciones de identificar, detectar, prevenir y atenuar los riesgos relacionados con el Soborno 
Nacional y Transnacional y otras prácticas corruptas. 
 
Principios: Son los principios enunciados en el Programa de Ética y Transparencia Empresarial, que 
tienen como finalidad la puesta en marcha de los Sistemas de Gestión de Riesgos de Soborno Nacional 
y Transnacional. 
 
Programa de Ética Empresarial: Son los procedimientos específicos, encaminados a poner en 
funcionamiento las Políticas de Cumplimiento, con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y 
mitigar los riesgos de Soborno Nacional y Transnacional, así como otros que se relacionen con cualquier 
acto de corrupción que pueda afectar a una Persona Jurídica. 

Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, 
de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad, y en consecuencia del 
Estado, para la obtención de un beneficio particular o para terceros. Los riesgos asociados a la 
corrupción, por medio de los cuales se puede materializar, son: reputacional, legal, operativo, contable y 
contagio, entre otros. 

Sanciones: Pena que una ley o un reglamento establece como consecuencia de su incumplimiento. 
Pueden ser legales, comerciales, reputacionales, fiscales, penales y es, para fines de este programa, la 
consecuencia de incumplir las directrices corporativas. 

Servidor Público Extranjero: tiene el alcance previsto en el Parágrafo Primero del artículo segundo de 
la Ley 1778. 
 
Sistema de Gestión de riesgos de Soborno Nacional y Transnacional: Es el sistema orientado a la 
correcta articulación de las Políticas de Cumplimiento con el Programa de Ética Empresarial y su 
adecuada puesta en marcha en la persona jurídica. 
 
Soborno: Ofrecer, dar o prometer (o autorizar a alguien a ofrecer, dar o prometer) un beneficio indebido, 
directa o indirectamente, con la intención de influir o recompensar el comportamiento de alguien para 
obtener o retener una ventaja comercial. 
 
Soborno Nacional y Transnacional: Es el acto en virtud del cual, la Compañía, por medio de sus 
empleados, altos directivos, socios, contratistas o sociedades subordinadas, da, ofrece o promete a un 
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servidor público nacional o extranjero, de manera directa o indirecta: (i) sumas de dinero, (u) objetos de 
valor pecuniario o (iii) cualquier beneficio 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 
nacional o internacional. 
 
Sociedad Subordinada: Tiene el alcance previsto en el artículo 260 del código de Comercio. 
 
Sociedad vigilada: Tiene el alcance previsto en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995. 

Transparencia: Es la cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta en la 
divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones. Como regla general, los funcionarios 
públicos, empleados públicos, gerentes y directores de empresas y organizaciones privadas, y las juntas 
directivas tienen la obligación de actuar de manera visible, predecible y comprensible en la promoción 
de la participación y la rendición de cuentas. 

 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• Código de Ética y Conducta de La Organización.  

• Política de lucha contra el soborno y la corrupción de las Empresas de La Organización. 

• Ley 1778 de 2016 – Ley Antisoborno 

• Circular Externa 100-000003 de Supersociedades del 26 de Julio de 2016 

• Resolución 100-006162 de Supersociedades del 2 de octubre de 2020 

• Capítulo Antimonopolio FIDI 

• Reglamento Interno de Trabajo 

• Resolución 4089-2018 OEA 

• ISO 37001  

• Programa Prevención Anticorrupción y Antisoborno. Basado en ISO 37001, documento BASC, 
año 2013 

• Instructivo de Remuneración I-GC-10 

• Instructivo Políticas Gastos de Viaje y Tiquetes Aéreos 

• Procedimiento de Contabilidad P-GF-07 

• Manual de Políticas Contables M-GF-01 

• Gestión de riesgo y política de riesgo - P-Q-10 

• Procedimiento de Archivo P-GD-02  

• Tablas de retención documental F-GD-17 
 

5. PRINCIPIOS  

Los siguientes principios facilitan a la Organización prevenir, detectar y corregir situaciones que tengan 
la potencialidad de convertirse en una infracción a la Ley Anti-Soborno: 

Principio de Compromiso de los Altos Directivos: Los Altos Directivos de la Organización promueven 
una cultura de transparencia e integridad para que los colaboradores, asociados, administradores y de 
ser posible los contratistas, realicen acciones que sean efectivas para prevenir el soborno nacional y/o 
transnacional y cualquier otra práctica corrupta. 

