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1. INTRODUCCIÓN 

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A – INVERPACIFICO S.A está  comprometido 

con el desarrollo de su objeto social con honestidad, integridad, honradez, respeto 

y responsabilidad, y tiene  “Tolerancia Cero” frente a cualquier conducta que 

pudiese ser considerada soborno, fraude o que pueda, en cualquier otra forma, ser 

considerada corrupta de acuerdo a la normatividad vigente, así mismo realiza 

todas las acciones necesarias para prevenir, detectar, investigar y reportar, en 

caso de que sea necesario, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, 

así como la protección de datos personales e información sensible.  

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A – INVERPACIFICO S.A considera 

fundamental que sus Altos Directivos, administradores, empleados, Asociados y 

Contrapartes, conozcan las normas que prohíben y sancionan la comisión de 

actos de corrupción y Soborno.  

Lo anterior, como quiera que el 2 de febrero de 2016 fue expedida la Ley 1778, 

por medio de la cual se determina la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas por soborno de Servidores Públicos Extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales. 

De acuerdo con la referida ley, serán sancionadas administrativamente, las 

personas jurídicas que por medio de uno o varios (i) empleados, (ii) Contratistas, 

(iii) administradores, o (iv) Asociados, propios o de cualquier persona jurídica 

subordinada (i) den, (ii) ofrezcan, o (iii) prometan, a un Servidor Público Extranjero, 

directa o indirectamente, (i) sumas de dinero, (ii) cualquier objeto de valor 

pecuniario u (iii) otro beneficio o utilidad, a cambio de que el Servidor Público 

Extranjero (i) realice, (ii) omita, (iii) o retarde, cualquier acto relacionado con el 

ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o Transacción 

Internacional. 

Debe tenerse presente que el objetivo de la norma es que las sociedades 

implementen estos programas de cumplimiento, con el fin de prevenir el riesgo de 

incurrir en actos de Soborno Transnacional. Es decir, con el fin de que la Empresa, 

directamente o a través de un tercero (como puede ser cualquier Contratista) no 

dé, ofrezca, o prometa a un Servidor Público Extranjero, directa o indirectamente, 

sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad, a 

cambio de que el Servidor Público Extranjero realice, omita o retarde, cualquier 
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acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o 

Transacción Internacional. 

Así las cosas, lo que la norma busca es que se promueva la prevención del riesgo 

de Soborno cuando, en desarrollo o como consecuencia de una Transacción 

Internacional, exista la posibilidad de que la Empresa, directamente o a través de 

un tercero (cualquiera que sea), pueda incurrir en actos de soborno de un Servidor 

Público Extranjero.  

Como quiera que INVERPACIFICO no está vigilada por la Superintendencia de 

Sociedades y por tanto no está obligada al cumplimiento de esta norma, ha 

decidió su implementación por buenas prácticas y alineada con la finalidad de 

transparencia y legalidad en sus negocios.  

Es de aclarar que por buenas prácticas empresariales en INVERPACIFICO S.A. el 

programa de Ética Empresarial se extiende a transacciones nacionales. 

2. DEFINICIONES 

 
Asociados: Se refiere a aquellas personas naturales o jurídicas que han realizado 

un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero a una 

Empresa a cambio de cuotas, partes de interés, acciones o cualquier otra forma 

de participación que contemplen las leyes colombianas. Estos incluyen los socios 

y los accionistas. 

 

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

con los estatutos sociales o cualquier otra disposición interna de la persona 

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

persona jurídica, trátese de miembros de cuerpos colegiados o de personas 

individualmente consideradas. Este término incluye a la junta directiva y los 

directivos en altos cargos gerenciales.  

 

Comité de Riesgos: Se refiere al comité nombrado por la Administración para el 

cumplimiento de las funciones correspondientes al numeral 6.2  y las demás 

establecidas en el presente manual además de las que establezca la ley o el 

órgano de administración superior de INVERPACIFICO. El comité lo conforma la 

Junta Directiva, Gerencia y Oficial de Cumplimiento.  
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Contrapartes: Se refiere a cualquier persona natural o jurídica con la que una 

persona jurídica tenga una relación contractual o comercial de cualquier 

naturaleza. Este concepto incluye, entre otros, a los clientes, a los proveedores, a 

los Contratistas, a los empleados y a los Asociados. 

 

Contratista: Se refiere, en el contexto de un negocio o transacción internacional y  

nacional, a cualquier tercero que preste servicios a una persona jurídica o que 

tenga con ésta una relación jurídica contractual de cualquier naturaleza. Los 

Contratistas pueden incluir, entre otros, a proveedores, intermediarios, agentes, 

distribuidores, asesores, consultores y a personas que sean parte en contratos de 

colaboración o de riesgo compartido con la persona jurídica. 

 

Manual del Riesgo de Corrupción y Soborno: Se refiere al presente manual 

diseñado, aprobado e implementado al interior de la Empresa, para prevenir, 

gestionar y controlar el riesgo de corrupción y soborno transnacional y nacional. 

Manual Programa de ética empresarial.  

 

Oficial de Cumplimiento: Se refiere al empleado de la Empresa encargado de 

administrar y supervisar el funcionamiento del Programa de Ética Empresarial y de 

las políticas Anti-soborno definidas en este Manual, cuyas responsabilidades se 

definen en el numeral  6.4 de este Manual.  

 

Programa de Ética Empresarial o Programa: Se refiere al conjunto de principios, 

políticas y procedimientos encaminados a prevenir el riesgo de Soborno 

Transnacional, en los términos de la Ley 1778 de 2016 y de la Resolución No. 

100-002657 del 25 de julio de 2016 y la Circular Externa No. 100-000003 del 26 de 

julio de 2016, expedidas por la Superintendencia de Sociedades.  

 

Servidor Público Extranjero: Se refiere, en los términos de la Ley 1778, a toda 

persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus 

subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin 

importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera 

servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un 

Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción 

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

una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del 

Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción 
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extranjera. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier 

funcionario o agente de una organización pública internacional. 

