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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Programa de Transparencia y Ética Empresarial enfocado en la prevención del Soborno 

Transnacional, ha sido desarrollado por el gobierno nacional, el cual designo como ente vigilante 

y sancionatorio a  la Superintendencia de Sociedades. 

 

Este programa desarrolla diferentes líneas de acción, entre las que se encuentra: 

 

1. Identificar la problemática de los sectores controlados por la Superintendencia de 

Sociedades, enfocado a la lucha en contra del Soborno Transnacional. 

 

2. Unificar criterios de aplicación e interpretación con el fin de adoptar mejores prácticas de 

prevención y lucha contra el Soborno Transnacional. 

 

3. Con la elaboración del presente PTEE, la Superintendencia de Sociedades busca facilitar 

y apoyar a los sectores controlados para cumplir con las regulaciones del gobierno 

nacional y cuando hubiere lugar a la normatividad internacional, dichas regulaciones se 

encuentran detalladas a través de circulares, leyes y/o cualquier otra modalidad, 

relacionados con la implementación de medidas y herramientas que sean eficientes, para 

prevenir dicho riesgo.  

 

4. El propósito de este documento es brindar herramientas a los empleados de DISPARTES 

S.A.S., y al ente vigilante la opción de conocer el Programa de Transparencia y Ética 

Empresarial y así mismo reconocer, reportar y evitar la materialización de  riesgos que 

puedan a la organización en materia de Soborno Trasnacional. 

 

5. El PTEE, ha sido desarrollado con una metodología de etapas que se van completando 

paso a paso, para integrar las medidas sugeridas a las estrategias, políticas, procesos y 

procedimientos de los negocios.  
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.  

 

2. GENERALIDADES 

 
El Programa de transparencia y Ética Empresarial aplica a todo el equipo humano vinculado a la 

compañía, a todas las partes relacionadas y grupos de interés, entendidos estos como clientes, 

contratistas, asociados, empleados y en general a todos  aquellos con quienes directa o 

indirectamente se establezca una relación comercial  contractual  o de cooperación con 

DISPARTES S.A.S. 

 

El Programa de transparencia y Ética Empresarial tiene como propósito  declarar públicamente 

el compromiso de la Compañía y la Alta Gerencia con un actuar ético y transparente ante sus 

grupos de interés, y el conducir los negocios de una manera responsable, actuando bajo una 

filosofía de cero tolerancia con aquellos actos que contraríen nuestros principios corporativos. 

 

La implementación de las medidas sugeridas, genera valor agregado a los negocios, fortalece las 

prácticas empresariales, mejora la reputación, mejora la cultura empresarial en los empleados, 

incrementa la productividad y ayuda a construir una sociedad y unos mercados responsables y 

seguros.  

 

Las políticas generales para la prevención de corrupción y soborno transnacional, se incorporan 

en este Programa y las cuales son directrices de obligatorio cumplimiento, para toda la estructura 

administrativa y organizacional de DISPARTES S.A.S., constituye la expresión de la voluntad de 

la Alta Gerencia  para su debido cumplimiento.  

Diseño

Aprobación

Capacitación

Encuestas

Presentación 
ante la Super
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Por tanto, las obligaciones incorporadas en el Programa se entienden que hacen parte de los 

contratos de trabajo y de los contratos de prestación de servicios, los civiles y comerciales que 

celebre la empresa.  

 

Este manual será objeto de actualización cada vez que se presenten cambios en la actividad, 

normatividad o cuando se requiera por parte de DISPARTES S.A.S. 

 

3. OBJETIVO 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Implementar un PTEE, con el fin de analizar los riesgos pertinentes al Soborno Trasnacional y de 

esa manera disminuir la probabilidad de que el delito se materialice, por medio de la identificación, 

detección, prevención, gestión y mitigación de los riesgos inherentes a este delito, para esto se 

identificará el nivel de riesgo de Soborno Trasnacional en diferentes factores como lo son tamaño, 

estructura, naturaleza de la sociedad, países de operación y sectores económicos de cada 

persona jurídica. 

 

4. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

● Identificar los riesgos asociados al delito de Soborno Transnacional, en los diferentes 

procesos. 

● Promover y asegurar conductas ajustadas a las políticas así como la responsabilidad de 

las personas involucradas internas de la Compañía, así como de los principios en los que 

se fundamenta la Transparencia y Ética Empresarial.  

● Dar a conocer los canales de denuncia, en los que se puede reportar cualquier actividad 

sospechosa en relación al Soborno Trasnacional, siempre y cuando se actué de buena 

fe. 

● Implementar un modelo de divulgación efectiva y establecer la periodicidad y la intensidad 

de las capacitaciones de Soborno Transnacional a todos los empleados, clientes, 

contratistas y asociados de DISPARTES S.A.S. 

● Establecer el Código de Ética y Conducta para DISPARTES S.A.S., divulgar y velar por 

su cumplimiento. 