Principio de evaluación de los riesgos de Soborno Transnacional: el presente Programa de 
Transparencia y Ética Empresarial está diseñado con fundamento en la evaluación de los factores de 
riesgo. Adoptando procedimientos de evaluación proporcionales al tamaño, estructura, naturaleza, 
países de operación y actividades específicas de la Organización. 
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Principio de auditoría de cumplimiento y debida diligencia: se establecen mecanismos para ejecutar 
actividades periódicas de auditoría de cumplimiento y debida diligencia para verificar la efectividad del 
Programa de Transparencia y Ética Empresarial y cuando sea necesario, proceder a su modificación y 
actualización. 

Principio de la Legalidad: La Organización cumple con las normas nacionales e internacionales 
aplicables a la Organización y a su sector. 

Principio del cumplimiento de la legislación laboral: El Capital Humano para la Organización es parte 
fundamental del éxito del ciclo de negocio y en observancia de la normatividad vigente que regula, la 
relación con nuestros colaboradores. De igual forma no usamos mano de obra infantil o forzada la cual 
rechazamos de manera categórica. 

Principio de la Transparencia: La Organización exige que todas las negociaciones con funcionarios 
públicos nacionales o internacionales sean realizadas con total transparencia, por lo tanto, la 
Organización se abstiene de facilitar u ofrecer directa o indirectamente pagos o entrega de artículos con 
el fin de influir en una decisión.  

Principio de la Competencia: En el caso de Aviomar SAS se exige a sus directivos y colaboradores 
cumplir las normas aplicables a la competencia, de tal forma que los acuerdos comerciales escritos y 
verbales estén de acuerdo con el compromiso adquirido con el capítulo Antimonopolio FIDI.  

Principio del uso de la información privilegiada: el uso de la información privilegiada para la 
realización de transacciones con valor monetario está prohibido en la Organización y por tanto los 
colaboradores deben abstenerse de compartir información privilegiada de la Organización con conocidos, 
familiares, clientes o proveedores. 

Principio de la lealtad: todos los colaboradores deben comunicar oportunamente a sus superiores 
cualquier hecho o irregularidad cometida por parte de otro colaborador o un tercero, que afecte o pueda 
llegar a lesionar los intereses de la Organización, sus clientes, asociados o directivos. 

Principio de Buenas Prácticas: la Organización realiza todas sus publicidades y promoción de servicios 
enmarcados en las normas aplicables, estableciendo en sus ofertas las condiciones y alcance de los 
servicios a prestar. 

Principio de Excelencia Contractual: los colaboradores no podrán comprometer a la Organización de 
manera contractual, más allá de la capacidad de autorización según su manual de funciones. Se 
garantiza que cumplimos las normas contables aplicables a nuestra organización según las normas NIIF 
y las políticas planteadas para el cumplimiento de estas. 

Principio de la Inclusión y Diversidad: La Organización velará porque el ambiente de trabajo sea 
incluyente y por tanto no es aceptable cualquier tipo de discriminación protegida por la Ley, asimismo, 
cualquier tipo de acoso según la ley laboral vigente. En el caso de presentarse situaciones de esta índole 
pueden ser reportados a través del correo electrónico de transparencia, al comité de convivencia o al 
área de Capital Humano, donde se han establecido procedimientos para que el proceso de análisis y 
tratamiento de estos reportes sea imparcial y objetivo. 