 

Soborno: Se refiere al acto por virtud del cual una persona natural o jurídica por 

medio de uno o varios (i) empleados, (ii) Contratistas, (iii) administradores, o (iv) 

Asociados, propios o de cualquier persona jurídica subordinada (i) de, (ii) ofrezca, 

o (iii) prometa, directa o indirectamente, (i) sumas de dinero, (ii) cualquier objeto 

de valor pecuniario u (iii) otro beneficio o utilidad, a cambio de que un funcionario 

(i) realice, (ii) omita, (iii) o retarde, cualquier acto relacionado con el ejercicio de 

sus funciones y en relación con un negocio o Transacción Internacional o 

Nacional.  

 

Empresa o Inverpacifico: Se refiere a la empresa INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. 

 

Transacción Internacional: Se refiere, en los términos de la Resolución 100-

002657 de la Superintendencia de Sociedades, a los negocios de cualquier 

naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o 

privado. 

3. OBJETIVO 

 

El Programa de Ética Empresarial contenido en el presente Manual, tiene como 

objetivo definir y reglamentar las políticas, los procedimientos y los instrumentos 

que permitan la adecuada prevención del riesgo de Corrupción y Soborno, en el 

que puede incurrir la Empresa, como consecuencia de los actos propios y de sus 

vinculados, y de los actos de los terceros y Contrapartes con quienes tiene 

relaciones comerciales o contractuales. Además de generar compromiso en 

nuestros empleados para el cumplimiento de las mismas. 

Para el efecto, a través del Programa de Ética Empresarial, la Empresa da 

cumplimiento a lo previsto en la Ley 1778 de 2016 y en la Resolución No. 100-

002657 del 25 de julio de 2016, expedida por la Superintendencia de Sociedades 

en la medida en que el Programa de Ética Empresarial tiene en cuenta los 

lineamientos y guías establecidas por la Superintendencia de Sociedades 

mediante la Circular Externa No. 100-000003 del 26 de julio de 2016, por medio de 

la cual se expide la “Guía destinada a poner en marcha programas de 
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cumplimiento para la prevención de las conductas previstas en el artículo 2 de la 

Ley 1778 de 2016”. 

En el presente manual se utilizará el concepto de Programa de Ética Empresarial 

para hacer referencia al conjunto de principios, políticas y procedimientos 

encaminados a prevenir el riesgo de Soborno Transnacional, en los términos de la 

normatividad vigente y como buena práctica empresarial la Empresa extiende el 

programa a prevenir el riesgo de Soborno Nacional. 

Aplica para todas las actividades laborales realizadas por los empleados de la 

Empresa, dentro de las instalaciones y fuera de ellas.  

4. ALCANCE 

 

El Programa de Ética Empresarial contenido en el presente Manual de 

Cumplimiento se aplica a todos y cada uno de los procesos de la Empresa que 

tengan relación directa e indirecta con las Transacciones que se lleven a cabo, y 

debe ser observado y cumplido estrictamente por los administradores, empleados, 

Asociados, compañías subordinadas, Contratistas, Contrapartes y demás terceros 

con los que la Empresa tenga relaciones comerciales o contractuales. En especial, 

pero sin limitarse a ellos, el Programa debe ser observado y cumplido por quienes 

tienen contacto directo e indirecto con proveedores. 

Así, el Programa confirma el compromiso permanente de INVERPACIFICO S.A. 

en mantener altos principios morales y éticos y especifica las normas básicas de 

conducta para aquellos que llevan a cabo operaciones a su nombre por su cuenta. 

La Empresa está convencida de que la honestidad es la norma esencial de 

integridad en cualquier lugar, independientemente de la jurisdicción donde se 

opere o desde la que se opere.  

No hay excepción al cumplimiento de este Programa y, por lo tanto, no debe ser 

puesto en riesgo ni calificado por ninguna persona, sea que actúe en nombre de la 

Empresa, o en nombre propio, pero por cuenta de la Empresa. Ninguna razón de 

orden económico, empresarial o comercial será suficiente para justificar la 

infracción a las políticas y principios contenidos en el Programa y recogidos en el 

Manual. 
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El Programa ha sido aprobado por la Junta Directiva de la Empresa, en señal del 

compromiso irrestricto que han mostrado los altos directivos de INVERPACIFICO 

S.A. para prevenir los actos de Soborno en los que se pueda ver incursa la 

Empresa. 

El Programa será actualizado y complementado en la medida en que las 

necesidades de la Empresa así lo indiquen y en la medida en que las actividades 

de la compañía así lo requieran. 

5. ESTRUCTURA  

 
La estructura del Programa de Ética Empresarial incluye los siguientes aspectos: 
 

 Políticas. 

 Procedimientos 

 Documentación. 

 Capacitaciones. 
 

5.1. POLÍTICAS  

 
Para efectos de una adecuada prevención del riesgo de Soborno la Empresa ha 
adoptado las siguientes políticas y principios: 

5.1.1. Prohibición absoluta de actos de Soborno 

 
Por medio de este Programa la Empresa deja claro que no acepta el Soborno de 
ninguna forma, ni permite ni promueve que sus empleados, Asociados, Altos 
Directivos, Contratistas, agentes, intermediarios y cualquier otra Contraparte, 
directa o indirectamente, soborne a funcionarios en nombre o por cuenta de la 
Empresa. 
  
La Empresa prohíbe el Soborno en todas las transacciones comerciales que 
realiza, ya sea directamente o a través de terceros, incluyendo específicamente 
agentes, representantes, consultores, Contratistas, proveedores y cualquier otro 
intermediario y Contraparte con la que tenga relaciones contractuales o 
comerciales. 
 
INVERPACIFICO S.A. declara que prohíbe el Soborno en cualquier forma, 
incluyendo el suministro o entrega, sobre el pago o parte del pago de un contrato, 
o a través de cualquier medio o canal, de beneficios indebidos a clientes, agentes, 
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contratistas, proveedores o empleados de los mismos, para que sean destinados, 
a su turno a beneficiar indebidamente a cualquier persona natural o jurídica. 
 