 

5. ALCANCE 

 
El PTEE, está dirigido a todo el personal de DISPARTES S.A.S., a todos los asociados de negocio 

como lo son clientes, proveedores, distribuidores, contratistas, accionistas, inversionistas y en 

general a todos aquellos que tengan relación directa o indirecta con DISPARTES S.A.S.  
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De acuerdo con lo anterior la metodología que se describe en el presente programa será aplicada 

por el Oficial de Cumplimiento y supervisada por la Alta gerencia. 

 

6. DEFINICIONES. 

 
● 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. 

 
● Auditoría de Cumplimiento: Es la revisión sistemática, crítica y periódica respecto de la 

debida ejecución del Programa de Ética Empresarial. 

 
● 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. 

 

● Circular externa 100-000003: Guía destinada a poner en marcha programas de ética 

empresarial para la prevención de conductas previstas en el artículo 2 de la ley 1778 de 

2016, emitida por la Superintendencia de Sociedades. 

 

● Superintendencia de Sociedades: La Superintendencias de Sociedades de Colombia 

(SSC) es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el 

Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades 

mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación con otros entes, 

personas jurídicas y personas naturales. Además de ser la encargada de vigilar, investigar 

y sancionar a las personas jurídicas que incurran en el delito de Soborno Trasnacional. 

 

● Debida Diligencia: Alude, en el contexto de este manual, a la revisión periódica que ha 

de hacerse sobre los aspectos legales, contables y financieros relacionados con un 

negocio o transacción internacional, cuyo propósito es el de identificar y evaluar los 

riesgos de Soborno Transnacional que pueden afectar a una Persona Jurídica, sus 

Sociedades Subordinadas y a los Contratistas. Respecto de estos últimos, se sugiere, 

además, adelantar una verificación de su buen crédito y reputación. En ningún caso, el 

término Debida Diligencia que se define en esta Guía, se referirá a los procedimientos de 

debida diligencia que se utilizan en otros sistemas de gestión de riesgos (por ejemplo, 
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lavado de activos y financiamiento del terrorismo), cuya realización se rige por normas 

diferentes.  

 

● OCDE: Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

 

● Reportes Internos: Son aquellos que se manejan al interior de la empresa, están dirigidos 

al oficial de cumplimiento y pueden ser efectuados por cualquier empleado o miembro de 

la organización, que tenga conocimiento de una posible operación intentada, inusual o 

sospechosa. 

 

● Asociados de Negocio: Son los clientes, proveedores o terceros vinculados a la cadena 

de suministro considerado con algún nivel de criticidad de acuerdo con el modelo de 

gestión del riesgo de una organización. 

 

● Código de Ética y Conducta: El Código de Ética y Conducta describe, en términos muy 

prácticos y claros, las normas mínimas de comportamiento requeridas de todo empleado 

y asociados de negocio que tengan vínculo comercial con la empresa, adoptando estas 

normas de comportamiento que servirán de guía cuando se tomen decisiones y se 

adopten medidas. 

 

● PTEE: Programa de Transparencia y Ética Empresarial.   

 

● Corrupción: Mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se 

le confían, así como aprovechamiento en beneficio personal contrario a la ley y los 

principios morales. 

 

● Soborno: Es la dádiva que se da a una persona o empresa con la cual se espera obtener 

beneficios, se refiere a corromper a una persona con dinero, regalos o favores que no 

están vinculadas a ningún acuerdo comercial.  

 

● Soborno Trasnacional: 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: sumas de dinero, (u) objetos de valor pecuniario o 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 internacional. 

 

● Normas Nacionales: Las normas nacionales son elaboradas, sometidas a un período de 

información pública y sancionadas por un organismo reconocido legalmente para 

desarrollar actividades de normalización en un ámbito nacional. 

 



   

MANUAL DE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y 
ÉTICA EMPRESARIAL  

 

 

COPIA CONTROLADA 

● Oficial de Cumplimiento: Es la persona natural designada por la Alta Gerencia 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: Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones y en el contexto de esta Guía, 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 adopta la Alta Gerencia 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 Transnacional y otras prácticas 

corruptas. 

 

● Pecuniario: Todo evento relacionado con el dinero. 

 

● Pagos indebidos: Pagos realizados a funcionarios del gobierno con el fin de asegurar, 

impulsar o acelerar trámites de carácter legal y rutinario en beneficio de la Compañía o de 

sus empleados. 

 

● Programa de Ética Empresarial: Procedimientos específicos a cargo del Oficial de 

Cumplimiento, encaminados a poner en funcionamiento las Políticas de Cumplimiento, 

con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de Soborno 

Transnacional, así como otros que se relacionen con cualquier acto de corrupción que 

pueda afectar a una Persona Jurídica. 

 

● Servidor Público Extranjero: Tiene el alcance previsto en el Parágrafo Primero del 

artículo segundo de la Ley 1778. “Toda persona que tenga un cargo legislativo, 

administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o 

una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. 

También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función 

pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una 

jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado 

o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus 
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subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se 

entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una 

organización pública internacional. 

 

● Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno 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. 