6. VALORES:  

Los siguientes son los valores institucionales de la Organización, los cuales se encuentran también en 
nuestro Código de ética y conducta: 

• Integridad como conducta 

• Productividad como resultado 

• Puntualidad, lealtad y transparencia como forma de vida 
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• Excelencia del servicio al cliente como norte de nuestra gestión 

• Ética como profesionalismo 
 

7. POLITICAS DE CUMPLIMIENTO Y PROGRAMA DE ETICA EMPRESARIAL: 

Por medio del presente Programa de Transparencia y Ética Empresarial, La Organización asume el 
compromiso dirigido a la prevención del soborno nacional y/o transnacional, así como cualquier otra 
práctica corrupta. De tal manera que se pueda llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente 
y honesta. 

Política de Gestión de lucha contra el soborno y la corrupción: La Organización exige el 
cumplimiento de toda la normatividad de anticorrupción y antisoborno aplicable y vigente en el ejercicio 
de su actividad. La Organización aplica los valores de integridad y transparencia promoviéndolos y 
estableciéndolos como parte de su cultura organizacional, y aplica “tolerancia cero” a todo tipo de 
actividades de corrupción de cualquier naturaleza, ya sea cometida por colaboradores o por un tercero 
que actúe en nombre y/o representación de la misma, implementando para ello todo tipo de medidas 
necesarias para la prevención y mitigación de los factores de riesgo asociados a la corrupción y soborno 
que se puedan materializar. 

La Organización ha adoptado el documento de referencia de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (Resolución 58/4 de la Asamblea General del 31 de octubre de 2003); corroborando 
que la Organización está decidida a evitar la corrupción y a luchar contra ella. Y en concordancia con lo 
anteriormente citado, la Organización siempre actuará de manera honesta, responsable, respetuosa al 
estado de derecho y transparente. Ver texto completo de las políticas por empresa política de lucha 
contra el soborno Aviomar política de lucha contra el soborno Colvan política de lucha contra el soborno 
SN. 

Política en materia de remuneraciones y pago de comisiones a colaboradores y contratistas 
respecto de negocios o transacciones nacionales e internacionales 

La Organización cuenta con un sistema de remuneración para comerciales directos y comerciales free 
lance para la comercialización de los servicios de agenciamiento aduanero de Colvan, almacenamiento 
de Snider y Transporte Internacional de Aviomar Carga.  

También se pagarán comisiones a las Agencias de Aduana y de Carga para el servicio de 
almacenamiento de Snider, en ambos casos, se seguirán los lineamientos establecidos en el instructivo 
I-GC-10, en este mismo documento se encuentran las medidas de control diseñadas para la liquidación, 
verificación y pago de estas, actividades desarrolladas por la Dirección de Operaciones Logísticas para 
el caso de Snider y de las áreas de nómina y contabilidad para el caso de Aviomar y Colvan. 

Política en materia de gastos relacionados con actividades de entretenimiento, alimentación, 
hospedaje y viajes: Los Colaboradores no deben solicitar, aceptar, ofrecer o suministrar regalos, 
entretenimiento, hospitalidad, ni viajes, ni patrocinios con el fin de inducir, apoyar o recompensar una 
conducta irregular, con relación a obtener cualquier negocio que involucren a la Organización. Los 
regalos, gastos de entretenimiento u otras cortesías para beneficio de un funcionario o servidor público 
no son permitidos.  

Estos gastos se rigen por las políticas establecidas en el instructivo Políticas Gastos de Viaje y Tiquetes 
Aéreos. 