5.1.2.  Prohibición de Tráfico de Influencias:  

 

A todos los colaboradores de INVERPACIFICO S.A., les está prohibido afectar el 

curso de algún trámite legal, administrativo o acción política o comercial, mediante 

el ofrecimiento o reconocimiento de beneficios indebidos, a quienes tienen a su 

cargo la decisión o ejecución de las mismas. 

 

5.1.3. Políticas sobre pagos y dádivas:  

 

Es política de la Empresa que no se hagan ni permitan pagos o contribuciones que 

sean indebidos y que sean prohibidos en las respectivas jurisdicciones donde 

opera o pueda tener negocios la Empresa. Lo anterior, con el fin de evitar que se 

incurra en un Soborno Transnacional o Nacional. 

 
Esta prohibición es clara y expresa, aunque los pagos indebidos se pretendan 

hacer en beneficio de la Empresa. A continuación, se incluyen algunos ejemplos 

de pagos que jamás deberán efectuarse, ya que violan la ley y no cumplen esta 

Política ni los valores de INVERPACIFICO S.A.: 

 

 Un pago para evitar en forma inadecuada una multa o impuesto 

 Un pago para influir en forma corrupta sobre la decisión de un Servidor 

Público de emitir un permiso o una licencia 

 Un pago para asegurar en forma indebida una decisión favorable a la 

Empresa por parte de una persona natural o jurídica. 

 Un pago para influir en forma indebida sobre la adjudicación de un contrato 

con el Estado. 

 Un pago a un legislador del exterior, para apoyar una legislación 

preferencial 

 Un pago a un Servidor Público para que no tome en cuenta las 

regulaciones o normas de seguridad del respectivo país, en beneficio de la 

Empresa o de un tercero. 
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 Un pago girado a cuentas que se encuentren en oficinas establecidas en 

paraísos fiscales. 

 

Los pagos, obsequios u objetos de valor indebidos no siempre son evidentes. 

Pueden incluir: 

 

 Entretenimiento excesivo o entretenimiento que no guarda relación con un 

propósito comercial legítimo. 

 Obsequios, invitaciones o regalos lujosos, dispendiosos o excesivos. 

 Viajes que no guardan relación con un propósito comercial legítimo.  

 Préstamos personales. 

 Comisiones o pagos indebidos. 

 Comisiones u honorarios no explicados. 

 Donaciones a beneficencia o contribuciones políticas con compromisos. 

 Honorarios contingentes o condicionados al “éxito” de un trabajo o gestión. 

 Pagos en efectivo para agilizar los servicios. 

 Ofrecer empleo u otros beneficios a los parientes de Servidores Públicos. 

 

Una promesa o solicitud de pago por un servicio que exceda la comisión u 

honorario normal, acostumbrado o de mercado que se cobra por ese servicio es 

una señal de advertencia o un “banderín rojo” de que dicho pago podría violar la 

Política. 

 

De acuerdo con lo anterior, es política de la Empresa, respecto de los siguientes 

pagos, que: 

 

a) Contribuciones a la beneficencia: las contribuciones a la beneficencia y los 

patrocinios no sean utilizados como recurso para encubrir Sobornos, y que 

sean transparentes y otorgados de conformidad con la ley nacional aplicable.  

b) Regalos, hospitalidad y gastos: se prohíba el ofrecimiento o recibo de regalos, 

hospitalidad o gastos cuando estos arreglos violen la ley nacional aplicable. 

Por lo anterior, la Empresa prohíbe el ofrecimiento de regalos, hospitalidad y 

gastos cuando estos puedan afectar indebidamente, o puedan ser percibidos 

como capaces de afectar el resultado de una adquisición u otra operación 

comercial y no sean gastos razonables de buena fe. 
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c) Pagos de facilitación: no se practiquen, dado que los pagos de facilitación 

están prohibidos bajo las leyes de lucha contra el soborno de la mayoría de los 

países. Los pagos de facilitación, también llamados “facilitación”, “agilización” o 

“dádivas” son pequeños pagos efectuados para asegurar o agilizar el 

cumplimiento de una acción de rutina a la cual tiene derecho quien los efectúa.  

d) Contribuciones políticas: la Empresa, sus empleados o intermediarios se 

abstengan de efectuar contribuciones a partidos políticos, candidatos y 

organizaciones políticas y personas dedicadas a la política, como subterfugio 

para encubrir Sobornos. Toda contribución política debe ser transparente y 

efectuada de conformidad con la ley aplicable.  

 

5.1.4. Obsequios, atenciones y entretenimiento  

 

El propósito de los obsequios, las atenciones o actividades de entretenimiento 

para las personas del sector privado es crear una buena y sólida relación 

comercial o de trabajo. Nunca el propósito debe ser, tener o ganar una 

ventaja indebida de una relación. 

Esta Política reconoce que en las relaciones comerciales se consideran como 

cortesía las invitaciones a comidas, atenciones y entretenimiento, en 

circunstancias limitadas, obsequios corporativos, que se distribuyen 

generalmente para fines promocionales, o durante la celebración de alguna 

festividad, como la navidad. Este valor será definido por el Gerente.  

INVERPACIFICO S.A. prohíbe pagar, incluso si es un valor modesto, por 

comidas, viajes, alojamiento o entretenimiento para un propósito corrupto, o 

con el fin de ganar una ventaja indebida.  

5.1.5. Control y Auditoría 

 
La Empresa tiene como política llevar y mantener registros y cuentas que reflejen 

de forma exacta y precisa las transacciones y disposiciones de los activos de 

INVERPACIFICO S.A. 
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Los empleados, Asociados y Altos Directivos de la Empresa no pueden cambiar, 

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

correctamente la naturaleza de una transacción registrada. 

 
INVERPACIFICO S.A., a través de su los procedimientos y políticas de Pagos a 

Proveedores, Acreedores y Obligaciones Financieras, se establecen los controles 

internos adecuados para prevenir que se oculten o disimulen Sobornos u otros 

pagos indebidos, en transacciones como: pagos de comisiones, de honorarios, de 

patrocinios, de donaciones, de gastos de representación o de cualquier otro rubro 

que sirva para ocultar o encubrir la naturaleza impropia o del pago. 