 

 

7. MARCO LEGAL 

 

1.1. Marco legal nacional 

A continuación, se nombran las diferentes normas en donde se da la importancia de 

generar este programa: 

 

● Ley 1778 de 2016: Por medio de la cual se dictaron normas sobre la 

responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y 

así mismo se dictaron disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. En 

esta norma se dispone que las entidades matrices colombianas serán igualmente 

responsables cuando, su consentimiento o tolerancia, subordinadas realicen actos 

de soborno trasnacional. 

De igual manera define el régimen sancionatorio y las decisiones y 

procedimentales dirigidas a combatir y prevenir la conducta de soborno 

trasnacional, entre otros asuntos. 

 

● Resolución 100-006261 del 2020: En la cual resuelve los nuevos criterios de 

selección de empresas obligadas a implementar el Programa de Transparencia y 

Ética Empresarial, de igual manera notifica la fecha final para su adopción. 

 

● Circular 100-000003 de 2016: Guía destinada a poner en marcha el Programas 

de Transparencia y Ética Empresarial para la prevención de las conductas 

previstas en el artículo 2 de la ley 1778 de 2016.  

 

● Circular Externa Guía Soborno Transnacional: En donde puntualiza cómo se 

debe estructurar un Programa de Transparencia y ética Empresarial. 

 

● Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de 

actos de corrupción o soborno y la efectividad del control de la gestión pública, así 

como sus decretos reglamentarios y las normas que la modifiquen, sustituyan o 

complementen. 
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8. COMPROMISOS DE LA ALTA GERENCIA. 

 

Sin perjuicio de las funciones asignadas en las demás Políticas de Cumplimiento, para efectos 

del presente Programa la Alta Gerencia tendrá las siguientes funciones:  

 

● Las políticas de cumplimiento deberán ser expedidas por los altos directivos o asociados 

que tengan funciones de dirección y administración de la compañía. 

 

● Promover una cultura de transparencia e integridad en la cual el Soborno Transnacional 

y la corrupción en general sean consideradas inaceptables.  

 

● Asumir un compromiso dirigido a la prevención del Soborno Transnacional así como de 

cualquier otra práctica corrupta, de forma tal que la organización pueda llevar a cabo los 

negocios de manera ética, transparente y honesta.  

● Aprobar el Programa y cualquier modificación al mismo, incluyendo nuevos 

procedimientos derivados de la detección de nuevos riesgos, ya sea por nuevas 

operaciones o por el ingreso a nuevas jurisdicciones. 

 

●  Liderar una estrategia de comunicación adecuada para garantizar la divulgación eficaz 

de las Políticas de Cumplimiento y del Programa de Ética Empresarial en los Empleados, 

Asociados, Contratistas y la ciudadanía en general.  

 

● Designar, aprobar y remover al Oficial de Cumplimiento.  

 

8.1. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

Con el propósito de velar por la correcta y adecuada implementación, ejecución y seguimiento de 

este Programa, La Alta  Gerencia designo un Oficial de Cumplimiento con el conocimiento idóneo 

en gestión de riesgos de Soborno Transnacional. 

Las funciones del Oficial de Cumplimiento para efectos específicos del presente Programa serán 

las siguientes: 

● Realizar una adecuada articulación de las Políticas de Cumplimiento con el Programa de 

Ética Empresarial y presentar a los Altos Directivos,  cada tres meses, informes de su 

gestión como Oficial de Cumplimiento. 

 

● Estructurar y hacer seguimiento del Programa de Ética Empresarial, contenido en el 

presente Manual, cuyo contenido será de obligatorio acatamiento para todos los 

administradores, Empleados y Asociados.  

● Dirigir, administrar y evaluar periódicamente los riesgos de Soborno Trasnacional. 
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● Notificar a la Alta Gerencia acerca de las infracciones que haya cometido cualquier 

Empleado respecto del Programa de Ética Empresarial, para que se adelanten los 

correspondientes procedimientos sancionatorios conforme lo establezca el reglamento 

interno de trabajo de la compañía. 

● Promover al interior de la Compañía, una cultura de ética corporativa de respeto y 

cumplimiento al PTEE, y una conciencia de obligatoriedad y cumplimiento del presente 

Programa. 

● Diseñar e implementar programas de divulgación, capacitación y entrenamiento a los 

empleados y Contratistas, sobre el presente Programa. La capacitación podrá hacerse de 

forma presencial, virtual, o de cualquier otra manera que se considere adecuada para el 

cumplimiento de los fines del presente Programa. 

● El Oficial de Cumplimiento será la persona encargada de velar por el correcto 

funcionamiento de los Canales de Denuncias de DISPARTES S.A.S., manteniendo la 

confidencialidad, y garantizando la celeridad e imparcialidad en el desarrollo de las 

investigaciones internas. 

 

8.2. REVISOR FISCAL 
 
Tiene como responsabilidad verificar  la fidelidad de la contabilidad y asegurarse de que en las 

transferencias de dinero u otros bienes que ocurran entre la Persona Jurídica y terceros, no se 

oculten pagos directos o indirectos relacionados con sobornos u otras conductas corruptas. El 

revisor fiscal tendrá la obligación de denunciar dichas actividades corruptas  a la Alta Gerencia y 

el Oficial de Cumplimiento. Para los efectos de este programa, no será aplicable el régimen de 

secreto profesional que ampara a los revisores fiscales.  