Política en materia de Obsequios: Con el fin de hacer más transparente el proceso de toma de 
decisiones, La Organización solicita a sus proveedores abstenerse de entregar cualquier tipo de 
obsequios y/o invitaciones a nuestros colaboradores, debido a que esto puede influir en su juicio o 
conducta. 

https://snider1-my.sharepoint.com/personal/cumplimiento_aviomar_com_co/Documents/Documentos/OFICIAL%20DE%20CUMPLIMIENTO/POLITICAS/ANTICORRUPCION%20Y%20SOBORNO/P.LuchaContraLaCorrupcionYElSoborno%20-%20Aviomar.pdf
https://snider1-my.sharepoint.com/personal/cumplimiento_aviomar_com_co/Documents/Documentos/OFICIAL%20DE%20CUMPLIMIENTO/POLITICAS/ANTICORRUPCION%20Y%20SOBORNO/P.LuchaContraLaCorrupcionYElSoborno%20-%20Aviomar.pdf
https://snider1-my.sharepoint.com/personal/cumplimiento_aviomar_com_co/Documents/Documentos/OFICIAL%20DE%20CUMPLIMIENTO/POLITICAS/ANTICORRUPCION%20Y%20SOBORNO/POLITICA%20ANTI%20SOBORNO%20Y%20CORRUPCION%20-%20COLVAN.pdf
https://snider1-my.sharepoint.com/personal/cumplimiento_aviomar_com_co/Documents/Documentos/OFICIAL%20DE%20CUMPLIMIENTO/POLITICAS/ANTICORRUPCION%20Y%20SOBORNO/POLITICA%20ANTI%20SOBORNO%20Y%20CORRUPCION%20-%20SNIDER.pdf
https://snider1-my.sharepoint.com/personal/cumplimiento_aviomar_com_co/Documents/Documentos/OFICIAL%20DE%20CUMPLIMIENTO/POLITICAS/ANTICORRUPCION%20Y%20SOBORNO/POLITICA%20ANTI%20SOBORNO%20Y%20CORRUPCION%20-%20SNIDER.pdf
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La Organización brindará obsequios de material publicitario no ostentoso, así como invitaciones que no 
generen gastos excesivos, sólo para efectos de recordación 

Política de negociaciones con agentes, intermediarios y pagos de facilitación: En la Organización 
no se deben utilizar intermediarios o terceras personas para que ellos realicen pagos inapropiados. Los 
pagos de facilitación (pagos dados a un funcionario o persona de negocios para agilizar un trámite), están 
prohibidos. Dichos pagos no deben hacerse a funcionarios públicos, ni siquiera si son una práctica común 
en un país determinado. 
 
Política de manejo de contratistas: Todos los contratos o acuerdos suscritos por la Organización, 
deben contener cláusulas, declaraciones o garantías sobre conductas antisoborno y anticorrupción. La 
Dirección Jurídica es la responsable de incluir dichas cláusulas en todos los contratos, así como en los 
Acuerdos de Confidencialidad firmados por los proveedores. 
 
Además de declarar y garantizar el cumplimiento de este programa y las leyes y regulaciones 
anticorrupción aplicables, se debe incluir el derecho a terminar el contrato cuando ocurra una violación a 
este programa o cualquier ley o regulación anticorrupción aplicables. 
 
El contratista está de acuerdo con nuestra prohibición de ofrecer, dar o prometer algo de valor (incluido 
un pago de facilitación) directa o indirectamente a un funcionario del gobierno para influir o recompensar 
la acción oficial de cualquier persona para inducirlos a realizar sus deberes laborales de manera desleal 
o inadecuada. 
 
Se espera que el contratista mantenga libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados 
que reflejen los pagos realizados en virtud de este acuerdo con nosotros. 
 
Asimismo, debe asegurarse de comunicar estas expectativas a todas aquellas personas que prestarán 
servicios para o en nombre de Las Empresas de la Organización, incluidos los subcontratistas.  
 
En cualquier caso, el responsable de la negociación debe asegurar que las cláusulas estén incluidas 
antes de la firma de los contratos o acuerdos, de no observarse debe de solicitarlas a la Dirección 
Jurídica. 

Los contratistas deben tener acceso y conocer las políticas de cumplimiento y el Programa de 
Transparencia y Ética Empresarial. 

