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1. OBJETO 
 
El presente documento tiene por objeto describir el Código de ética y la política de conflicto de 
intereses de GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. 

 
2. ALCANCE 
 
Este Código de Ética aplica a todos los empleados y contratistas de la compañía quienes estarán 
obligados a cumplir con las disposiciones y reglamentaciones de ley y las políticas aquí fijadas por 
la compañía. 
 
3. CONDICIONES GENERALES  
 
No aplica.  

 
4. DESARROLLO 
 
4.1 POLITICAS QUE RIGEN NUESTRA CONDUCTA 
 
Todas las operaciones y actividades que realicen los empleados y contratistas de la compañía en 
su representación, deberán estar regidos por nuestros valores corporativos.  
 
RESPETO:  
Respetamos a nuestros compañeros de trabajo, sus familias, clientes, contratistas, y demás grupos 
de interés. Aceptamos sus cualidades, actitudes opiniones.  
Tenemos actitudes de buen uso y colaboración en el mantenimiento de las cosas que existen para 
el servicio y disfrute de todos. Para GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. éste valor rige las 
relaciones entre la organización y sus grupos de interés: Clientes, accionistas, trabajadores, 
proveedores y la comunidad. 
 
INTEGRIDAD:  
Obramos con rectitud y apego a los principios, somos honestos, confiables. Esta confianza surge 
debido a que nuestros valores están alineados a los intereses de los diferentes grupos: clientes, 
empleados, accionistas.  
 
EXCELENCIA:  
Cumplimos de manera óptima con nuestras actividades.  Hacemos las cosas bien sin ninguna 
excusa. Somos responsables de nuestro accionar.  
Cumplimos oportunamente con los compromisos adquiridos, tiempos de entrega. Buscamos 
oportunidades para el mejoramiento continuo y superar las expectativas de nuestro cliente interno y 
externo.  
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COMUNICACIÓN:  
Nos esforzamos más en escuchar lo que tratan de decirnos, y al no entender pedimos aclaración, 
buscando verificar que nos estamos explicando correctamente.  
No damos nada por obvio, evitamos suponer, no consentimos chismes ni rumores. Damos a 
conocer a los involucrados, la información precisa y requerida para su óptimo desempeño y el de 
los grupos de interés.  
 
4.2 GENERALIDADES 
 

Estamos obligados en todas nuestras actuaciones a:  
• Obrar con buena fe, con lealtad y con diligencia y cuidado, velando permanentemente por el 

respeto de las personas y el cumplimiento de la ley, y dando prelación en sus decisiones a los 
principios y valores de la compañía.  

• Comunicar oportunamente a sus superiores inmediatos todo hecho o irregularidad cometida 
por parte de otro funcionario o de un tercero, que afecte o pueda lesionar los intereses de la 
compañía. 

• Guardar reserva y discreción sobre información de la compañía, datos de clientes y usuarios, 
que conozcan en desarrollo de sus funciones y labores, evitando que se deriven perjuicios con 
la divulgación de ciertos aspectos que por razones comerciales, personales ó legales no deben 
ser de libre acceso al público. 

• Reportar cualquier operación en provecho propio o de terceros utilizando información 
privilegiada de la Empresa, de sus clientes o proveedores. 

• Reportar la participación indebida de empelados en actividades, negocios u operaciones 
contrarios a la ley, los intereses de la Empresa o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre de la Institución. 

• Reportar cualquier negocio u operación que un empleado pudiera hacer con fundamento en 
sentimientos de amistad o enemistad. 

• Reportar cualquier abuso de la posición en la compañía de un  empleado para obtener 
beneficios, para sí o para terceros, relacionados con los productos o servicios que presta la 
Empresa, o para obtener beneficios personales de proveedores, contratistas, clientes o 
usuarios. 

• Reportar la participación de trabajadores en actividades externas que interfieran con el horario 
de trabajo, con su rendimiento o con el cumplimiento de sus labores, salvo autorización de la 
Empresa. 
 
 

4.3 CONFLICTO DE INTERESES 
 

En el evento en que se presente una situación en la cual los intereses de los empleados o 
contratistas se enfrenten con los de la compañía en actividades personales o en el trato con 
terceros, ya sean proveedores, contratistas, clientes u otros, de tal manera que se afecte la libertad 
e independencia en la decisión, deberá analizarse la operación o actividad con base en las normas 
legales que la rigen, los manuales y procedimientos establecidos por la Empresa e informar al 
superior jerárquico antes de tomar cualquier decisión.  
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4.4 DEBERES 
 
Confidencialidad y manejo de la información: deberán mantener la debida reserva sobre 
los documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado. Así mismo, no 
revelarán ni transferirán a terceras personas las tecnologías, metodologías, know how, y secretos 
informáticos,  industriales, comerciales o estratégicos que pertenezcan a la empresa, sus clientes o 
proveedores, a los que haya tenido acceso con ocasión de su cargo. Igualmente, no obtendrán ni 
intentarán el acceso a información que represente secreto industrial, comercial o estratégico en 
forma ilegítima. Estas obligaciones continuaran incluso después de su desvinculación de la 
Empresa, respecto de la información a que hayan tenido acceso en función de su cargo.  
 
Relación con nuestros clientes: Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser 
atendidos de manera oportuna y precisa, conforme a la ley y a los contratos respectivos. Velar por 
que todos los clientes vinculados a la Empresa reúnan requisitos de calidad y carácter tales que 
haya siempre una integridad moral reconocida y una actividad lícita y transparente. 
 