 

9. RESPONSABILIDADES FRENTE A LA PREVENCIÓN DE SOBORNO 

TRASNACIONAL 

 

Asumimos un compromiso de Intolerancia al Soborno Transnacional y a cualquier práctica 

corrupta, de manera tal que, DISPARTES S.A.S., pueda llevar a cabo sus negocios de manera 

transparente y honesta. Por lo que desde la Alta Gerencia, junto con el Oficial de Cumplimiento 

nos hacemos responsables por la administración y prevención del riesgo de soborno 

transnacional u otras conductas relacionadas con este delito y que afecten la transparencia de la 

operación de DISPARTES S.A.S. 
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Esto incluye a todos los líderes de proceso, además de esto serán los encargados de promover 

la cultura de Transparencia y Ética Empresarial. De igual modo, todos los empleados de 

DISPARTES S.A.S., tienen la responsabilidad de denunciar operaciones sospechosas de 

acuerdo con lo planteado en el PTEE, en contra del Soborno Trasnacional. 

 

DISPARTES S.A.S., es responsable de adelantar de manera periódica actividades de evaluación 

de los riesgos del Soborno Transnacional, por medio de procesos de Debida Diligencia y Auditoría 

Interna. Dichos procesos podrán adelantarse con empleados seleccionados por la Alta Gerencia 

o incluso a través de terceros que para tales efectos contrate la compañía. 

 

10. ADOPCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS INTERNAS  

 

Las políticas, procedimientos y actividades de control, contenidas en la Política de Transparencia, 

Ética Empresarial, hacen parte de la cultura corporativa de DISPARTES S.A.S., fomentando las 

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

 

El PTEE, agrupa los principios de conducta que deben ser incorporados como reglas, normas y 

principios, 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.  

 

11. MODALIDADES EN CONTRA DEL PTEE. 

 
Para efectos del presente programa, se entiende como conductas corruptas, contrarias a la ética 

y transparencia, toda actuación deshonesta, que busca a cambio un beneficio propio o, causar 

daño a DISPARTES S.A.S., a un tercero, y/o que también puede servir para favorecer 

injustamente a otros que abusan de su poder o de su posición.  

Dentro de dichas conductas se encuentran las siguientes modalidades:  

● Conflicto de Intereses: Esta modalidad se puede presentar en situaciones como las 

siguientes:  

 

✔ Cuando un trabajador o persona vinculada tiene intereses contrapuestos a los de la 

empresa, que pueden llevarlo a tomar decisiones o a actuar en beneficio propio o, de 

terceros y, en detrimento de los intereses de DISPARTES S.A.S. 
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✔ Cuando un trabajador o persona vinculada se encuentre en circunstancias que puedan 

restar objetividad o independencia a sus actos, y ello vaya en detrimento de los intereses 

de la empresa 

 

● Soborno: El soborno es el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir cualquier cosa 

de valor a cambio de un beneficio o ventaja indebida, o como contraprestación a cambio 

de realizar, o no, un acto inherente a una función pública o privada. El soborno puede 

tener lugar en el sector público (por ejemplo, sobornar a un funcionario o servidor público 

nacional o extranjero) o en el sector privado (por ejemplo, sobornar a un empleado de un 

cliente o proveedor). Los sobornos y las comisiones ilegales pueden, por lo tanto, incluir, 

más no estar limitados a:  

 

✔ Regalos y entretenimiento, hospitalidad, viajes y gastos de acomodación excesivos o 

inapropiados.  

 

✔ Pagos, ya sea por parte de empleados o socios de negocios, tales como agentes, 

facilitadores o consultores.    

 

✔ Otros “favores” suministrados a funcionarios o servidores públicos, clientes o 

proveedores, tales como contratar con una compañía de propiedad de un miembro de la 

familia del funcionario público, del cliente o del proveedor.  

 

 Corrupción: Es todo hecho, tentativa u omisión deliberada para obtener un beneficio 

para sí o para terceros en detrimento de los principios organizacionales, independiente 

de los efectos financieros sobre las empresas. Son las acciones que se presenten bajo 

una de dos modalidades:  

 Interna: Aceptación de sobornos provenientes de terceros hacia trabajadores de la 

Compañía, con el fin de que sus decisiones, acciones u omisiones beneficien a ese 

tercero.   

 Corporativa: aceptación de sobornos provenientes de empleados de la Compañía hacia 

funcionarios gubernamentales o terceros, de manera directa o a través de agentes; con 

el fin de que las decisiones del tercero, sus acciones u omisiones beneficien a la 

Compañía, o un empleado de ella.  

 

● Fraude: Es el acto u omisión intencional, orientada a engañar a otros, con el fin de 

apropiarse o aprovecharse de un bien ajeno (tangible o intangible), causando daño a un 

tercero o a la Compañía. Se consideran fraudulentas las siguientes actuaciones, pero sin 

limitarse:  

 

✔ La alteración de información y documentos de DISPARTES S.A.S., para obtener un 

beneficio particular.  
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✔ Generación de reportes con base en información falsa o inexacta.  