Con aquellos contratistas que estén expuestos a un mayor nivel de riesgo, se deben acordar 
compromisos expresos para prevenir el soborno nacional y/o transnacional, el texto debe constar en los 
contratos. 

Política sobre registros contables: La Organización debe llevar y mantener registros y cuentas que 
reflejen de forma exacta y precisa todas las transacciones realizadas. Los colaboradores no pueden 
cambiar, omitir o tergiversar registros para ocultar actividades indebidas o que no indican correctamente 
la naturaleza de una transacción registrada. 

La Organización tiene controles internos para prevenir que se oculten o disimulen sobornos u otros pagos 
indebidos en transacciones como: comisiones, pagos de honorarios, patrocinios, donaciones, gastos de 
representación o cualquier otro rubro que sirva para ocultar o encubrir la naturaleza impropia del pago. 

Todo lo anterior teniendo como base los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Contabilidad 
P-GF-07 y en el Manual de Políticas Contables M-GF-01. 
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Política de Contribuciones políticas de cualquier naturaleza: las contribuciones que La Organización 
realice a nivel político deberán estar enmarcadas en la legislación aplicable y deberán ser autorizadas 
por el CEO de la Organización. 

Política de Conflictos de Interés: los colaboradores de la Organización no podrán realizar inversiones 
o emprendimientos que generen beneficio propio o de un tercero en contra del interés de la Organización, 
esto con el fin de evitar potenciales conflictos de interés con personas naturales y jurídicas que vayan en 
detrimento de la Organización o en beneficio personal de uno de nuestros colaboradores. En caso de 
que exista un potencial conflicto este deberá ser reportado a la Gerencia de manera inmediata. 

Política sobre manejo de Donaciones: La Organización consciente de su papel en la sociedad podrá 
realizar aportes en servicios o monetarios a través de entidades sin ánimo de lucro en el país o en el 
exterior, dado que de esta manera podemos impactar de manera positiva a la sociedad donde se realizan 
nuestras operaciones. Las donaciones serán autorizadas únicamente por el CEO de la Organización. 

 
8. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 Máximo Órgano Social:  

- Es el responsable de asumir el compromiso dirigido a la prevención del soborno nacional y/o 
transnacional, así como de cualquier práctica corrupta, de forma tal que se puedan llevar a cabo 
negocios de manera ética, transparente y honesta. 
 

- Asegurar el suministro de recursos económicos, humanos y tecnológicos que requiera el Oficial 
de Cumplimiento para el cumplimiento de su labor. 
 

- Ordenar acciones pertinentes contra los administradores y asociados que tengan funciones de 
dirección y administración, cuando cualquiera de los anteriores infrinja lo previsto en el Programa 
de Transparencia y Ética Empresarial. 
 

- Liderar la estrategia de comunicación adecuada para garantizar la divulgación eficaz de las 
políticas de cumplimiento y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial en los 
colaboradores, asociados, contratistas y la ciudadanía en general. 
 

- Adelantar acciones para divulgar la política de prevención del Soborno Nacional / Transnacional. 

Representante legal:  

- Es responsable de designar al Oficial de Cumplimiento y ordenar los recursos técnicos, humanos 
y financieros que se requieran para implementar y mantener en funcionamiento del Programa de 
Transparencia y Ética Empresarial, teniendo en cuenta las características y tamaño de la 
Organización.  
 

- Proveerle al Máximo Órgano Social, al Oficial de Cumplimiento y a quien se requiera toda la 
información y herramientas necesarias para que estos puedan actuar con debida diligencia. 
 

- Asegurarse que todas las Políticas relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial de la Organización se cumplan y apliquen al interior de esta.  
 

- Liderar una estrategia de comunicación adecuada para garantizar la divulgación eficaz de las 
Políticas de Cumplimiento y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial en los 
colaboradores, socios, contratistas y la ciudadanía en general. Además, debe promover a través 
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del ejemplo una cultura de transparencia e integridad en la cual el soborno, la corrupción y 
cualquier otro acto inapropiado sean considerados inaceptables.  

