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CÓDIGO DE CONDUCTA

1. Introducción. 

Desde la fundación del Grupo, sus pilares fundamentales de crecimiento 
y reputación han sido la Integridad, valor comprendido por la Honradez, 

la palabra empeñada y el cumplimiento de  las leyes.

Grupo Orbis y las normas mínimas de comportamiento, no negociables, 
aplicables en todos los negocios y países.

Este código no pretende abarcar todas las posibles situaciones que 

referencia respecto del cual medir las actuaciones.   Todos los días en 
   .saserpme sus y opurG ortseun ed nóicatuper al átse sonam sartseun

Como representantes de la organización, nuestras acciones y decisiones 
deben ser irreprochables, pues nuestra responsabilidad es hacer lo 
correcto.

cualquier inquietud, siempre recuerde que lo correcto es:

· Evitar cualquier conducta que pueda dañar o poner en peligro a Grupo 
Orbis o su reputación.

· Actuar legal e íntegramente.

· Priorizar los intereses del Grupo  y sus compañías, sobre cualquier 
interés personal o de  otra índole. 
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Toda nuestra acción se fundamenta en 3 principios fundamentales a 
saber:

· Integridad: 
una de nuestras acciones.

 Cumplimos con lo que nos comprometemos.

· Respeto: Por las personas,  las leyes, el medio ambiente y la diversidad. 

3. Relación con grupos de interés:

con los diferentes grupos que de manera directa o indirecta, contribuyen 

grupos de interés, establece sus compromisos con ellos e implementa los 
mecanismos para cumplirlos.

Grupo Orbis  se compromete con lo siguiente:

3.1 Los accionistas: 

el valor de su inversión, creciendo rentablemente de manera sostenible. 

  Ver 
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3.2 Los Clientes y consumidores 

sus clientes y consumidores, pues los reconoce como esenciales para el 
éxito de sus negocios.

de valor de sus marcas y propicia relaciones de respeto enmarcadas en 

3.3 Los empleados y sus familias 

Grupo Orbis ofrece una propuesta de valor para los empleados, que 
busca  atraer, retener y comprometer el talento requerido para lograr sus 
resultados.  El Grupo se compromete a:

· Compensar a sus empleados de acuerdo a su desempeño, 

· 

profesional.

·  Disponer de procesos y generar acciones que mantengan el compromiso 
de todos nuestros empleados, logrando de ellos la mayor disposición al 
esfuerzo y la intención de permanencia en la organización.

· Proporcionar a nuestros empleados, condiciones de trabajo sanas y 
seguras,  apoyándonos en una cultura de auto cuidado.

· Propiciar calidad de vida para los empleados y sus familias.

· Propiciar la libre expresión de nuestros empleados.

· 

de raza, género, edad, etnia, nacionalidad, religión u orientación sexual 
entre otros
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· Promover el trabajo en equipo como la mejor forma de relacionarnos, 
desarrollando un ambiente que fomente la máxima sinergia y 
relacionamiento entre la Corporación, los negocios, los países y el centro 

El Grupo Orbis se compromete con el cumplimiento de lo establecido 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

seguridad, y la remuneración.

3.4 Los proveedores 

Grupo Orbis establece relaciones con los proveedores de largo plazo, 
fundamentadas en la seriedad, la transparencia y el equilibrio.

Nuestros proveedores deben cumplir con todas las leyes de derechos 

de este código,  además de tener una voluntad absoluta de actuar contra todas 
las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.

La administración desarrollará lo aquí previsto a través de acuerdos 

3.5 Comunidad / Sociedad 

la creación de valor económico con el desarrollo social y el cuidado 
ambiental.

causado por la fabricación, distribución y uso de sus productos. Con el 

con la Fundación Orbis fomenta programas de mejoramiento del hábitat 
para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad
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3.6 Autoridades 

Grupo Orbis y sus empleados conducirán sus relaciones con las 
autoridades de los países en los que opera conforme al marco legal 

Grupo Orbis protege los derechos de los consumidores de sus productos 
y servicios, y actúa con sana y libre competencia y lealtad comercial, 

   

De esta forma, además del cumplimiento de todas las leyes aplicables, 

clientes y territorios.

comercialización, ventas y compras, o aquellos que están en contacto 
frecuente con el mercado, deben están familiarizados con las leyes 
aplicables en materia de competencia de cada país, y el Grupo propenderá 
por su capacitación permanente en este tema.  

del Grupo y sus empleados en materia de competencia, y las 

de los empleados y trabajadores del Grupo, el ANEXO NO. 1 del presente 

COMPETENCIA del Grupo. El MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

empleados y trabajadores del Grupo y en tal medida debe ser conocido y 
aplicado en detalle. En aquellas circunstancias en las que haya duda sobre 

contactar al área jurídica del Grupo antes de tomar cualquier decisión. 
El MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE COMPETENCIA forma 
parte integral del presente Código de Conducta. 
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3.8 Sindicatos y asociaciones de trabajadores 

organizaciones sindicales, respetando el derecho a la libre asociación de 
los trabajadores y cumpliendo la legislación laboral en todos sus aspectos 
según los marcos locales y Convenios de la OIT.

3.9 Mercado Financiero y de Valores

aliado estratégico que provee los recursos necesarios para apalancar su 
estrategia de crecimiento. Los empleados del Grupo Orbis administran 

que crecen y generan valor. Asimismo,  entregamos al mercado toda la 

3.10 Medios de Comunicación

Grupo Orbis propicia una relación transparente y profesional con los 

revelarse. 
distorsiones entre contenidos publicitarios y editoriales. 

Grupo Orbis entregará declaraciones a los medios de comunicación 

cual ningún otro empleado está autorizado para hablar en nombre de la 
compañía ante los mismos.  

Internamente, Orbis promoverá el involucramiento de su personal en 

negocio.
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Para  ello, contará con los jefes como los principales comunicadores 
ante sus equipos de trabajo y dispondrá de los canales de comunicación 

mensajes, la oportunidad en la entrega de la información y la veracidad 
en todos los contenidos. 

Para el Grupo Orbis, un empleado se encuentra en una situación de 

una acción en razón de sus funciones, se encuentre en la posibilidad de 
escoger entre el interés de la Compañía y su interés propio o el de un 
tercero.  

que pueden surgir mientras usted se encuentre trabajando en el Grupo y 
que le facilitarán el entendimiento del concepto:

· 

· 
independencia e imparcialidad en la toma de decisiones. 

· Poseer intereses personales (directos o indirectos) que se encuentran 
en oposición o puedan primar sobre los intereses del Grupo Orbis y/o sus 
compañías. 

· 
tercera persona) de las decisiones tomadas por usted al cumplir con 

presentes o futuros de las Compañías que hacen parte del Grupo. 

· Cuando al tomar una decisión relacionada con su trabajo, la misma 

pudieran afectar consciente o inconscientemente lo que mejor conviene a 
los intereses del Grupo.
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· 
de otra compañía que haga parte del Grupo. 

· 

provecho personal-. 

· Cuando Usted acepta, para sí o para terceros, donaciones, remuneraciones 
o compensaciones en dinero o especie por parte de proveedores, clientes, 

la Compañía, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no 
autorizado. (Ver directriz sobre obsequios y regalos)

· 
para obtener  o buscar obtener para sí o para un tercero tratamientos 

jurídica. 