    

✔ Uso indebido de información interna o confidencial (Propiedad intelectual, Información 

privilegiada, etc.).  

 

✔ Conductas deliberadas en los procesos de contratación y licitaciones con el fin de obtener 

dádivas (pagos o regalos a terceros, recibir pagos o regalos de terceros, etc.). 

 

✔ Destrucción u ocultamiento de información, registros o de activos. 

 

✔ Utilización de manera indebida bienes de propiedad de DISPARTES S.A.S., que estén 

bajo su custodia.  

 

✔ Fraude informático.  

 

✔ Cualquier irregularidad similar o relacionada con los hechos anteriormente descritos. 

 

Señales de alerta: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

● Legalidad: Cumplimiento de las leyes nacionales, la constitución política y la legislación 

de aquellos países en donde la empresa llegue a desarrollar sus negocios.  

 

● Transparencia: En DISPARTES S.A.S., uno de los pilares en nuestros principios éticos 

son la transparencia, este principio genera confianza, seguridad y muestra siempre el lado 

positivo de los individuos. 
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● Honestidad: Dentro de DISPARTES S.A.S., este principio está encaminado en no tener 

segundas intenciones en cualquier desarrollo de roles dentro de la empresa, para ello es 

importante tener en cuenta que no sacaremos ventaja de la información o negocios que 

se plantean al interior o exterior en nombre de DISPARTES S.A.S., lo esencial es 

anteponer la verdad, moralidad y rectitud en todas las actuaciones. 

 

● Competitividad: DISPARTES S.A.S., estará en el mejoramiento continuo de sus 

procesos siempre, adoptando buenas prácticas empresariales, aplicando estándares 

como los del presente PTEE, haciendo de nosotros una empresa Top dentro de su gremio. 

 

● Teniendo en cuenta que, los intereses de la empresa deben prevalecer sobre los intereses 

económicos personales de sus vinculados, obrando de manera transparente y sin buscar 

ventajas individuales. Esto sin perder de vista que es imperativa la observancia de los 

principios y valores éticos al logro de las metas de la Compañía.  

 

● Responsabilidad: Toda persona vinculada a la DISPARTES S.A.S., por cualquier medio 

es responsable del cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, honestidad, 

competitividad y prevalencia del beneficio corporativo.  

 

13. COMPROMISO DE LA EMPRESA 

 

DISPARTES S.A.S., se compromete a implementar, vigilar y mantener actuante el Programa de 

Transparencia de Ética Empresarial, con el fin de evitar al interior de la compañía la ocurrencia 

de Soborno Trasnacional, bajo los principios que nos rigen los cuales son la transparencia, 

integridad y responsabilidad, bajo esa premisa fundamental de la Alta Gerencia de DISPARTES 

S.A.S., los cuales serán los encargados de promover su implementación y  dando prioridad a  la 

opinión profesional del Oficial de Cumplimiento el cual velará por el cumplimiento del Programa 

de Transparencia y Ética Empresarial. 

 

La Debida Diligencia será una de las acciones principales para determinar la criticidad de nuestro 

asociado de negocio entre los cuales están los empleados, clientes y contratistas que contribuyan 

al desarrollo de la operación. 

 

DISPARTES S.A.S., se compromete a establecer jornadas de sensibilización periódicamente, 

para conocimiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial para todos los empleados, 

se valorarán los conocimientos de cada uno de los asistentes y reposará en el archivo del área 

de RR.HH. 

 

DISPARTES S.A.S., impondrá llamados de atención y sanciones a los empleados que incurran 

en malas prácticas de conducta que vayan en contravía de lo expuesto en el PTEE, de igual 
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manera, reportará acciones pertinentes a los entes de vigilancia y control de nuestro país si así 

lo amerita la situación, las cuales estarán expuestas en los contratos laborales. 

Para los asociados de negocio que incurran en la no aceptación y adopción del PTEE, de 

determinará ser excluidos de tener vínculos comerciales con la empresa.  

14. POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL PTEE 

 

Para dar cumplimiento a lo expuesto en la guía 100-00003 de 2016 se estipularon 7 Políticas para 

la consecución del PTEE. 

 

 

 

14.1. POLÍTICA DE ANTI SOBORNO TRANSNACIONAL 
 

DISPARTES S.A.S, se compromete a realizar sus operaciones en el marco de la legalidad, 

adoptando conductas de Ética Empresarial con el fin de brindar confiabilidad y transparencia a 

todos nuestros asociados, clientes, proveedores y empleados. 

 

Nos comprometemos a capacitar a nuestro personal con jornadas de sensibilización en 

programas de Ética y Conducta adecuada al interior de la empresa, de igual manera nos 

comprometemos a socializar con nuestros asociados y visitantes nuestra Política de 

Cumplimiento de Ética Empresarial por diferentes medios al momento de la vinculación comercial, 

al ingreso a nuestras instalaciones y/o de manera virtual si es el caso.  