Relación con los Proveedores: Deberá fundamentarse la elección y contratación de 
proveedores en criterios técnicos, profesionales, éticos y en las necesidades de la Empresa, 
conduciéndolas por medio de procesos que garanticen la mejor relación costo beneficio, tales 
como el conocimiento del proveedor, la evaluación del mismo y la cotización de precios, entre 
otros. Los funcionarios de la compañía que intervengan en la autorización, ejecución y revisión de 
los contratos deberán utilizar los mecanismos e instrumentos establecidos por la Empresa para 
esos efectos. 
 
Relación con los Competidores: Se mantendrá una competencia leal como elemento básico 
en todas las operaciones y relaciones con otras Empresas de acuerdo con los principios de la sana 
competencia.  
 
Relaciones en el Ambiente de Trabajo: Las relaciones en el ambiente de trabajo deberán 
enmarcarse bajo la cortesía y el respeto. Así mismo, deberán buscar que predomine el espíritu de 
colaboración, trabajo en equipo y lealtad, dando estricto cumplimiento a las normas señaladas por 
el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa, a los valores corporativos y al presente Código 
de Ética.  
 
Regalos e Invitaciones: Los intereses comerciales de la Empresa serán mejor servidos cuando 
sus decisiones comerciales estén basadas en criterios comerciales y no influidas por factores tales 
como regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos tendientes a obtener resultados 
para los funcionarios o familiares.  
En consecuencia, los funcionarios no podrán dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, 
regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las actividades 
realizadas en la Empresa que puedan influir en sus decisiones para facilitar negocios u 
operaciones en beneficio propio o de terceros.  
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4.5 INVESTIGACIÓN DE FALTAS GRAVES A LA ETICA 
 

Se entiende por faltas graves a la ética el incumplimiento de las normas legales y de las 
disposiciones generales y particulares de este código, así como cualquier intento o actuación de un 
funcionario de obtener un provecho indebido para sí mismo o para terceros, abusando de su 
posición, y aquellos que puedan utilizarse para confundir o sorprender la buena fe de terceros o 
usarse en forma contraria a los intereses legítimos de la Empresa. Los actos incorrectos pueden 
involucrar a clientes, proveedores, representantes, competidores, empleados, y directivos. Todos 
los funcionarios tienen la obligación de reportar cualquier sospecha o evidencia de la realización de 
un acto incorrecto. Este reporte deberá hacerse a la Gerencia de la Empresa o al área que haga 
sus veces o al área de Gestión Humana.  
 
La Gerencia, con el apoyo de las otras áreas de la Empresa que se requieran, investigará de 
manera completa los hechos denunciados, con el fin de tomar las acciones a que haya lugar en 
cada caso, contra las personas o entidades responsables de los actos incorrectos, sin 
consideración a su cargo o nivel.  
 
Las investigaciones se llevarán a cabo de acuerdo con las normas aplicables, respetarán el debido 
proceso, y todas las personas serán tratadas de manera justa. La Empresa respaldará a los 
empleados que sean acusados erróneamente de actos incorrectos.  
 
El resultado de la investigación será trasladado a las instancias pertinentes internas, para que se 
tomen las acciones que correspondan, incluyendo el despido y las denuncias a las autoridades 
cuando sea del caso, y la recuperación de los daños y perjuicios a través de los procesos legales, y 
cuando sea posible, reteniendo su valor de las prestaciones y beneficios a su favor.  
 
Todos los funcionarios que incurran en conductas que violen los principios éticos y las normas 
consagradas en el presente Código, serán sancionados de acuerdo con lo previsto en la ley y en el 
Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa.  
 
4.6 COMITÉ DE ETICA 
 

La Empresa contará con un Comité de Ética que estará conformado por el Gerente y Subgerente 
General. El Comité tendrá la finalidad de evaluar la aplicación de este Código, así como determinar 
las acciones necesarias para la divulgación y fortalecimiento de los más elevados estándares de 
conducta ética dentro de la Empresa, velando por la actualización del presente Código de Ética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Versión: 02 12/03/2018 Pág. 6/6 
DOCUMENTO DE CALIDAD 

CODIGO DE ETICA Y POLITICA DE CONFLICTO DE INTERESES DC_33 

 

 
DOCUMENTO DE CALIDAD 

 GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. 

 

4.7 CARTA DE COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y 
POLITICA DE CONFLICTO DE INTERESES DE GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS 
S.A.S. 

 
Hago constar que he leído,  he entendido y he aceptado el presente Código de ética y política de 
conflicto de intereses de GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S.  Y que me comprometo a 
cumplir con todos sus términos y estándares de Conducta que rigen a la compañía.  
 
La Gerencia General, invita a sus empleados a que adopten el presente código de ética, a reportar 
cualquier anomalía a través del comité de ética y los canales de comunicación establecidos. 
Cualquier incumplimiento al mismo representará una investigación administrativa conforme a lo 
establecido en la legislación laboral y al  reglamento interno de trabajo de GESTUS GESTIÓN & 
SERVICIOS S.A.S.  
 
Lugar y fecha:   ______________________________________________  
Firma:    ______________________________________________ 
Nombre Completo:  ______________________________________________  
Número de Cédula:  ______________________________________________  
Cargo:    ______________________________________  
 

 
5. REGISTROS   
 
No aplica. 
 
 

 
6. ANEXOS 
 
No aplica 

 
 