· 

para sus familiares o allegados. 

potencial o real:

· Cualquier empleado que en el ejercicio de sus funciones se enfrente a 

forma inmediata y por escrito a su superior inmediato, quien a su vez lo 

· 

Gobierno.  
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Ante cualquier situación que presente duda en relación con la posible 

según los reglamentos de trabajo y la legislación de cada uno de los 
países en los cuales opera el Grupo Orbis. 

El Grupo ORBIS considera que la vinculación de candidatos que posean 

se dan dentro de una misma línea de reporte, área o Compañía, deben 

imparcialidad en cuanto a asignación salarial, progreso de carrera, 
evaluación del desempeño, entre otros. 

 · 

de las Compañías del Grupo Orbis de personas que se encuentren ligadas 

cónyuges o compañero permanente y para aquellas personas que se 
  

· 
la vinculación laboral, a ningún nivel de las compañías del Grupo Orbis 
de personas que se encuentren ligadas hasta el segundo grado de 

  Lo mismo aplica 
en el caso de cónyuges y compañeros permanentes. La presente directriz 
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· 
consideradas en la presente directriz durante su permanencia en las 

  Un plan deberá ser 

cumplimiento a la presente directriz,  por lo cual incluirán dentro de sus 

indagación sobre consanguinidad, 
cualquier  candidato que vaya a ser vinculado a una Compañía con algún 
empleado que se encuentre laborando en alguna de las Compañías que 
hacen parte del Grupo ORBIS.

Adicional a lo anterior, para la vinculación de cualquier colaborador, el 
  evaluará de manera detallada en 

compañía de los responsables de área, que dicha vinculación no genere 
  De ser así, deberá 

La presente directriz aplica también para colaboradores vinculados a 
través de Empresas de Servicios Temporales, y no aplica en el caso de 

Laboral en los países o empresas donde aplique. 

GRADO
Suegro, Suegra, Yerno,
Nuera (Del empleado)

AFINIDADCONSANGUINIDAD

Padre, Madre, HijosPRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

Hermanos, Abuelos, Nietos

Bisabuelos, Tíos, Sobrinos,
Biznietos

Primos hermanos Primos hermanos
del cónyuge 

Cuñados (del empleado)

Bisabuelos, Tíos, Sobrinos
o Biznietos del cónyuge
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Cualquier excepción que pretenda hacerse a la presente directriz requerirá 

de Miembros de Comité de Presidencia y sus reportes directos por el 
Comité de Talento de la Junta. 

más valiosos. Cualquier información relacionada con la Empresa, sus 
empleados,  sus productos, planes o negocios, que por lo general no está 

formulas o recetas de productos, secretos comerciales, planes de 
negocios,  puntos de vista de clientes,  proyectos , diseños, bases de 
datos, registros, información sobre sueldos y cualquier otra información 

ninguna circunstancia podrá ser divulgada a terceros,  a menos que así 
lo exija la ley o lo autorice el Comité de Presidencia en el marco de sus 
facultades legales. 

Los empleados de Orbis deberán mantener en secreto y bajo estricta 
reserva todos los hechos, datos y demás información que por razón de su 
trabajo lleguen a conocer directa o indirectamente,  y en especial aquellos 

de las Compañías o de sus clientes.

empleos anteriores.

La mejor y única manera, de evitar la divulgación accidental de la información 
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exitosa de su trabajo y de los negocios.

Revelar de manera inapropiada o usar esta información pueden incluso 

penal. 

Además, cualquier producto,  trabajo,  información o invención 
desarrollada por los empleados dentro del campo de su empleo en la 
empresa pertenece al Grupo Orbis. Todos los productos desarrollados en 
virtud a su trabajo deben ser inmediatamente informados y pertenecen a 
la propiedad intelectual de las compañías. 

Como empleado, usted es responsable de la integridad y protección de toda 
la información comercial incluyendo sus registros electrónicos y correo 
de voz. Debe tomar acciones para proteger la información que le ha sido 

clientes, registros de propiedad y otras informaciones comerciales, 
incluso si son recopiladas de fuentes públicas, son propiedad de la 

Protección de información de terceros.

Orbis respeta el hecho de que los terceros tengan un interés similar en 

socios de una alianza comercial (joint venture), proveedores o clientes 

7. Uso apropiado de los recursos

Equipos y sistemas de la empresa

Los recursos de información son provistos para uso exclusivo del negocio 

para realizar el trabajo requerido.
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Este principio aplica a su vez para las claves y la plataforma de acceso 

fueron asignadas.

El uso de los equipos de cómputo y de telecomunicaciones por fuera 
de la compañía debe considerarse única y exclusivamente como una 
herramienta de trabajo. Todo equipo de cómputo entregado (Hardware 

perteneciente a la compañía. Por lo tanto el colaborador es responsable 
del uso y seguridad que le dé al mismo. Está prohibida la instalación de 

Toda información contenida en los equipos de cómputo es considerada 
de propiedad de las empresas del Grupo Orbis y no puede ser copiada 
o divulgada, sin importar su presentación, medio o formato en el que 

información.

hacen parte del Grupo Orbis solamente para su propósito deseado y 

de la propiedad de la empresa es un incumplimiento grave de su deber de 

Grupo Orbis cuenta con internet y otros servicios de información para 

uso de internet como una herramienta empresarial y de aprendizaje.

El acceso ocasional a la internet es aceptable para el desarrollo de su 

/ personales. Sin embargo, en todo momento, durante y después del 
trabajo, está estrictamente prohibido el uso de los servicios de internet 

ofensivos e ilegales.

empresa o las leyes, éste debe contactarse con las áreas de T.I o Jurídica 
de las Compañías.
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foros y medios digitales

sus públicos de interés. Obedecerá a los lineamientos de comunicación 
de la organización, y canalizará sus intervenciones con una persona 

Comunicaciones. 

personal, observando siempre principios universales de prudencia 

abstenerse de mencionar su relación con el Grupo Orbis.  Las opiniones 

Grupo.

En aquellos casos en los que se mencione el Grupo Orbis o sus negocios 

con los valores del Grupo, expresados de manera respetuosa, que 
propicien el fortalecimiento de la buena imagen de la organización, sus 
negocios, servicios y productos. 

En ningún momento los empleados están autorizados para tomar la 
vocería en nombre del Grupo Orbis. Si esta fuera necesaria, deberá contar 
con la previa asesoría del área de Comunicaciones, que  aprobará los 
procedimientos y contenidos de la publicación. 