 

La gestión empresarial de DISPARTES S.A.S., se fundamenta en principios de integridad, 

honestidad, equidad, responsabilidad y rectitud, bajo esa premisa esencial, la Alta Gerencia de 

DISPARTES S.A.S., promueve con convicción entre su equipo humano de trabajo, sus clientes, 

Política Anti 
Soborno 

Transnacional

Política 
Debida 

Diligencia

Política 
de 

Regalos

Política de 
Donaciones

Política de 
Contribuciones 

Políticas

Política 
de control 
de gastos

Política de 
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proveedores y demás grupos de interés, el mayor rigor y pulcritud en todos sus comportamientos, 

los cuales deben estar regidos e inspirados por los más altos estándares de  ética. 

 

De manera que,  con esta ideología de Empresa, se establece la política de transparencia y ética 

empresarial que  busca afianzar una cultura organizacional basada en los  principios de la ética, 

garantizar un enfoque de control interno focalizado principalmente en la identificación y 

prevención de aquellas  conductas que no se ajusten a las normas internas y/o a la Ley, asegurar 

la transparencia y fidelidad en la información de la Compañía de cualquier naturaleza y 

salvaguardar la buena imagen y reputación de DISPARTES S.A.S., y sus marcas. 

 

La política de transparencia de DISPARTES S.A.S., tiene como propósito declarar públicamente 

su compromiso con un actuar ético y claro  ante sus grupos de interés y el conducir sus negocios 

de una manera socialmente responsable, actuando con una filosofía de CERO TOLERANCIA a 

actos que contraríen sus principios organizacionales. 

 

La responsabilidad de creación, adopción, cumplimiento y seguimiento de esta política es de la 

Alta Gerencia y del Oficial de Cumplimiento.  

 

De igual manera todos los empleados de DISPARTES S.A.S., tienen el deber de adoptar y 

cumplir con esta política, de no ser así acarreará sanciones de tipo disciplinario expuestas en el 

Reglamento Interno de Trabajo y en el presente PTEE. 

 

 

14.2. POLÍTICA CONTROL DE GASTOS, ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO, 
ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y VIAJES 

 
En DISPARTES S.A.S., no está permitido ningún tipo de gastos de representación, actividades 

de entretenimiento, alimentación, hospedajes y viajes con ningún funcionario público de Colombia 

o de un país extranjero y/o un propósito corrupto con el fin de ganar una ventaja indebida. 

 

DISPARTES S.A.S., realiza gastos de representación que únicamente podrán ser erogados en 

casos que se deriven de una relación comercial, atención a socios de negocio que se estime 

necesarios para fomentar la relación y deberán contar con la autorización de la Alta Gerencia y 

conocimiento del Oficial de Cumplimiento. Dichos gastos no podrán superar un valor de 

$1.500.000 pesos y todo deberá estar documentado mediante facturas o comprobantes de pago 

que haga sus veces. 

 

14.3. POLITICA ENTREGA DE REGALOS 
 

DISPARTES S.A.S., se compromete en dar claridad a sus empleados, proveedores y terceros 

en general, sobre la postura empresarial frente a las atenciones entre las partes a través de 

regalos, atenciones sociales o entretenimiento.  
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DISPARTES S.A.S., y todos los asociados de la compañía tienen estrictamente prohibido 

entregar y/o prometer regalos a un funcionario público de Colombia o de un país extranjero con 

un propósito corrupto con el fin de ganar una ventaja indebida. 

 

DISPARTES S.A.S., Solo acepta regalos corporativos u objetos conocidos como merchandising, 

tales como lapiceros contramarcados, calendarios, CD´s institucionales, gorras, camisetas y, en 

general, todo material publicitario de escaso valor y que no represente más $100.000 pesos por 

objeto. Las invitaciones a eventos académicos de parte de proveedores deberán hacerse a 

nombre de DISPARTES S.A.S., y en caso de que se considere procedente la participación de 

algún empleado, será éste, con la complacencia de la Alta Gerencia y/o el Oficial de Cumplimiento 

de la empresa, quien definan qué empleado asistirá a tales eventos. Todo regalo que sea enviado 

a cualquier empleado independiente de que llegue a las instalaciones de las compañías o al lugar 

de residencia de la persona, debe ser reportado y puesto a disposición al Oficial de Cumplimiento 

quien será el encargado de definir el caso y determinar su desarrollo. 

 

14.4. POLÍTICAS DE PAGO DE COMISIONES PARA EMPLEADOS Y 
CONTRATISTAS 
 

DISPARTES S.A.S., no realiza ni acepta comisiones y/o remuneraciones de contratistas, clientes, 

empleados, sociedades subordinadas y/o asociados con el fin de mitigar riesgos ilícitos o 

materialización de eventos como fraude, corrupción, conflicto de intereses o soborno 

trasnacional. La compañía paga comisiones en base a las ventas obtenidas, a favor de la 

empresa. Las tasas de comisión, así como los márgenes de ganancia requeridos serán 

entregadas a cada nuevo empleado de ventas al momento de contratarlo. La compañía se 

reserva el derecho de modificar las tasas de comisión y/o los requerimientos de los márgenes de 

ganancia según sea necesario a fin de proteger la integridad financiera de la compañía. 