 

5.1.6. Evaluación de los riesgos de Soborno Transnacional y 

Nacional. 

 
Es política de la Empresa que, para la adecuada implementación y puesta en 

marcha del Programa de Ética Empresarial, debe realizarse una exhaustiva 

identificación y evaluación de los factores de riesgo de Soborno a los que se 

encuentra expuesta la misma compañía. 

 
Para el efecto, la primera fase de la implementación del Programa consistió en un 

profundo ejercicio de levantamiento de información para la elaboración de la 

matriz de riesgos que permitió identificar los respectivos factores, clasificarlos y 

evaluarlos para determinar su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían 

tener en caso de materializarse. 

 

En particular se deben tener en cuenta como factores de riesgo, y así se aplicó en 

el diseño e implementación del Programa, las jurisdicciones donde opera o con las 

que opera la Empresa, los terceros con los que tiene relaciones comerciales o 

contractuales y el sector económico en el que desarrolla su actividad la Empresa. 

 

En el acápite siguiente se explica de manera detalla la metodología utilizada para 

la identificación de los riesgos, su medición, control y monitoreo. Hace un análisis 

de los principales factores de riesgo y su evaluación para efectos de proponer los 

controles pertinentes para prevenir su ocurrencia o mitigar su impacto.  
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5.1.7. Conocimiento de las Contrapartes 

 
Constituye una política fundamental para la prevención del riesgo de Soborno, que 

INVERPACIFICO S.A. conozca adecuadamente a las personas con las que 

realizará cualquier tipo de acuerdo, negocio o transacción comercial y, en 

particular, aquellas que tengan por objeto, como efecto o se den en el marco de 

una Transacción comercial. 

 

Para los fines anteriores, es indispensable que la Empresa realice procesos de 

debida diligencia de las Contrapartes, para conocer, entre otros, con quien se está 

negociando, cuáles son sus antecedentes y cuál es su reputación. 

 

5.1.8. Propiedad Intelectual 

 
Los empleados deben utilizar adecuadamente el nombre y la marca de 
INVERPACIFICO S.A. 
 
Los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los procedimientos, lo mismo 
que todos los trabajos y consiguientes resultados en la actividad de los 
administradores y empleados  o cuando por la naturaleza de sus funciones hayan 
tenido acceso a secretos o investigaciones confidenciales, quedarán de propiedad 
exclusiva de INVERPACIFICO S.A. Además tendrá esta última derecho a hacer 
patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, para lo 
cual los empleados accederán a facilitar el conocimiento oportuno de las 
correspondientes formalidades y a dar su firma y extender los poderes y 
documentos necesarios para tal fin, según y cuando lo solicite la empresa, sin que 
ésta quede obligada al pago de compensación alguna. 

 

5.1.9. Conflicto de Interés  

 

Se entiende por conflicto de interés, las situaciones en virtud de las cuales un 

administrador, un ejecutivo o un empleado de Inversiones del Pacifico S.A., que deba 

tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón de sus funciones, tenga la 

opción de escoger entre el beneficio de Inversiones del Pacifico S.A. y su interés propio, 

de su familia o de terceros, de forma tal que escogiendo uno de estos últimos, se 

beneficiaría patrimonial o extrapatrimonialmente, para sí o para el tercero, desconociendo 
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un deber ético, legal, contractual u obteniendo así un provecho de cualquier tipo que de 

otra forma no recibiría.  

 

 

DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 

 La Empresa como sus empleados deberán comunicar de manera inmediata, acerca de 
la existencia o de la potencial aparición de un conflicto de interés y de las Medidas que 
se adoptarán para evitarlo.  

 Los Intereses de Inversiones de Pacifico S.A. priman sobre los intereses Personales 
individualmente considerados y sobre los demás relacionados con sus Actividades.    

 Los negocios con familiares y allegados, clientes, proveedores, asesores externos y 
demás terceros ligados, directa o indirectamente con los empleados o con la empresa, 
se manejarán con criterio justo, de buena fe.  

 

5.1.10. Normas de Conducta de los Empleados  

 

Los administradores y empleados deben observar durante su desempeño las 
siguientes normas de conducta: 
 