8. Fraude,  soborno y listas de control. 

del terrorismo.   Para este efecto, los empleados deben conocer con la 
debida diligencia las fuentes de recursos de los clientes, proveedores, 
colaboradores, socios y terceros que estén vinculados a la organización, 
reportar las operaciones inusuales y sospechosas y demás señales de 
alerta, y cumplir con los requerimientos legales y  de los sistemas de 

terrorismo establecidos por Grupo Orbis.
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dádivas o cualquier otra ventaja para realizar o con la intención de 
inducir a realizar una acción deshonesta, ilegal o que pudiera ocasionar 
pérdida  Se prohíben los sobornos directos 
e indirectos, ofrecer y/o aceptar propuestas en dinero o especie para la 
venta y compra de productos y servicios, los pagos a empleados públicos 
y a empleados, representantes, proveedores y distribuidores, y aceptar 
y/u ofrecer cualquier pago en dinero o en especie, para realizar o agilizar 

9. Regulaciones de Comercio Internacional:

sus intenciones con el Departamento Legal del Grupo antes de iniciar 
o establecer cualquier contacto comercial directa o indirectamente a 
través de agentes, corredores o distribuidores, con cualquiera de estos 

En la búsqueda del fortalecimiento de la democracia, Grupo Orbis podrá 

del marco legal aplicable, siempre a través de la Fundación Orbis y con 
aprobación previa de la Presidencia del Grupo Orbis.   

principios básicos del Grupo Orbis, y encarnar una aspiración seria y con 
posibilidades de obtener apoyos en las comunidades. 
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11. Directrices de salud, seguridad industrial

Para el Grupo Orbis es vital que los ambientes de trabajo sean tan 
saludables y seguros como sea posible. La Salud Ocupacional,  la 

de cada empleado y sus superiores.  Las áreas de HSE actuaran como un 

Todo empleado que detecte un factor de riesgo, acto inseguro o condición 
ambiental peligrosa deberá reportarlo de inmediato a su superior 
jerárquico, quien a su vez lo informará al responsable del área o sección.

Todas las empresas de Orbis en cabeza de los Jefes de Área o Sección, 
actuarán dando prioridad a la prevención de accidentes y enfermedades, 
e implementaran acciones que propendan por llegar a la meta de Cero 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales.

Todo cambio operacional o no operacional o proyecto nuevo, que implique 
algún grado afectación o riesgo sobre la salud, seguridad o medio 

requeridas.  

implementadas las acciones para evitar su recurrencia. Cada empleado 

presencie.

Cada empleado es responsable de dar el mejor uso posible a los recursos 

  .sorto ertne ,auga ed omusnoc le ,aígrene al ,soudiser sol ed odauceda

por minimizar el mismo según las recomendaciones del equipo de  HSE.
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El bien más preciado que posee una persona es su salud, así que en 

programas es de carácter vital, por lo cual no deberá ser considerada 

12. Discriminación

En Orbis proporcionamos igualdad de oportunidades para todos en 
reclutamiento, contratación, desarrollo, promoción y remuneración sin 
tener en cuenta raza, religión, sexo, color, edad, estado civil, género, 

Mantenemos  un ambiente de trabajo profesional, seguro, sin uso de 

Reconocemos y compensamos a los empleados en base a su mérito y 

13. Acoso

El acoso laboral ocurre cuando se presentan conductas encaminadas a 

maltrato laboral, persecución, discriminación y/o desprotección laboral 
para con sus subalternos y/o compañeros de trabajo. El acoso laboral 

función, evento o reunión relacionada con la organización.

de acoso deberá presentar la reclamación de manera escrita a su jefe 
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desempeño, las charlas de retroalimentación o las llamadas de atención 
respetuosas, orientadas a acompañar el proceso de desarrollo y 
crecimiento de las personas dentro de la organización.

orientar y prevenir dichos consumos en la población de le empresa 

Queda prohibido el ingreso, distribución, venta, uso o estar bajo el efecto 
de éstas sustancias durante toda la jornada laboral.

El incumplimiento de esta prohibición estará sujeto a la aplicación de lo 

las legislaciones locales existentes.

De manera excepcional la Alta Dirección de las Compañías podrá autorizar 

estarán obligados a observar una conducta sobria.

De acuerdo con las Legislaciones Locales, las Empresas tendrán la 
potestad de realizar pruebas de detección de alcohol y drogas en las 

15. Aceptación de los empleados de Regalos o Presentes

Es costumbre para las personas y Compañías que hacen negocios mutuos 
intercambiar regalos o invitar al otro a cenas de negocios y entretener el 
uno al otro. Lo apropiado o no de tales  intercambios  dependerá de las 
circunstancias y costumbres en donde la persona está ubicada.  
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si se hacen apropiadamente. Esto es altamente valioso para entablar 

apropiadamente realizadas nos ayudan a lograrlo.

pero requerirá siempre de la aprobación de la Gerencia General de las 
Compañías y el visto buena o de las Vicepresidencias de Negocio o 
Proceso.

En contraste, el Grupo Orbis prohíbe el pago u otorgamiento de regalos, 

entregado de manera directa o indirecta a proveedores, clientes, clientes 

excepción requerirá previa autorización escrita de la VP del Negocio 

La empresa prohíbe que cualquier empleado, agente, asesor o consultor 
de Orbis acepte o reciba directa o indirectamente cualquier obsequio, 

de la compañía, proveedores potenciales, clientes, clientes potenciales 
o sus agentes, empleados o  familiares. Se debe obtener la aprobación 
del Gerente General para aceptar cualquier ítem o servicio que tenga 
un valor superior a USD 50.  En las fechas de navidad, y en los países 
donde es costumbre la entrega de regalos navideños, todos aquellos no 
promocionales  que superen un valor simbólico importante   deberán ser 

hacer con ellos. 

o cualquier otro objeto de valor por razón alguna de una tercera parte 
que tenga como obligación expresa o implícita que el Grupo establecerá 

esa persona. 

Los empleados de Orbis pueden aceptar invitaciones a cenas de 
naturaleza apropiada por parte de empresas y personas que realizan 
negocios o buscan hacer negocios con nosotros mientras que se realicen 
sólo por la conveniencia comercial. Se puede aceptar la asistencia o 

potenciales, proveedores de servicios, proveedores potenciales de 
servicios, y otras terceras partes, si dichos eventos están relacionados 
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con el desarrollo de una relación comercial mutua entre las partes, pues 
dichos comportamientos son parte del relacionamiento con partes 
interesadas, pero siempre deberá ser reportado a Recursos Humanos y 
deberá contar con el visto bueno del Gerente General o VP de Negocio o 
Proceso.

16. Comportamiento de los funcionarios en convenciones, 
viajes, eventos sociales.  

Todo empleado de Orbis que se encuentre en viaje de negocios o 
representando a la Compañía en un evento social, celebración o convención 
de ventas deberá considerarse como un Embajador de la Compañía. Por lo 

dentro del presente código de conducta, las normas de protocolo según 
cada país y cultura  y en especial deberá ser cuidadoso de observar una 
conducta sobria en aquellos eventos donde exista el consumo de licor. 

17. Concursos y sorteos

Los empleados de Orbis no deberán realizar dentro de horarios y espacios 

Ningún colaborador o familiar hasta el primer grado de consanguinidad o 

por la compañía de forma directa o a través de terceras personas.

18. Administración del código.

Para asegurar la vivencia de los valores y el cumplimiento de los 
principios de actuación, y resolver posibles situaciones derivadas de 
su no cumplimiento, Grupo Orbis S.A. ha establecido mecanismos de 
administración del Código de Conducta. 
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cumplimiento del presente Código y a reportar evidencias destacadas de 
cumplimiento del mismo o denunciar sospechas de no cumplimiento o 
violación de los principios de actuación establecidos en el mismo. 

que otras personas puedan tomar.  