Oficial de Cumplimiento: 

- Encargado de la adecuada articulación de las Políticas de Cumplimiento con el Programa de 
Transparencia y Ética Empresarial. 
 

- Presentar al menos cada tres meses, informe de gestión a los Altos Directivos. 
 

- Liderar la estructuración del Programa de Transparencia y Ética Empresarial que debe estar 
contenido en un manual de cumplimiento y cuyo contenido es de obligatorio acatamiento para 
todos los administradores, colaboradores y asociados. 
 

- Dirigir las actividades periódicas de evaluación de los riesgos de soborno nacional y/o 
transnacional. Dichos procesos podrán adelantarse con colaboradores seleccionados por el 
Oficial de Cumplimiento o incluso a través de terceros que para tales efectos contrate la 
Organización. 
 

- Informar a los administradores acerca de las infracciones que haya cometido cualquier 
colaborador respecto del Programa de Transparencia y Ética Empresarial para que se adelanten 
los procedimientos sancionatorios conforme lo establezca el Reglamento Interno de Trabajo. 
 

- Seleccionar y facilitar entrenamiento constante a los colaboradores en la prevención del Soborno 
Nacional y Transnacional. 
 

- Establecer un sistema de acompañamiento y orientación permanente a los colaboradores y 
asociados respecto de la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. 
 

- Dirigir el sistema para recibir denuncias de cualquier persona respecto de un caso de Soborno 
Nacional y Transnacional o de cualquier práctica corrupta. 
 

- Ordenar el inicio de procedimientos internos de investigación, mediante la utilización de recursos 
humanos y tecnológicos propios o a través de terceros especializados en estas materias, cuando 
tenga sospechas de que se ha cometido una infracción a la Ley 1778 o al Programa de 
Transparencia y Ética Empresarial. 

Comité de Ética: 

Es el órgano rector del Programa de Transparencia y Etica Empresarial, su responsabilidad es velar por 
la correcta aplicación del programa y la implementación de los correctivos necesarios para garantizar 
una gestión acorde con los principios y valores de este.  

El comité de ética estará conformado por la Presidencia y la Gerencia, el cual se reunirá de forma 
extraordinaria para analizar los casos, cuando se presenten, y tomar las decisiones pertinentes.  

Colaboradores: Todos los colaboradores de las Empresas de la Organización deben velar por una 
gestión transparente en sus respectivas áreas y en la Organización en general.  

Los colaboradores expuestos a los riesgos de Soborno Nacional y/o Transnacional, tales como agentes 
de aduana, directivos y ejecutivos comerciales, jefe de operaciones, coordinador y ejecutivo de 
operaciones de carga, coordinadoras operativas de menajes, jefe de aduanas, analista de aduanas y 
personal del área de compras deben velar por el estricto cumplimiento de todas las políticas y directrices 
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establecidas tanto en este programa como en el código de ética y conducta y en el reglamento interno 
de trabajo. 

 
9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL SOBORNO 

NACIONAL Y/O TRANSNACIONAL 

La gestión del riesgo de soborno nacional y/o transnacional se realizará teniendo en cuenta la 
metodología utilizada por la Organización, la cual se encuentra en el procedimiento P-Q-10 Gestión de 
riesgo y política de riesgo. 

 
10. PROCEDIMIENTOS PARA PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA Y AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO 

La auditoría de cumplimiento es la ejecución de actividades periódicas de auditoría y debida diligencia 
para verificar la efectividad del Programa de Ética y Transparencia Empresarial. 

Los contratistas pueden ser utilizados para realizar y ocultar pagos relacionados con sobornos a 
servidores públicos extranjeros. 