a) Obrar de buena fe, con lealtad y diligencia en el desarrollo de su gestión, 
velando siempre por la protección de los intereses de INVERPACIFICO S.A. 
b) Cumplir las disposiciones contempladas en la ley, los estatutos sociales, 
reglamentos internos, contrato de trabajo, el presente Manual de Cumplimiento 
Programa de Ética Empresarial y demás disposiciones de carácter legal o de 
carácter interno que le sean aplicables. 
c) Conocer y cumplir los principios que rigen el control interno establecido por 
INVERPACIFICO S.A. 
d) Guardar absoluto respeto y correcto tratamiento con los superiores jerárquicos, 
compañeros de trabajo, con los clientes, contratistas y proveedores y usuarios o 
visitantes de la Corporación. 
e) Cumplir sus compromisos con INVERPACIFICO S.A. y con terceros, con el 
propósito de evitar sanciones o reportes que deterioren su buen nombre y puedan 
llegar a afectar la buena imagen de la Empresa. 
f) Obrar con neutralidad frente a los accionistas, ya que ha sido y es política de la 
Empresa el trato igualitario a todos ellos, garantizando su participación efectiva en 
la asamblea y el ejercicio de sus derechos. En concordancia con lo anterior, todos 
los funcionarios de la Corporación deben abstenerse de cualquier práctica que 
viole estos principios. 
g) No realizar o encubrir actividades contrarias a la ley o a la ética o que puedan 
comprometer el nombre o prestigio de la Empresa, ya sea por acciones directas 
en el desempeño de las funciones propias del cargo o indirectamente. 
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h) No utilizar el nombre de INVERPACIFICO S.A. en la realización de actividades 
personales y abstenerse de efectuar todas aquellas que interfieran con el horario 
de trabajo, su rendimiento o el cumplimiento de sus labores. 
i) Respetar los derechos de autor y propiedad intelectual. Por tanto, entre otros 
aspectos, se abstendrán de utilizar los equipos de cómputo para instalar 
programas o software cuya licencia no se haya adquirido a nombre de la Empresa. 
Es obligatorio para todos los funcionarios 
j) No utilizar los créditos, ventajas y beneficios que otorga la empresa a sus 
administradores y empleados para favorecer a otras personas. 
k) Respetar y no discriminar a cualquier persona, compañero, cliente, contratista o 
proveedor, por diferencias de sexo, religión, raza, inclinación política, nacionalidad, 
nivel social o jerarquía. 
l) No realizar o participar en actos que puedan perjudicar el cumplimiento de sus 
obligaciones y/o la reputación de INVERPACIFICO S.A., los accionistas, los 
directores, administradores, funcionarios, clientes, contratistas y proveedores. 
m) Responder por los valores, documentos, manuales, equipos y elementos que le 
fueron asignados para su manejo o estén bajo su responsabilidad en relación con 
sus funciones. 
n) Colaborar en las investigaciones que se adelanten para resolver cualquier 
hecho indebido o ilícito que afecte o pueda llegar a afectar los intereses de la 
Corporación. 
o) Suministrar en forma clara, completa y ajustada a la verdad la información 
personal y familiar que sea requerida por la Empresa. 
p) No solicitar, exigir, recibir o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos en 
especie o en dinero, invitaciones, favores, donaciones, préstamos, servicios o 
cualquier clase de beneficio, de manera que se pueda afectar la objetividad en la 
toma de decisiones propias del cargo o comprometer el cumplimiento de las 
normas generales de conducta. Se exceptúan de esta prohibición los regalos y 
atenciones en general que se hacen usualmente en desarrollo de una relación 
comercial y que por tanto no comprometen la objetividad e independencia del 
empleado. 
q) No es permitido, de acuerdo al “Manual de Políticas para la Gestión de Personal 
(numeral 1.8, literal b.), que trabajen en la Empresa simultáneamente cónyuges, 
compañeros permanentes, o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, 
segundo grado de afinidad y único civil. No obstante, la Gerencia de la Empresa 
podrá decidir sobre su permanencia, después de analizar las circunstancias 
atenuantes tales como el grado de relación laboral que exista entre quienes se 
encuentran en esa situación, la ubicación geográfica de sus puestos y el impacto 
de dichas posiciones en los resultados de la Empresa. 
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5.1.11. Compromiso decidido de los Altos Directivos 

 

La junta directiva y la alta gerencia deben demostrar un compromiso visible y 

activo con la implementación del Programa de la Empresa. Para el efecto, es 

política de INVERPACIFICO S.A. que los Altos Directivos y Asociados, se 

obliguen, de manera decidida, a prevenir el Soborno. 

 

El Programa de Ética Empresarial ha sido puesto en marcha en la Empresa con el 
apoyo y el compromiso decidido de la alta gerencia de la compañía, que incluye a 
la junta directiva y a los administradores en los más altos cargos gerenciales. 
 
Por instrucciones de los anteriores, y con su colaboración de acuerdo a las áreas 

de actividad bajo su cargo, el Programa ha sido diseñado e implementado con la 

aprobación final de la junta directiva. 

 

5.1.12. Manejo de información confidencial y reservada 

 

Se considera Información confidencial y reservada aquella que no se ha dado a 
conocer al público, existiendo o no deber para ello.  
  
Con el fin de mantener un adecuado manejo de la información confidencial y 
reservada INVERPACIFICO S.A, a través de sus Directivos, Representante Legal 
y empleados tendrá en cuenta las siguientes reglas de conducta:   
  

- Los empleados o administradores se abstendrán de hacer uso indebido de la 
información que hayan conocido por razón o con ocasión de sus funciones, 
con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.  

- La información acerca de los accionistas, clientes, proveedores, empleados y 
demás contrapartes estén o no vinculados a la empresa, es estrictamente 
confidencial y debe hallarse correctamente protegida.   

- Los empleados se abstendrán de divulgar información interna de LA 
EMPRESA que corresponda al giro de su objeto social, así como todo lo 
relacionado  a códigos, claves, programas, sistemas de operación.  

- Los empleados evitarán suministrar información confidencial de los 
accionistas, clientes, proveedores, empleados y demás contrapartes o de la 
Empresa, a otras dependencias o empleados de la entidad, sin el 
cumplimiento  de los requisitos de procedimiento diseñados para el efecto.   

- La información de los computadores se mantendrá bajo un estricto control, con 
claves de acceso a la información contenida en los discos duros y en la red 
corporativa.   
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- En desarrollo de su actividad se entenderá que es vocero oficial de LA 
EMPRESA el Representante Legal / Representante legal o Representante 
legal Encargado en ausencias temporales.   

- Los empleados de LA EMPRESA, no podrán ingresar a la oficina en horarios 
diferentes a los estipulados dentro de su contrato de trabajo sin autorización 
previa de la Gerencia o Representante legal encargado.   

 
En cualquier caso, se deberán atender las normas que se dirijan a evitar el uso de 
información privilegiada.   
 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS 

 

INVERPACIFICO S.A.  en materia de corrupción y Soborno Transnacional, se 

guiará por lo previsto en la Ley 1778 de 2016, en la Resolución No. 100-002657 

del 25 de julio de 2016 y en la Circular Externa No. 100-000003 del 26 de julio de 

2016, ambas expedidas por la Superintendencia de Sociedades. 

 

5.2.1. Identificación 

 

El Manual debe permitir identificar los riesgos de corrupción y de Soborno 

inherentes al desarrollo de la actividad de la Empresa, teniendo en cuenta los 

factores de riesgo definidos. 

 

 

5.2.2. Medición o Evaluación  

 

Concluida la etapa de identificación se mide la posibilidad o Frecuencia de 

ocurrencia del riesgo de Corrupción y Soborno frente a cada uno de los factores 

de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos 

asociados. Estas mediciones son de carácter cualitativo o cuantitativo.  