Grupo Orbis S.A., adoptará las medidas disciplinarias necesarias frente a 
quienes tomen represalias.

La información presentada con relación a los casos reportados recibirá 

por el que fue suministrada. Para ello, se han establecido diferentes 
canales de comunicación para resolver dudas acerca del Código, realizar 
sugerencias, informar sobre casos ejemplares en donde se promuevan los 
valores, o bien, evidenciar conductas indebidas dentro de la organización. 

a. Jefe inmediato

b. 

c. 

d. 

e. Comité de Auditoría para los casos del Comité de Presidencia, el Comité 
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Régimen sancionatorio

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente 
Código, como en el Código de Buen Gobierno, acarreará para el Gerente, 
Director, Administrador o Empleado que las infringe, la imposición de 
las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad con lo 

acciones de responsabilidad de carácter civil o penal a que haya lugar, 
las cuales serán adelantadas por los representantes de Grupo Orbis S.A. 

sanción, se tomarán en cuenta factores tales como reincidencias, pérdidas 
para la Compañía o para los clientes, violaciones a límites, entre otros.

Las normas y lineamientos contenidos en este CÓDIGO no pueden 

que no lo es.

usted consultar con su supervisor o su gerente general local. Si ellos no 
pueden ayudarle, deberá comunicarse con el área de Recursos Humanos 



ANEXO NO. 1

MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE COMPETENCIA 
Y COMPETENCIA DESLEAL

Tabla de contenido

1. Introducción

2. Indicaciones generales

3. Prohibiciones en materia de competencia

 • Acuerdos contrarios a la libre competencia

 • Actos contrarios a la libre competencia

 • Abuso de la posición de dominio

4. Mantenimiento de precios de reventa y precios sugeridos

5. Integraciones empresariales

6. Sanciones por incumplimiento de las normas de competencia

7. 

8. Competencia desleal

 • 

9. Recomendaciones

 • 

 • Asociaciones y gremios

 • Relaciones con distribuidores y clientes

10. Qué hacer en caso de recibir una visita de la SIC

11. Sanciones por incumplimiento de lo establecido en este manual

12. Personas encargadas y contacto
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1. Introducción

la libre competencia es la base fundamental del sistema económico. 

mercado, teniendo en cuenta que es la libre interacción entre oferta y 
demanda la que forma los precios.

oferentes a desarrollar mejores productos para los consumidores, 
consiguiendo así clientela y aumentando sus ventas. Así, la constante 
mejora de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado redunda 
en crecimiento y desarrollo económico.

sancionar aquellos comportamientos que falseen u obstruyan la libre 
competencia económica en el mercado. El incumplimiento de las normas 
de competencia acarrea no sólo sanciones económicas, sino también una 

Por estas razones es que el Grupo considera de vital importancia que 

de competencia, para evitar incurrir en conductas que generen 
perjuicios económicos y reputacionales. La adopción de este manual 
de cumplimiento de normas de competencia demuestra el compromiso 

de competencia, para disminuir la posibilidad de incurrir en conductas 

dispuesto en el presente manual, no solo para evitar incurrir en sanciones 
pecuniarias por parte de la autoridad, sino también para evitar incurrir en 
sanciones disciplinarias al interior de la compañía que podrían llegar a 

2. Indicaciones Generales
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misma deben seguir estrictamente los parámetros y reglas contenidas en 

sobre posibles problemas y respetar las normas.

empleados y agentes del Grupo conocer que se debe hacer para asegurar 
el cumplimiento de las normas en materia de protección de la libre 
competencia. En la medida en que ésta es un área compleja y teniendo 

las respuestas derivadas del día a día, es preciso que ante cualquier duda 
se contacte con el responsable de la empresa o con el abogado externo.

Siempre tenga en mente que la competencia vigorosa es buena no sólo 
para el Grupo Orbis, sino en general para los consumidores. 

3. Prohibiciones en materia de competencia

en el Decreto 2153 de 1992, en la Ley 256 de 1996 y en la Ley 1340 de 2009.

Las normas de competencia prohíben tanto las conductas ejecutadas en 

contrarios a la libre competencia) así  como las conductas ejecutadas 

entre compañías y sobre competencia desleal.

Cuando quiera que cualquier empleado o funcionario del Grupo tenga 

sospeche de su ocurrencia, debe contactar inmediatamente al área legal 

Acuerdos contrarios a la libre competencia

La ley prohíbe los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones 

impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado.

un acuerdo ilegal en materia de competencia:



27

• NO debe constar por escrito, puede ser puramente verbal;

• NO debe ser legalmente vinculante, basta con que sea un “pacto de caballeros”;

•

Además, no se necesita que hayan sido respetados por las partes ni que 
causen un daño a los consumidores o al mercado. 

ilegales. Sin embargo, cualquier otro acuerdo que no se encuentre listado 
pero que tenga el objeto o el efecto de afectar la libre competencia será 
considerado ilegal y sancionado por la autoridad.

a.

independientemente.

un producto o servicio, sino cualquier otro acuerdo que evite que éste 

porcentajes de descuentos, fórmulas para su cálculo, etc.).

categoría, por lo que también están prohibidos.

b. Acuerdos discriminatorios.

para con clientes y/o distribuidores. 

c. 

También están prohibidos por la ley los acuerdos que busquen o logren 

d. 

e. 
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f. Acuerdos de limitación de desarrollos técnicos.

g. Acuerdos donde se limite la adquisición de un bien o servicio a la 
adquisición de otro que no hace parte del negocio principal.

Esta conducta se conoce como “venta atada”, donde un cliente o 
distribuidor no puede adquirir un bien o servicio si no adquiere otro 
diferente que no hace parte integral del negocio original. Si el bien o 
servicio adicional debe necesariamente ser adquirido con el primero, la 
conducta no es ilegal. Pero sí lo será si el consumidor o distribuidor puede 
adquirirlos por separado y es forzado a adquirirlos conjuntamente.

h. Acuerdos donde se pacte abstenerse de producir un bien o servicio, o 
afectar sus niveles de producción.

i. Acuerdos de colusión en licitaciones o concursos.

Es ilegal cualquier acuerdo en el marco de una licitación o concurso que 
busque falsear la competencia en el proceso de selección, mediante 
presentación de ofertas irrisorias, discusión de términos o cualquiera otra 
estrategia que predetermine o altere el resultado del proceso.

colusión en licitaciones públicas es un delito que acarrea prisión por un 
término de 6 a 12 años, multas de entre 200 y 1000 salarios mínimos 
mensuales vigentes (SMMLV) e inhabilidad para contratar con el Estado 
por un periodo de 8 años . 

j. Acuerdos que limiten u obstruyan el acceso a mercados o a canales 
de comercialización.

Actos contrarios a la libre competencia

La ley de competencia considera ciertos actos como ilegales cuando 
sean ejecutados en el mercado, sin importar el tamaño, capacidad o 

a. Infringir las normas de publicidad contenidas en el estatuto de 
protección del consumidor.

• Está prohibida la publicidad engañosa.