La Debida diligencia será proporcional al objeto y complejidad de los contratos, monto de la remuneración 
de los contratistas y las áreas geográficas donde realicen las actividades. 

Los procedimientos se realizarán de manera habitual, por medio de revisión periódica de aspectos 
legales, contables o financieros, revisión adecuada de las calidades específicas de cada contratista, su 
reputación, relaciones con terceros, incluidas en particular, aquellas que se tengan con servidores 
públicos nacionales o extranjeros de cualquier jerarquía. 

Estos procedimientos pueden ser adelantados a través de colaboradores o terceros, según lo disponga 
el Oficial de Cumplimiento. 

Todos los procedimientos que se realicen deben constar por escrito y suministrar elementos de juicio 
para descartar que el pago de una remuneración muy elevada a un contratista oculte pagos indirectos 
de sobornos a servidores públicos nacionales o extranjeros o que corresponda al mayor valor que se le 
reconoce a un contratista por su labor de intermediación en una operación de soborno nacional y/o 
transnacional. 

 
11. PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS CON NEGOCIOS 

O TRANSACCIONES INTERNACIONALES 

El procedimiento de archivo y conservación de los documentos que estén relacionados con negocios o 
transacciones nacionales o internacionales, deben cumplir con los lineamientos establecidos en el 
procedimiento de Archivo de la Organización P-GD-02 y las tablas de retención documental F-GD-17. 

 
12. CANALES PROPIOS DE DENUNCIA 

La Organización cuenta con los siguientes canales de denuncia que permiten que cualquier persona 
informe de manera confidencial y segura acerca de actividades sospechosas relacionadas con el 
Soborno Nacional y/o Transnacional y cualquier otra práctica corrupta: 
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Correo Aviomar: etica@aviomar.com.co 

Correo Colvan: etica@colvan.com.co 

Correo Snider: etica@snider.com.co 

Los anteriores correos pueden ser utilizados por todos los colaboradores sin importar su cargo y demás 
contrapartes pueden comunicar dudas o necesidades de asesoría en relación con el cumplimiento del 
Programa de Transparencia y Ética Empresarial, así como también para reportar conductas que se 
encuentren en cualquiera de las modalidades de soborno o corrupción. Se garantiza la confidencialidad 
de la información y de la persona que la presenta protegiéndola contra cualquier tipo de represalia. 

La Organización toma las medidas necesarias para proteger a los colaboradores en relación con posibles 
represalias de que puedan ser objeto como consecuencia de la decisión que estos adopten en el sentido 
de no involucrarse en conductas de soborno nacional y/o transnacional. 

Los canales de denuncia son diferentes a los correos establecidos para temas de servicio al cliente; por 
consiguiente, no es una herramienta de quejas y reclamos, sino de reporte de conductas que van en 
contra de los principios de ética y transparencia de la Organización. No es para sugerencias, ni atención 
de temas laborales, ni personales. Dichos canales deben ser utilizados con responsabilidad. Los hechos 
reportados deben ser reales y verificables. 

 
13. DIVULGACION DE POLITICAS DE CUMPLIMIENTO Y PROGRAMA DE ETICA 

La divulgación del presente Programa de Transparencia y Ética Empresarial incluye diversas 
modalidades de comunicación tanto interna como externa y utiliza los mecanismos adecuados para 
comunicar de manera clara y simple las consecuencias de infringir el Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial a los asociados, administradores y colaboradores. 

Divulgación: 

Con el fin de que tanto colaboradores, administradores, asociados y contratistas conozcan el Programa 
de Transparencia y Ética Empresarial, se deben poner en marcha los siguientes mecanismos para 
correcta comunicación del programa: 

Capacitaciones a los colaboradores para proporcionar conocimiento y habilidades requeridas para que 
puedan ejecutar apropiadamente el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y enfrentar de 
manera eficaz los desafíos que plantea el soborno nacional y/o transnacional, así como las otras 
actividades corruptas. 