En esta etapa se desarrolla una valoración cualitativa de los riesgos identificados 

sin tener en cuenta las Acciones de Tratamiento diseñados para el proceso, para 
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lo cual se establecen criterios de medición de Frecuencia e Impacto, los cuales 

son seleccionados de acuerdo con la experiencia de los líderes de proceso y bajo 

la orientación del Oficial de Cumplimiento. A continuación, se detallan los criterios 

de medición. 

5.2.2.1. Probabilidad:  

 

La probabilidad es una variable cualitativa de medición del riesgo, que representa 

el número de veces en que podría llegar a presentarse un determinado evento de 

riesgo en el transcurso de un año. Los criterios de frecuencia empleados en el 

INVERPACIFICO S.A. S.A son las siguientes: 

Tabla. Valoración de la  Probabilidad 

 

 

 

Categoría Valor Criterio 1 Criterio  2 Criterio  3 

MUY ALTO 5 
Se ha presentado en el 

último año 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia entre el 

81% hasta el 100% 

Es seguro que el riesgo ocurra en la 

mayoría de las circunstancias. 

Eventualidad frecuente. 

ALTO 4 
Ha ocurrido hace más de 

uno y menos de 2 años 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia entre el 

61% hasta el 80% 

Hay buenas razones para creer que 

sucederá. Eventualidad de frecuencia 

alta. 

MEDIO 3 

Se ha presentado hace más 

de 2 años y menos de 4 

años 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia entre el 

31% hasta el 60% 

Puede ocurrir en algún momento. 

Eventualidad con frecuencia moderada. 

BAJO 2 

Se ha presentado en una 

ocasión y hace más de 4 

años no se presenta 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia entre el 

11% hasta el 30% 

Eventualidad poco común o de relativa 

frecuencia. 

MUY BAJO 1 
Nunca se ha presentado el 

riesgo 

Corresponde en términos cuantitativos, a 

una probabilidad de ocurrencia entre el 

0% hasta el 10% 

Eventualidad que es probable y/o muy 

poco probable. 
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5.2.2.2. Impacto 

En la metodología de análisis de riesgos el impacto refleja el efecto que se estima 

podría llegar a tener en el proceso o Compañía la presencia de un evento en 

términos cualitativos, es decir, la posible pérdida. Los criterios empleados para su 

medición son: 

Tabla. Criterio de Impacto.

 

Valor Nivel Reputación Legal/Regulatorio ECONOMICO LEGAL OPERATIVO CONTAGIO

5 Signi ficativo

Altamente perjudicia l , muy 

negativo con inminente cese de 

operaciones , efecto publ ici tario 

a  nivel  nacional , perdida  de 

cl ientes , se afecta  la  confianza  y 

credibi l idad en los  grupos : 

Superintendencia  de Economia 

Sol idaria  o Gobierno/ el  hecho 

tiene despl iegue por medios  

mas ivos  de comunicación 

loca les , regionales , nacionales  

e internacionales .

Intervención a  la  sociedad a  su, 

Representante Legal , a  sus  socios , 

Marcas  etc.,  por parte del  ente de 

Vigi lancia  o las  autoridades  

adminis trativas  competentes .

Pérdidas  económicas  

de más  de 200.1 SMLV

Embargo de 

Cuentas

Cambio de la 

Cadena de 

Valor de la 

Entidad

Junta Directiva 

/ Consejo de 

Admon / 

Asociados / 

Accionista

4 Alto

Tiene un gran impacto, con 

repercus ión muy negativa  y 

efecto publ ici tario negativo en 

el  sector, pérdida  de cl ientes ; 

sanciones  deentes  reguladores  y 

se acompaña de pérdidas  

financieras  s igni ficativas  

Demandas , acciones  

adminis trativas , sanciones , penas ,  

indemnizaciones ,  multas  etc.,  que 

impl iquen gastos  adminis trativos  

sancionatorios   por  incumpl imiento 

de la  normatividad vigente. 

Pérdidas  económicas  

entre  100.1 y  200 

SMLV

Sanciones o 

Multas de 

Entes de 

Control

Cambios en la 

Interaccion de 

los Procesos 

Pagadurias

Fondeadores

3 Medio

El  hecho afecta  la  confianza  y 

credibi l idad en los  grupos : 

Mayoris tas  y Franquiciados/ el  

hecho tiene despl iegue mínimo 

por medios  mas ivos  de 

comunicación loca les  y 

regionales  / De mediano 

impacto, es  relevante en la  

imagen de la  entidad con efecto 

publ ici tario loca l  negativo; 

desprestigio, perdida  de 

cl ientes  y procesos  judicia les , 

sanción de entes  reguladores  

y/o puede acompañarse de 

pérdidas  financieras  

medianamente s igni ficativas  

Observaciones , avisos , 

advertencias , a lertas  y sol ici tudes  

de acciones  u omis iones  por parte 

de las   entidades  adminis trativas  

competentes  y/o de control  con 

plazo perentorio para  su 

cumpl imiento. 

Pérdidas  económicas  

entre  50.1 y  100 SMLV

Demandas y 

Tutelas

Cambios 

significativos 

en los 

procedimientos

Clientes

Proveedores 

Terceros

2 Bajo

De poca importancia , con 

impacto leve, s in efecto 

publ ici tario negativo, 

desprestigio y mala  imagen con 

pos ibles  predidas  financieras  

bajas  / El  hecho afecta  la  

confianza  y credibi l idad en los  

grupos : Proveedores

Requerimientos  y sol ici tudes  

genera les  y especia les  de 

información y procedimientos   por 

parte de las   entidades  

adminis trativas  competentes  y/o de 

control

Pérdidas  económicas  

entre  15.1 y  50 SMLV

Glosas de 

organos de 

Control o 

Salvedades 

de la 

Revisoria

Ajuste a una 

Actividad 

Concreta

Colaboradores

1 Ins igni ficante

El  hecho no afecta  la  confianza  y 

credibi l idad en ningún grupo de 

interés  ni  tiene despl iegue por 

medios  mas ivos  de 

comunicación. El  hecho es  

conocido a l  interior de la  

Insti tución. Perdidas  financieras  

minimas  o nulas  

Vis i tas  y/o auditorias  de las   

entidades  adminis trativas  

competentes  y/o de control

Pérdidas  económicas  

hasta  15 SMLV

Glossas de 

Control 

Interno / 

Auditoria

Ajuste a los 

Controles 

definidos

No genera 

riesgo de 

Contagio

 