 

14.5. POLÍTICA DE REGULACIÓN A CONTRIBUCIONES POLÍTICAS 
 

En DISPARTES S.A.S., estamos comprometidos con la NO vinculación económica y de apoyo 

a ningún ente político, como lo son los partidos políticos, en actividades como: elecciones 

locales, departamentales, nacionales e internacionales. Nos mantenemos al margen de 

vínculos con funcionarios públicos dentro y fuera del país, principalmente por nuestros 

principios Éticos Empresariales los cuales van enmarcados en la transparencia de la 

información y claridad de destino de nuestros recursos, en el cual, el recibimiento de beneficios 

económicos, de favores, o contrataciones sin supervisión jurídica dentro de la competencia leal, 

no es aceptado por la empresa.  

14.6. POLÍTICA DE DONACIONES Y PATROCINIOS 
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DISPARTES S.A.S., no realiza donaciones sociales, de igual manera exponemos en esta política 

que las donaciones o patrocinios se realizan siempre al amparo de lo previsto en las leyes que 

resulten aplicables y nunca estarán  vinculadas de forma directa o indirecta, con actos ilícitos o 

beneficios indebidos a favor de funcionarios públicos, partidos políticos o entidades publicas con 

un fin determinado. 

 

14.7. POLÍTICA DEBIDA DILIGENCIA  
 

DISPARTES S.A.S., realiza la Debida Diligencia junto con la verificación periódica que ha de 

hacerse sobre los aspectos legales, contables y financieros relacionados con un negocio o 

transacción internacional, cuyo propósito es de identificar y evaluar los riesgos de soborno 

transnacional que puedan afectar a la compañía, sus filiales y/o contratistas, de igual forma se 

revisa un buen crédito y reputación, esto con el fin de disminuir los impactos negativos reales o 

potenciales (riesgos) relacionado con los procesos realizados al interior de la empresa, de igual 

manera contribuye a que anticipe y prevenga o mitigue los impactos relacionados con el delito 

de Soborno Trasnacional.   

DISPARTES S.A.S., tiene una lucha en contra del soborno transnacional y la Debida Diligencia 

coadyuva a disminuir los impactos negativos reales o potenciales (riesgos) relacionados con los 

procesos realizados al interior de la empresa, de igual manera contribuye a que anticipe y 

prevenga o mitigue los impactos relacionados con el delito de Soborno Trasnacional.  

 

 

15. CONTRATOS O ACUERDOS CON EMPLEADOS Y/O ASOCIADOS. 

 
Todos los contratos suscritos entre DISPARTES S.A.S., y empleados, Asociados, deben 

contener declaraciones y garantías pertinentes sobre conductas anticorrupción. Además de 

declarar y garantizar el cumplimiento de esta Política y las leyes y regulaciones anticorrupción 

aplicables, en los contratos se incluirá también el derecho de DISPARTES S.A.S., de rescindir el 

contrato cuando ocurra una violación de esta Política o cualquier ley o regulación anticorrupción 

aplicables. 

 

16. CONTRATOS O ACUERDOS CON TERCERAS PERSONAS. 

 
Todos los contratos suscritos entre DISPARTES S.A.S., y proveedores, distribuidores y otros 

terceros, deben contener declaraciones y garantías pertinentes sobre conductas anticorrupción. 

Además de declarar y garantizar el cumplimiento de esta Política y las leyes y regulaciones 

anticorrupción aplicables, en los contratos se incluirá también el derecho de DISPARTES S.A.S., 

de rescindir el contrato cuando ocurra una violación de esta Política o cualquier ley o regulación 

anticorrupción aplicables. 



   

MANUAL DE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y 
ÉTICA EMPRESARIAL  

 

 

COPIA CONTROLADA 

 

17. REGISTROS CONTABLES 

 

DISPARTES S.A.S., monitoreará cualquier transacción o actividad dudosa que pueda conducir 

razonablemente a sospechar que los asociados de negocio que están usando a la compañía para 

transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades 

delictivas, así como para realizar actos de corrupción o soborno. 

 

DISPARTES S.A.S., se compromete a llevar y mantener registros y cuentas que reflejen de forma 

exacta y precisa todas las transacciones realizadas.  Los empleados de la empresa no pueden 

cambiar, omitir o tergiversar registros para ocultar actividades indebidas o que no indican 

correctamente la naturaleza de una transacción registrada.  

 

La empresa 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.  

 

 

18. LINEA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 

 

En su enfoque preventivo, la compañía dispone del siguiente correo electrónico: 

programadetransparencia@dispartes.com; 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 programa de transparencia y ética empresarial, así como también para 

reportar conductas que se encuentren en cualquiera de las modalidades de soborno o corrupción.  