• 
al púbico de su nocividad y deberá señalar indicaciones para su uso 
correcto.
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• Los términos de las promociones y ofertas obligan a quien las realice, y 
deberán ser informadas al consumidor.

b. 
desista de bajarlos.

c. Negarse a vender o prestar servicios a otra compañía, o discriminar en 

Abuso de la posición dominante

competencia es el abuso de la posición de dominio en el mercado. La 

“determinar, directa o indirectamente, las condiciones del mercado” .

no posición de dominio en el mercado consulte primero con el área legal 

Es importante aclarar que la ley no prohíbe que existan compañías con 
posición de dominio en el mercado, pues esto no es ilegal. Sin embargo sí 
consagra algunas conductas que son ilegales cuando las ejecuta un agente 

a. La disminución de precios por debajo de los costos de producción con el 

b. La aplicación de condiciones discriminatorias a clientes o distribuidores 
que se encuentren en condiciones análogas.

c. Las ventas atadas en las que se subordine el suministro de un producto 
a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no 

d. Las ventas realizadas a un cliente en condiciones diferentes a las 
ofrecidas a otro, cuando con esto se busque eliminar o disminuir la 
competencia en el mercado.
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e. Vender o prestar servicios en una parte del territorio colombiano a un 

para tal diferenciación.

f. Obstruir o impedir el acceso a mercados o a canales de comercialización.

4. Mantenimiento de precios de reventa y precios sugeridos

Como se mencionó antes en este manual, la ley prohíbe cualquier acuerdo 

y sus distribuidores. Por ello, una compañía no puede acordar con el 
distribuidor el precio al que éste venderá los productos a sus clientes. El 
distribuidor es libre de elegir el precio al que vende sus productos, sin que 
el productor pueda ejercer presión o retaliación alguna.

La ley colombiana sí permite que el productor sugiera un precio a sus 
distribuidores. Sin embargo, la aceptación de la sugerencia por parte 

decide no seguir los precios sugeridos.

5. Integraciones empresariales

entre compañías que tengan presencia en el mercado colombiano. Este 

Para la ley de competencia habrá una integración empresarial cuando 
quiera que dos compañías independientes dejen de actuar de tal manera y 
pasen a estar bajo el control de una misma compañía, independientemente 

de acciones, etc.). La integración será horizontal cuando las empresas 

parte de la misma cadena de valor.
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la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el 

integración empresarial debe ser informada a la SIC. Deben informarse 
las operaciones cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

• Las empresas intervinientes tuvieron, individualmente o en conjunto, 

valor igual o superior a 100.000 SMMLV (para 2014, $61.600.000.000), o

• Las empresas intervinientes tuvieron, individualmente o en conjunto, 

superior a 100.000 SMMLV (para 2014, $61.600.000.000).

De cumplirse lo anterior, las intervinientes deben informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) sobre la operación antes 
de llevarla a cabo. No informar, o cerrar la operación antes de obtener 
autorización, es una falta al régimen de competencia que acarrea multas 
e, incluso, la reversión de la operación realizada.

Sin embargo, cuando las condiciones anteriores se cumplan pero las 

a la SIC sobre la misma. En estos casos no se requiere autorización previa 

6. Sanciones por incumplimiento de las normas de competencia

El incumplimiento de las normas de competencia acarrea altas multas 
tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales.

• Para personas jurídicas la multa puede llegar a ser de máximo 100.000 

• Para personas naturales vinculadas con la comisión de la conducta 
ilegal la multa puede llegar a ser de máximo 2.000 SMMLV (para 2014, 
$1.232.000.000). Está prohibido en la ley que la compañía pague o 
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perteneciente a la misma.

En casos de integraciones empresariales, también puede la SIC ordenar la 
reversión de la operación.

rebajas sobre las sanciones a imponerse.

exoneración total de la multa imponible. Quienes acudan después gozarán 
de reducciones en sus multas. 

8. Competencia desleal

del cual se prohíbe cualquier conducta que sea contraria a la buena fe 
comercial, los usos honestos en materia industrial, las buenas costumbres 

consumidores .

contraríen la regla anterior. Entre estas conductas se encuentran:

a. Explotación de la reputación ajena.

b. Engaño.

c. Imitación.
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d. Desviación de la clientela.

e. Inducción a la ruptura contractual. 

Las normas de competencia desleal no prohíben que las compañías 

Hay dos acciones que se pueden interponer ante la SIC:

• 
conducta de competencia desleal solicita que se declare la ilegalidad 
de la conducta, se cese en su ejecución y se indemnicen los perjuicios 
causados, si los hubiere.

• 

conducta de competencia desleal.

por las normas de competencia desleal la divulgación o explotación de 

(a través de espionaje, por ejemplo). 

• Que la información sea secreta y que no sea fácilmente accesible,

• Que tenga un valor comercial, y

• Que se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto.
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9. Recomendaciones

distribuidores y clientes son inevitables, se debe ser extremadamente 
cuidadoso al momento de darse estas comunicaciones. Para evitar que surjan 
problemas de competencia, se deben seguir las siguientes recomendaciones.

Es de vital importancia tener extremo cuidado al momento de redactar 

se debe ser en extremo cauteloso al momento de sostener conversaciones.

• Evite la ambigüedad.

• Tenga en cuenta que los mensajes o llamadas pueden quedar almacenados 
en bases de datos.

• Evite palabras y términos sospechosos (“Destrúyase después de leer”).

• 
“Dominar el mercado”).

• 
la competencia”).

• Asuma siempre que alguien de la autoridad de competencia va a leer lo 
que usted está escribiendo o a escuchar lo que usted está diciendo.

ofrecer los mejores productos y servicios a los clientes a los mejores precios.

deben ser tomadas de manera independiente. 

• Precios de los productos,

• 

• Selección, rechazo y terminación de distribuidores y agentes,
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• 

• Estrategias comunes en licitaciones o concursos.

En caso de estar considerando la posibilidad de concluir cualquier 

la compañía, o con el abogado externo.

en condiciones normales, conocieran. Por ello, NUNCA comparta 
información sobre:

• 

• Costos de producción,

• 

• Información sobre proveedores,

• Información sobre clientes,

• Estrategias de venta.

En caso de duda sobre si cierta información es sensible o no, consulte 
primero con el área legal de la compañía, o con el abogado externo, antes 

Asociaciones y gremios

que ha enfocado especialmente a las asociaciones y agremiaciones.

Así, si la SIC encuentra que dentro de una asociación se ha llevado a cabo 
una conducta ilegal puede sancionar a la asociación misma como persona 

la conducta o a los empleados de éstas.

Por ello, cuando se vaya a realizar una reunión de una asociación o gremio:

• 
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• NUNCA discuta, comparta información sobre, ni acuerde estrategias de 

• NUNCA reciba información desagregada (donde se vean los datos 

• Informe al encargado de la compañía y/o a los abogados externos sobre 
cualquier tema tratado en la reunión que le genere inquietudes frente a lo 
contenido en este manual.

estos temas o se comparta información sensible, exprese inmediatamente 

en un acta o documento.

o con su abogado.

Relaciones con distribuidores y clientes

Consulte siempre con el área legal de la compañía antes de tomar 
cualquier decisión respecto de:

• Pactos de cláusulas de exclusividad.