Mayor 

 

Alto 

 

 

Modera

do 

 

Menor 

Insigni 

ficante 

 

 

 

Pérdidas de mas de 

$200.000.001 

Pérdidas entre 

$200.000.000 y 

$60.000.000  

 

Pérdidas entre 

$60.000.000 y 

$20.000.001 

 

Pérdidas entre 

$20.000.000 y 

$1.000.000 

 

Pérdidas hasta 

$999.999 
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5.2.2.3. Nivel de Riesgo 

 

De igual forma, el nivel de riesgo muestra el nivel de exposición al riesgo de la 

compañía, a través de una escala de valoración generada automáticamente a 

partir de la combinación de la Frecuencia e Impacto obtenida para cada riesgo, la 

cual se denomina Riesgo Inherente, es decir, el riesgo sin considerar los controles.  

Una vez se documenten y califiquen las Acciones de Tratamiento empleadas para 

gestionar el riesgo, se obtendrá el Riesgo Residual, el cual es resultado de la 

generación de desviaciones en la frecuencia, el impacto o ambas variables del 

Riesgo Inherente, en relación con la efectividad de las Acciones de Tratamiento.  

En la siguiente tabla se muestran los niveles de riesgo considerados en la 

metodología de la compañía. 

 

Nivel de 

Exposición 
Descripción 

Valoración 

Cuantitativa 

del Riesgo 

ALTO 

Se percibe que es posible que el riesgo se presente con una 

frecuencia o impacto excesivo para la organización, generando 

pérdidas que exponen la continuidad de la Aseguradora. 

4 

MODERADO 
Se considera que el riesgo puede presentarse con una frecuencia o 

impacto representativo, afectando la adecuada operación del Instituto. 
3 

BAJO 
Se presentan eventos de riesgos que comprometen el resultado del 

proceso. 
2 

MUY 

BAJO 

Se presentan eventos en los procedimientos de baja criticidad para el 

negocio. 
1 

Nivel de Exposición al Riesgo 
 
 
 

5.2.2.4. Matriz de aceptación de riesgos  

 

En INVERPACIFICO S.A.   los riesgos residuales son aceptados, cuando su 

severidad se encuentra dentro de la categoría de MUY BAJO, en la escala de 
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medición dependiendo del impacto de cada uno de los procesos en donde se lleve 

a cabo la medición. 

 

 

5.2.2.5. Riesgo Admisible 

 

Los riesgos de Corrupción y Soborno identificados, evaluados y calificados para 

cada proceso se ubicarán dentro de la matriz de riesgo, en alguno de los 

cuadrantes allí especificados. En tal sentido la Empresa, define que si el riesgo se 

ubica en la categoría extremo o alto se procederá a implementar controles que 

transfieran el riesgo a la categoría moderado o bajo, sin embargo, si los controles 

no aseguran la eficacia suficiente para llevar el riesgo a la categoría, se deberán 

implementar tratamientos hasta el punto de ubicar el riesgo en categoría MUY 

BAJO donde se define como riesgo admisible. 

 

5.2.3. Control 

 

En esta etapa se toman las medidas conducentes a controlar el riesgo inherente al 

que se ve expuesta la Compañía, en razón de los factores de riesgo y de los 

riesgos asociados.  
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5.2.3.1. Acciones de Tratamiento para los Riesgos 

 

El propósito de implementar acciones de tratamiento de los riesgos, es llevar el 
riesgo inherente a los niveles de exposición aceptados (Muy bajo), con el 
propósito de evitar que éstos afecten el cumplimiento de los objetivos de la 
compañía. Las acciones de tratamiento pueden ser acciones de control o acciones 
de mitigación. 
 
 

5.2.3.2. Acciones de Control 

 
Las acciones de control tienen como objetivo disminuir la frecuencia con la que se 
presentan eventos de riesgo, éstas pueden ser políticas y actividades incluidas en 
los procedimientos, aplicados en forma cíclica y repetitiva. Se consideran a 
manera de ejemplo, las políticas, el seguimiento a planes, programas y proyectos, 
los informes de gestión, la parametrización tecnológica, las conciliaciones, la 
verificación de firmas, las listas de chequeo, los registros de control, la 
segregación de funciones, la definición de niveles de autorización o delegación, 
los planes de contingencia, personal capacitado y seguridad lógica, entre otras. 
 
 

5.2.3.3. Acciones de Mitigación 

 

Las acciones de mitigación son aquellas orientadas a reducir el impacto que 
generan los eventos de riesgo, pueden ser contratación de seguros, 
infraestructura y seguridad física, entre otras. 
 
Es posible que se implementen acciones de tratamiento que propendan la 
disminución de la frecuencia y/o el impacto de un riesgo en particular. 
 
Adicional a la descripción de la acción de tratamiento, se documenta información 
referente a la periodicidad, si reduce la frecuencia, el impacto o ambas y se valora 
la efectividad de la acción de tratamiento, a partir de diferentes variables los 
cuales se mencionan a continuación 
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Tabla - Variables de Evaluación de la Efectividad de la Acción de Tratamiento 

 
Componente Descripción Ponderación  

Clase Oportunidad con la que aplica la acción de 
tratamiento. 

50% 

Tipo Nivel de manualidad o automatización que se aplica 
para acción de tratamiento. 

20% 

Responsable con 
Experiencia 

Conocimiento práctico de quien aplica acción de 
tratamiento. 

10% 

Documentado Formalización de las políticas y procedimientos de 
los procesos. 

10% 

Responsabilidad Formalización de las responsabilidades de los 
funcionarios en el Instituto. 

10% 

 

Estas variables se subdividen en los aspectos que se mencionan a continuación: 

 

Componente Criterio Definición Valora
ción 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 

 
 
Preventivo 

Son las acciones y mecanismos que se implementan para evitar 
un error o las desviaciones de un objetivo ( Personal calificado, 
Segregar funciones, Delegación y autorización de transacciones, 
 Chequeos de validación programados, Uso de software, 
Póliza de Seguro). 