 

Para el uso de esta herramienta se debe seguir las siguientes recomendaciones:  

 

a. Este correo electrónico es diferente al de servicio al cliente. 

b. No es una herramienta de quejas y reclamos, sino de reporte por conductas que van contra 

la Transparencia e Integridad de compañía.  

c. No es para sugerencias, ni atención de temas laborales, ni personales.  

d. Debe ser utilizada con responsabilidad.  

e. Los hechos reportados deben ser reales y verificables.  

 

En cualquier caso, la información transmitida por los diferentes canales de información 

anteriormente expuestos es confidencial, así como la identidad de los denunciantes de buena fe, 

contra los cuales DISPARTES S.A.S., no tomará represalias de ninguna manera, de igual forma 
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no admitirá denuncias o quejas falsas o temerarias. En caso que se demuestre que la denuncia 

es falsa o temeraria, o no realizada de buena fe, dicha conducta se considerará como una 

violación a la presente política y acarreará sanciones disciplinarias y de otra índole a la que haya 

lugar. En caso de que la denuncia sea presentada de forma anónima será necesario presentar 

las pruebas correspondientes para iniciar el debido proceso de investigación. 

Los Representantes de la Compañía que violen esta Política serán sujetos a sanciones y medidas 

disciplinarias, incluyendo el despido con justa causa de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de las acciones 

legales que pudiera adelantar por esta causa.  

 

19. GESTIÓN DE CONTROLES INADECUADOS.  

 

Cuando la debida diligencia realizada en una transacción, proyecto, actividad, o relación 

específica con un socio de negocio o trabajador establece que los riesgos de soborno no pueden 

ser gestionados por los controles existentes y la organización no puede o no desea implementar 

controles mejores, adicionales o tomar otras medidas adecuadas para permitir a DISPARTES 

S.A.S., gestionar los riesgos de soborno pertinentes, la organización debe: 

 

 En el caso de una transacción, proyecto, actividad o relación existente, adoptar las 

medidas adecuadas a los riesgos de soborno y a la naturaleza de la transacción, 

proyecto, actividad o relación para terminar, interrumpir, suspender o retirarse de esto 

tan pronto como sea posible. 

 

 En el caso de una nueva propuesta de transacción, proyecto, actividad o relación 

posponer o negarse a continuar con ella. 

 

 

20. ACCIONES CORRECTIVAS  

 

Se aplicarán las acciones correctivas de acuerdo con lo estipulado en el presente documento, 

según la calidad de las personas involucradas en la falta que se presente.  

 

Así las cosas, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

● En los asuntos relacionados con trabajadores vinculados a DISPARTES S.A.S., se debe 

proceder de acuerdo con las normas legales laborales y el reglamento interno de trabajo 

de la empresa, como primera instancia en caso de comprobar su participación o 

coparticipación en el delito de Soborno Transnacional. 
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● En asuntos con proveedores de bienes y servicios deben cumplir con lo pactado 

contractualmente y con la legislación vigente, para lo cual se dará aplicación de las 

causales previstas para terminar el vínculo si fuere necesario. 

 

● En asuntos con autoridades gubernamentales se procederá con la respectiva denuncia 

ante los entes de control competentes.  

21. DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN  

 

Se deben realizar capacitaciones a los empleados en esta materia, que estarán a cargo del Oficial 

de Cumplimiento y el área Recursos Humanos. 

 

La divulgación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial se debe realizar mediante 

diferentes medios de difusión como capacitaciones presenciales, virtuales y debe estar visible 

sus políticas, procedimientos y normatividad en la página web de la Compañía, garantizando su 

acceso y conocimiento a todos los grupos de interés.  

 

DISPARTES S.A.S., a través del Oficial de Cumplimiento, de la forma en que él lo determine, 

realizará capacitaciones a los empleados trimestralmente o en el momento en que haya 

modificaciones al Programa. 

 

El Oficial de Cumplimiento determinará qué Contratistas deberían ser capacitados por 

DISPARTES S.A.S., siempre que ello reporte algún beneficio para el Programa. Se les ofrecerá 

a estos Contratistas la posibilidad de asistir a las jornadas de capacitaciones.  

 

La periodicidad de capacitaciones se realizará en el trascurso del año de acuerdo al cronograma 

expuesto por el Oficial de Cumplimiento. 

 

22. ARCHIVO Y CONSERVACIÓN. 

 
El proceso de archivo y conservación  de los documentos  que estén relacionados  con 

negocios o transacciones  nacionales e internacionales, deben  cumplir  con el programa  de 

gestión documental y las tablas de retención de archivo dispuestas por la compañía. 

23. REFERENCIAS – PROGRAMAS INTEGRALES:  

 

 Norma Programa de cumplimiento de normas de libre competencia.  

 Código de Ética  

 Código de Buen Gobierno Corporativo 
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24. APROBACIÓN  

 

La Alta Gerencia aprueba el presente Manual que soporta el Programa de Ética Empresarial y 

la politica global de Plan de Control de Fraude de DISPARTES S.A.S.,  

 

Por lo anterior, se expide a regir a partir de Abril de 2021. 

 

Podrá modificarse y/o ajustarse en cualquier momento, lo cual se hará constar en el Acta del 

órgano respectivo de la Compañía. 

 

 

 

 