• 

• Terminación de contratos con distribuidores o clientes.

• Cambios en las condiciones comerciales.

distribuidores.

10. Qué hacer en caso de recibir una visita de la SIC
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de cualquier mercado.  

Para ejercer estas facultades la SIC puede llevar a cabo visitas 

solicitar información documental e interrogar personas. Tenga en cuenta 
las siguientes reglas al momento de recibir una visita.

Reglas generales:

• Comuníquese con la persona designada por la compañía y/o con su 
abogado. Tenga en cuenta que la SIC no está obligada a esperar que los 
abogados estén presentes para iniciar la visita.

• Reciba a los funcionarios con cordialidad y ofrézcales una bebida. 

• 
lo posible que esta persona sea de un cargo medio o alto dentro de la 
organización y sea la única que mantenga contacto con los funcionarios 
de la SIC. 

• De ser necesario para la recopilación de los documentos e información 
que solicite la SIC, designe a una o dos personas de nivel medio dentro de 
la organización, quienes en lo posible no deberán tener mayor contacto 
con los funcionarios de la SIC ni responder a sus preguntas. 

• 
funcionarios que realizan la visita.

• 
para el uso de los funcionarios. 

• 

• 

• En lo posible los funcionarios de la SIC deben permanecer en 
ese lugar en todo momento salvo que expresamente soliciten Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 

acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.
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• Si hay planta de producción invite a los funcionarios a que conozcan el proceso 
de producción dirigida por alguien con conocimiento técnico en la misma.

Reglas dentro de la visita:

• Solicitar a los funcionarios una lista de los documentos que pretenden 
inspeccionar. Comúnmente estos llevan un borrador del Acta de Visita 

• Recopilar los documentos y llevarlos a los funcionarios, en lo posible 
evitar que los funcionarios salgan a acompañar a las personas que están 
recopilando los documentos. 

• 

• Si los funcionarios solicitan ver el correo electrónico de alguna persona 

Los funcionarios NO pueden inspeccionar el computador ni el correo de 
una persona que no esté presente.

• En lo posible, no entrar en discusiones de fondo ni aportar opiniones 

• 

• Estar presente al momento en que la SIC levante el acta de la visita y en 

• 
dentro de la diligencia. 

• 

constancias en el acta.

• Ingresar a las instalaciones de las empresas, asociaciones, fondos  o 

la Protección de la Competencia o del Superintendente de Industria 

Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.
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y Comercio. La compañía puede negarse a que la SIC ingrese a las 
instalaciones, y ésta NO puede ingresar a la fuerza. Sin embargo, impedir 

pueden imponer multas.

• Inspeccionar la totalidad de las instalaciones, la totalidad de los 
computadores (siempre y cuando su usuario se encuentre presente) y 
todos los cajones, armarios, archivadores, etc. 

• Solicitar copia de todos los documentos que consideren necesarios.

• Hacer preguntas informales o bajo la gravedad de juramento y que sus 
preguntas  sean contestadas sin evasivas.

Además, la SIC puede imponer las sanciones contempladas en los 

• 

• 

• 
almacenamiento o comunicación. (Salvo archivos personales o protegidos 
por el secreto profesional, como comunicaciones con abogados)

• Se les impida inspeccionar cualquier libro, papel, documento, correo, 
comunicación o sacar copia de ésta.  (Salvo comunicaciones personales o 
protegidas por el secreto profesional)

• 

• Se den respuestas evasivas o se niegue a responder preguntas.

• Cualquier otra circunstancia que la autoridad considere ser un 
incumplimiento a una orden o instrucción o una obstrucción de las 

• Ingresar a la fuerza a las instalaciones de la empresa.

• Capturar o arrestar personas.

Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.
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• 
almacenamiento o comunicación.

• 
documento en su versión original. 

• 

• 
que las partes tengan con sus abogados. 

• 
que el usuario o dueño del mismo esté presente.

11. Sanciones por incumplimiento de lo contenido en este manual

Ningún empleado de ningún nivel del Grupo Orbis está autorizado para 
ejecutar, ni puede autorizar que se ejecuten, conductas que resulten 
contrarias a las normas de competencia. Llevar a cabo cualquiera de las 

De igual manera, cualquier empleado que tenga conocimiento de que se esté 

ocurrencia, debe acudir ante el encargado de temas de competencia para 

12. Personas encargadas y contacto

En caso de tener cualquier duda o interrogante respecto a lo contenido 
en este manual, o para dar cualquier información vinculada a temas de 
competencia, por favor contacte a [__]

encargada es [__] Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.
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O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.



ANEXO NO. 2

PROGRAMA DE ÉTICA EMPRESARIAL – GRUPO ORBIS
 LEY 1778 DE 2016 y ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

En aras de prever y mi�gar posibles conductas que den lugar a prác�cas 
corruptas entre ellas el Soborno Transnacional, el Grupo Orbis ha 
estructurado un programa de cumplimiento de carácter obligatorio para 
todos los colaboradores que hacen parte del mismo dentro de sus �liales y 
subsidiarias. Para ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Todos los empleados del Grupo deben asumir un compromiso de cero 
tolerancia frente a cualquier prác�ca corrupta y frente a conductas que 
con�guren el Soborno Transnacional, entendiendo este como el acto en 
virtud del cual, empleados, administradores, asociados o incluso terceros 
vinculados a una persona jurídica, den, ofrezcan o prometan a un servidor 
público extranjero, de manera directa o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) 
objetos de valor pecuniario o (iii) cualquier bene�cio o u�lidad 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. 

El Grupo Orbis adelantará ac�vidades de evaluación de los riesgos 
asociados a la Corrupción y al Soborno Transnacional por medio de 
procesos de Debida Diligencia. Estos procesos serán incorporados al 
Manual de Lineamientos y Procedimientos para la Prevención del Riesgo 
de Lavado de Ac�vos y Financiación del Terrorismo y al Código de 
Conducta Corpora�vo que actualmente �ene el Grupo.

En el evento en que cualquier empleado o administrador incurra en alguna 
de las conductas cons�tu�vas de corrupción y/o soborno transnacional, se 
aplicará el régimen sancionatorio establecido en el Código de Conducta del 
Grupo. 

DEFINICIONES

Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.



Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.
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O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.



COMPROMISO DE LOS ALTOS DIRECTIVOS EN LA
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y DEL SOBORNO
TRANSNACIONAL

Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.

La Junta Direc�va y la Administración están comprome�das en la 
formulación de polí�cas para la implementación y realización de 
ac�vidades para la prevención de la Corrupción y del Soborno 
Transnacional. Para estos efectos se realizará un seguimiento periódico a 
las ac�vidades encaminadas a este �n. De igual manera y cuando sea el 
caso se autorizará la dedicación de recursos que permitan garan�zar la 
prevención de dichos riesgos. 

La Administración liderará una estrategia de comunicación adecuada 
para garan�zar la divulgación e�caz de los Lineamientos para el 
cumplimiento del Programa de É�ca Empresarial a los Empleados y 
demás grupos de interés, así como las consecuencias de infringir el 
mismo.