En la página de intranet Aquí Trabajo, se encontrará información relacionada con el Programa de 
Transparencia y Ética Empresarial, la cual puede ser consultada por cualquier colaborador. 

En la página web de las Empresas de la Organización, así como en las firmas de cada uno de los 
colaboradores se encontrará el link con el acceso al Código de Ética y Conducta y al Programa de 
Transparencia y Ética Empresarial, el cual está disponible para la consulta permanente de cada una de 
las contrapartes. 

En el caso de los contratistas, debe extenderse cuando sea necesario la capacitación a los funcionarios 
de estos. 

 
14. PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS 

Cualquier incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial, al Código de Ética y 
Conducta o al Reglamento Interno de Trabajo, serán conocidas por el comité de ética, quien tiene la 

mailto:etica@aviomar.com.co
mailto:etica@colvan.com.co
mailto:etica@snider.com.co
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competencia de resolver situaciones relacionadas con el soborno nacional y/o transnacional o cualquier 
otra práctica corrupta. 

Asimismo, el comité de ética debe garantizar que los colaboradores tengan la posibilidad de formular sus 
descargos y mostrar las pruebas que consideren necesarias para su defensa. 

Las sanciones por los incumplimientos de este programa serán las que se encuentren en el reglamento 
interno de trabajo.  Si la Organización descubre la violación de alguna ley, podrá referir el asunto a las 
autoridades competentes con las consecuencias legales que este tipo de faltas pueda ocasionar a los 
infractores. 

15. SISTEMAS DE CONTROL Y AUDITORIA 

Los siguientes son los mecanismos con los que cuenta la Organización para controlar y supervisar la 
efectividad y cumplimiento del programa: 

- El Oficial de Cumplimiento: ejercerá la supervisión de la gestión de riesgos de corrupción y 
soborno nacional y/o transnacional en los negocios o transacciones en los que participa la 
Organización.  

 
- Control Interno: deberá incluir en sus planes de trabajo la realización de auditorías anuales 

respecto del cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial y de los 
procedimientos de debida diligencia establecidos. 

 
- La Revisoría fiscal: verificará la contabilidad y se asegurará de que las transferencias de dinero 

u otros bienes no se oculten pagos directos o indirectos relacionados con sobornos u otras 
conductas corruptas. 

Es importante tener en cuenta los cambios legislativos y regulatorios que se produzcan en los países 
donde se desarrolla la operación, al igual que cualquier otro cambio que pueda tener consecuencias 
respecto de las políticas de cumplimiento y del programa de Transparencia y Ética Empresarial. 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Auditoría de Cumplimiento y Debida 
Diligencia  

Oficial de cumplimiento 
o su delegado. Informe  

2 Identificación y evaluación de riesgos Oficial de cumplimiento  Matriz de riesgos 

3 Evaluación de denuncias Comité de Ética Actas del Comité  

4 Divulgación del programa 
Oficial de 
Cumplimiento 

Cronograma de 
capacitaciones 

Listado de asistencia 

Material de apoyo 
(Intranet, presentaciones, 
etc.), 

Evaluaciones 
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5 Procedimientos sancionatorios 
Comité de ética – Jefe 
de Capital Humano 

Sanción 

6 Sistemas de control y auditoría 

Oficial de 
Cumplimiento – 
Control Interno – 
Revisoría Fiscal 

Matriz de riesgos  

Auditorías anuales 

Auditoría contable 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

VERSIÓN CAMBIO RESPONSABLE 

16 

Se lleva a versión 17 por cambio del Programa de 
Prevención del Soborno y la Corrupción a 
Programa de Transparencia y Ética Empresarial 
en cumplimiento de la resolución 100-006162 del 
2 de octubre de 2020 de la Superintendencia de 
Sociedades. 

 

Oficial de 
Cumplimiento 

 

 

 

 

Elaboró:  

Oficial de Cumplimiento 

Aprobó:   

EQUIPO MGI 