El Grupo Orbis destaca en su polí�ca de ges�ón de riesgos que las 
operaciones se realizan bajo un sistema de control interno que asegura 
que los ac�vos están debidamente protegidos, la información sea 
�dedigna y que la ac�vidad del Grupo se desarrolla e�cazmente según las 
directrices establecidas. Promoviendo una cultura de autocontrol, 
minimizando la probabilidad e impacto de los riesgos a los que está 
expuesto, para prevenirlos, protegerlos, trasladarlos y/o asumirlos 
conforme al per�l de riesgo de�nido
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Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.
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LINEAMIENTOS GENERALES

Para prevenir la ocurrencia de actos cons�tu�vos de Corrupción y 
Soborno Transnacional el Grupo  establece los siguientes lineamientos:
 
Es deber del Grupo Orbis, de la Junta Direc�va y de la Administración en 
general, asegurar el cumplimiento de los Lineamientos frente a los 
riesgos de Corrupción y Soborno.

En el Grupo Orbis está prohibida cualquier conducta que pueda 
considerarse soborno o corrupción.

Si un Administrador ó Colaborador recibe una solicitud de soborno o de 
pago sospechoso proveniente de cualquier persona o en�dad, interna o 
externa, esta solicitud deberá reportarse inmediatamente en la Línea 
É�ca.

El Comité de Riesgos responderá apropiadamente a los reportes y 
sugerirá las acciones a adelantar según el trámite establecido en estos 
Lineamientos y en el Código de Conducta para los casos de con�icto de 
interés.

Cualquier Administrador ó Colaborador que denuncie de buena fe una 
violación de los lineamientos, o la realización de cualquier conducta de 
corrupción o soborno, estará protegido contra cualquier �po de 
represalia.

El Grupo Orbis se abstendrá de recibir o realizar donaciones que no 
tengan un �n lícito o sobre las cuales exista la sospecha que servirán para 
encubrir conductas de corrupción o soborno o para obtener ventajas en 
los negocios de cada una de las compañías que conforman el Grupo.

El Grupo Orbis realizará una mayor debida diligencia para conocer 
adecuadamente a los potenciales Proveedores y, Clientes y en especial, 
en su relación con En�dades Gubernamentales o Funcionarios del 
Gobierno. Para ello se aplicarán las reglas, los obje�vos y principios 
respecto a la vinculación de Proveedores y Clientes según la polí�ca de 
contratación del Grupo.

Los Administradores y Colaboradores �enen prohibido realizar 
conductas tendientes a ocultar, cambiar, omi�r o tergiversar registros 
contables para ocultar ac�vidades indebidas o que no indican 
correctamente la real naturaleza de una transacción registrada.
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Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.
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El propósito de los obsequios, las atenciones o ac�vidades de 
entretenimiento es crear una buena y sólida relación de trabajo o 
comercial. Nunca el propósito debe ser tener o ganar una ventaja 
injusta o indebida de una relación. El Grupo Orbis prohíbe pagar, 
incluso si es un valor modesto, por comidas, viajes, alojamiento o 
entretenimiento para un propósito corrupto o con el �n de ganar una 
ventaja indebida. 

Todas las donaciones y contribuciones polí�cas realizadas por El 
Grupo Orbis deben tener un �n lícito y se realizarán siguiendo los 
procedimientos legales para su formalización, lo cual se encuentra 
es�pulado y detallado en el Código de Conducta. 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El O�cial de Cumplimiento designado para la prevención del riesgo de 
Lavado de Ac�vos será también responsable de la prevención del riesgo de 
Corrupción y Soborno Transnacional y será designado por el presidente o 
representante legal del respec�vo negocio y aprobado por la Junta 
Direc�va de la empresa u órgano que haga sus veces. 

Funciones del O�cial de Cumplimiento: 

Liderar e implementar el Programa de É�ca Empresarial para la 
prevención de los riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional. 

Llevar a cabo la adecuada ar�culación entre el Programa de É�ca 
Empresarial y la Polí�ca de Ges�ón de Riesgos del Grupo, presentando 
a la Junta Direc�va, al menos cada tres meses, informes de su ges�ón.

Velar por el efec�vo, e�ciente y oportuno cumplimiento de los mecan-
ismos para la prevención de la corrupción y el soborno, señalados en el 
Programa de É�ca Empresarial aprobado por la Junta Direc�va

Apoyar y dirigir las ac�vidades periódicas de evaluación de los riesgos 
de Corrupción y Soborno Transnacional. Dichas ac�vidades tendrán el 
acompañamiento del área de Ges�ón de Riesgos Corpora�vos. 

Presentar al Comité de Riesgo las denuncias o quejas que haya 
recibido sobre violaciones a los lineamientos frente a los riesgos de 
Corrupción y Soborno Transnacional.
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Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.
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Diseñar y facilitar la capacitación a los Empleados del Grupo en la 
prevención de los riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional.

Establecer un sistema de acompañamiento y orientación permanente 
a los Empleados del Grupo Orbis, respecto de la ejecución del 
Programa de É�ca Empresarial con el apoyo de Ges�ón de Riesgos 
Corpora�vos

Implementar los correc�vos ordenados por la Junta Direc�va y el 
Comité de Riesgos.

Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de 
autoridad competente judicial o administra�va en esta materia.

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ÉTICA EMPRESARIAL

El Grupo Orbis tendrá en cuenta los cambios legisla�vos y regulatorios 
que se produzcan en los diferentes países donde desarrolla su operación, 
al igual que cualquier otro cambio que pueda tener impacto frente al 
Programa de É�ca Empresarial.

Por lo anterior el Grupo evaluará y pondrá en prác�ca las técnicas que 
considere más apropiada para supervisar y evaluar de manera periódica, 
la efec�vidad de sus procedimientos para prevenir la materialización de 
los riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional.

Será necesaria la supervisión por parte del O�cial de Cumplimiento en 
compañía con el área de Riesgos Corpora�vos respecto de la ges�ón de 
riesgos de Corrupción y de Soborno Transnacional en los negocios o 
transacciones internacionales en los que par�cipe el Grupo Orbis. 

El Grupo Orbis realizará una actualización de sus lineamientos y en 
general del Programa de É�ca Empresarial cuando ello sea necesario.
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Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.
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SEÑALES DE ALERTA

A con�nuación se presentan elementos para la iden��cación de posibles 
conductas de corrupción y soborno transnacional en las operaciones y 
relacionamiento de las compañías del Grupo Orbis.

Cuando la empresa solicita que sus pagos se realicen en un país 
tercero, y donde adicional este país �ene índices de corrupción 
elevados.

Cuando se u�lizan directa o indirectamente agentes o intermediarios 
en los negocios que tengan in�uencias o nexos con personas 
naturales en el gobierno (servidores públicos).

Cuando en la ac�vidad empresarial se considere que el soborno es 
“necesario” para hacer negocios; entregando, recibiendo ó 
prome�endo comisiones cuan�osas o adelantadas, para la ejecución 
de los proyectos.

Si a la empresa se le exige pagar más que las tarifas establecidas para 
“acelerar” ciertos trámites u obtener ciertos servicios.

Si a la empresa se le ha pedido realizar pagos a cuentas personales de 
intermediarios u agentes de en�dades gubernamentales.

Cuando los terceros con los que el Grupo �ene relación, son u�lizados 
de manera frecuente para realizar y ocultar pagos relacionados con 
sobornos a Servidores Públicos Extranjeros en el contexto de 
negocios comerciales internacionales.

Entregar ó recibir viá�cos excesivos para ganar una ventaja injusta o 
indebida de una relación con en�dades gubernamentales o 
funcionarios públicos.

Recibir visitas por parte de o�ciales de gobierno o “cercanos” al 
gobierno, de carácter no o�cial e inusual con el �n crear vínculos para 
obtener algún bene�cio. 
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Altos Direc�vos: Son las personas naturales o jurídicas, designadas de 
acuerdo con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna del 
Grupo y la ley colombiana, según sea el caso, para administrar y dirigir el 
Grupo o sus Compañías, trátese de cuerpos colegiados o de personas 
naturales individualmente consideradas.

Debida Diligencia: Alude al ejercicio periódico de inves�gaciones legales, 
contables y �nancieras, cuyo propósito es el de determinar la existencia 
de riesgos relacionados con el Soborno Transnacional en la ac�vidad que 
desarrolle el Grupo.

Ley 1778 o Ley An�-Soborno: Es la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 
aprobada por el Congreso de la República el 16 de diciembre de 2015.
Corrupción: Es el uso indebido de atribuciones, recursos o información de 
las empresas del Grupo, con el �n de obtener algún provecho económico 
o de otro �po para sí mismo o para terceros.

En�dad gubernamental: Se entenderá como cualquier autoridad u 
organismo del gobierno nacional o internacional del orden nacional, 
departamental o municipal, establecimientos públicos o en�dades 
descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de 
propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias 
internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, par�dos polí�cos o 
funcionarios de par�dos polí�cos, entre otros. También cualquier 
agencia, o�cina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (federal, 
central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias 
pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno 
(incluyendo, por ejemplo a las escuelas públicas y hospitales). 

Funcionarios públicos: Es cualquier empleado o persona que actúe en 
nombre de una En�dad Gubernamental. Incluye cualquier persona que 
trabaje para una En�dad Gubernamental o que sea considerada como 
empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las 
normas legales vigentes del país de origen. También se considera como 
tal, a los par�culares que cumplan una función pública y las personas que 
obran en nombre y representación de un par�do polí�co. De igual forma, 
los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad de un 
Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del 
Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los par�dos 
polí�cos, los candidatos a cargos polí�cos y funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas.

Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuan�as, indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos, razones �nancieras y demás información que 
la en�dad determine como relevante, a par�r de los cuales se puede 
inferir oportuna y/o prospec�vamente la posible existencia de un hecho 
o situación que escapa a lo que la empresa determine como normal.
Personas expuestas polí�camente (PEP): Son aquellas personas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas 
personas que manejan recursos públicos en razón de su cargo y que 
detentan algún grado de poder público.

O�cial de Cumplimiento: Es la persona natural en cada empresa del 
Grupo Orbis designada por los Altos Direc�vos, responsable de 
implementar y ejecutar todos los lineamientos de�nidos para la 
prevención del riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Programa de É�ca Empresarial: Son los procedimientos especí�cos para 
poner en marcha los lineamientos de�nidos para la prevención del riesgo 
de Corrupción y Soborno Trasnacional.

Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, empleados, 
administradores, asociados o incluso terceros vinculados al Grupo, den, 
ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, de manera directa 
o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) 
cualquier bene�cio o u�lidad 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.
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN Y SOBORNO TRANSNAC IONAL

El Grupo Orbis realizará una mayor debida diligencia para conocer 
adecuadamente a los potenciales proveedores, clientes y empleados en 
especial aquellos que se relacionen o estén vinculados a En�dades 
Gubernamentales y/o Funcionarios Públicos. 

1. Una vez se iden��quen proveedores, clientes y empleados 
relacionados con en�dades gubernamentales y funcionarios del 
gobierno se deberán adelantar las siguientes ac�vidades:

No��car los hallazgos al área de Ges�ón de Riesgos Corpora�vos a 
través de correo electrónico con el �n de que se adelanten análisis 
más rigurosos, adicionales a los de la lista restric�va.

Ges�ón Riesgos Corpora�vos solicitará al proveedor de listas 
profundizar en las búsquedas de información de uso público, que 
permita evidenciar relaciones directas e indirectas con los delitos 
de Corrupción y Soborno Transnacional.

Ges�ón Riesgos Corpora�vos evaluará los resultados de los 
análisis realizados por el proveedor con el �n de emi�r un concepto 
a los dueños de la relación comercial.

2. El O�cial de Cumplimiento con el apoyo del área de Ges�ón Riesgos 
Corpora�vos monitoreará cualquier transacción o ac�vidad dudosa 
que pueda conducir razonablemente a sospechar que los 
Proveedores, Clientes y empleados están usando al Grupo Orbis para 
transferir, manejar, aprovechar o inver�r dineros o recursos 
provenientes de ac�vidades delic�vas, así como para realizar actos 
de corrupción o soborno en nombre del Grupo.

3. Ges�ón de Riesgos Corpora�vos iden��cará trimestralmente los 
clientes y proveedores de carácter público (gubernamental), a los que 
se les realizarán validaciones adicionales de conocimiento.
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COMUNICACIÓN

El Grupo Orbis ha dispuesto la Línea É�ca por medio de la cual cualquier 
colaborador del Grupo podrá de manera segura, con�dencial y anónima – 
si así lo quiere la persona- poner en conocimiento cualquier sospecha a la 
violación de los Lineamientos inscritos en el Programa de É�ca 
Empresarial.

La información de la persona que denuncia, si es suministrada, se 
mantendrá bajo con�dencialidad. No exis�rán represalias contra los 
colaboradores que denuncien de buena fe actos o potenciales actos de 
corrupción y soborno transnacional a través de los canales habilitados.

Las denuncias recibidas por Corrupción y/o Soborno Transnacional se 
remi�rán a los o�ciales de Cumplimiento y éstos a su vez con el apoyo y 
acompañamiento del área de Riesgos Corpora�vos, realizarán los análisis 
y ges�ones de cada caso.

El Grupo Orbis tendrá publicado tanto al interior como de manera externa 
los lineamientos del Programa de É�ca Empresarial con el �n de que los 
mismos se han de conocimiento para los grupos de interés del Grupo.

Se realizarán comunicaciones dirigidas a los Empleados, Accionistas y 
Administradores del Grupo, que contengan las obligaciones de éstos 
frente a la prevención de los riesgos de Corrupción y Soborno 
Transnacional.

CAPACITACIÓN 

El Grupo Orbis, ha establecido mecanismos para el aprendizaje que 
promuevan la cultura de ges�ón de riesgos, donde cada colaborador 
conozca de primera mano cómo prevenir que el Grupo sea permeado por 
los delitos de la Corrupción y Soborno Transnacional. 

El plan de capacitación lo rige lo establecido en el capítulo VI del Manual de 
Lineamientos y Procedimientos para la prevención del Riesgo de Lavado 
de Ac�vos y Financiación del Terrorismo.

Nota: este documento también lo puedes consultar en 
bitácora.
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Cambiamos tu mundo