 
 

3 

 
 
Detectivo 

Son las acciones implementadas para identificar un error, omisión 
o un acto delictivo una vez se ejecuta el procedimiento (Puntos de 
chequeo, Doble verificación de los cálculos, Comités de 
seguimiento, Informes de cumplimiento, Informes de ejecución, 
Auditorías). 

 
2 

 
Correctivo 

Son las acciones implementadas con el fin de corregir las 
desviaciones presentadas, una vez concluido el procedimiento 
(Planificación de contingencia, Procedimientos de respaldo, 
Procedimientos para el reproceso de la operación). 

 
1 

 
 

Tipo 

Automático Se ejerce a través de un sistema o mecanismo donde no 
interviene el hombre. 

 
3 

Semiautomático Se ejerce a través de un sistema o mecanismo y con la 
intervención del hombre. 

 
2 

Manual Interviene exclusivamente el hombre para su ejecución.  
1 

 
Responsable con 

Experiencia 

Tiene 
experiencia 

El empleado encargado de ejecutar el procedimiento lo ha venido 
desarrollando por más de dos años. 
 

 
2 
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No tiene 
experiencia 

El empleado encargado de ejecutar el procedimiento lo ha 
desarrollado por menos de dos años. 
 

 
1 

 
 

Documentación 
del 

Procedimiento 

Procedimiento 
Documentado, 
Actualizado y 
Divulgado 

La Acción de Tratamiento se encuentra aprobada y divulgada a 
través del sistema de gestión integral. 

 
3 

Procedimiento 
Documentado 

El documento donde se formaliza la Acción de Tratamiento se 
encuentra en borrador o en revisión en el sistema de gestión 
integral. 

 
2 

Procedimiento 
no 
documentado 

La Acción de Tratamiento no está documentada en el sistema de 
gestión integral 

 
1 

 
 
 

Responsabilidad 
del Control 

Asignada y 
Formalizada 

La responsabilidad de ejecución de la Acción de Tratamiento se 
asignó a través de las funciones del cargo. 

 
3 

Asignada 
individualment
e pero no 
formalizada 

La responsabilidad de ejecución de la Acción de Tratamiento se 
asignó en forma verbal o por correo electrónico. 

 
2 

No asignada La responsabilidad de ejecución de la Acción de Tratamiento no 
se ha asignado. 

 
1 

Tabla - Conceptos de Cobertura de las Acciones de Tratamiento 

 

De acuerdo con la calificación obtenida en la valoración de las acciones de 

tratamiento se determina la efectividad de cada uno de éstos, conforme a la 

siguiente tabla. 

 

Tabla- Efectividad de las Acciones de Tratamiento 

Nombre Descripción 

Excelente 
Es la acción de tratamiento que reduce la posibilidad de incumplir el 
objetivo del proceso, en el tiempo y con el costo más razonable posible. 

Bueno 
Es acción de tratamiento que reduce el riesgo, con actividades preventivas 
y un grado bajo de automatización, con un bajo costo unitario. 

Regular 
Es la acción de tratamiento reduce el riesgo, adoptando correctivos 
manuales, generando un alto costo de operación. 

Deficiente Es la acción de tratamiento no reduce el nivel de exposición del riesgo.  

 

5.2.4. Monitoreo 

 

Esta etapa permite hacer seguimiento del perfil de riesgo y, llevar a cabo la 
detección de operaciones inusuales y/o sospechosas.  
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El Monitoreo se realizará con actividades de revisión como ej: auditorías internas o 
revisiones aleatorias. 
 

5.2.4.1. Mecanismos de control de los riesgos 

 
Para controlar los factores de riesgo de corrupción y Soborno que se han 

identificado con la evaluación de los procesos de la Empresa, se han puesto en 

marcha e implementado, entre otros, los siguientes mecanismos: 

 

5.2.4.2. Protecciones contractuales 

 
Los contratos laborales y los celebrados con socios comerciales deben expresar 

las obligaciones contractuales, los recursos legales y/o sanciones relacionados 

con conductas indebidas (incluyendo, en el caso de los socios comerciales, un 

plan para desistir del negocio, como por ejemplo, un derecho contractual de 

terminación en caso de que el socio comercial incurra en actos de Soborno o esté 

siendo objeto de investigación formal –preliminar o definitiva- por dichos hechos, 

por parte de cualquier autoridad local o extranjera). 

 

Los contratos de la Empresa deben disponer que es obligatorio para cualquier tipo 

de Contraparte, someterse y cumplir el presente Programa, y que está prohibido 

desarrollar, ejecutar o promover actos de Soborno en nombre de la Empresa o por 

cuenta y en beneficio de la misma o de un tercero. 

 

Así mismo, los contratos deben disponer que sea obligación de las Contrapartes 

someterse a auditorías por parte de la Empresa, y que es obligatorio suministrar la 

información que sea necesaria y pertinente a la Empresa. 

 

Por su parte, los contratos deben indicar que las Contrapartes conocen y se 

someten voluntariamente a las políticas contenidas en el Programa de Ética 

Empresarial de INVERPACIFICO S.A. 

 

Este Programa también se aplica a todos los agentes, proveedores, distribuidores 

y otros terceros que INVERPACIFICO S.A. contrate para hacer negocios en 

nombre de la Empresa. 
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 En consecuencia, todos los agentes, proveedores, distribuidores, terceros y 

cualquier tipo de Contraparte que actúen en nombre o por cuenta de 

INVERPACIFICO S.A., deben conocer este Manual. 

 

Como mecanismo de control de la ejecución de los contratos, la Empresa: 

 

a. No debe canalizar pagos a terceros de cualquier naturaleza, y mucho 

menos a Servidores Públicos Extranjeros, a través de agentes, Contratistas u 

otros intermediarios. 

 

b. Debe obtener la aprobación de la Gerencia en la celebración de negocios 

con Contrapartes ubicadas en el exterior, cualquiera sea su naturaleza y 

jurisdicción, dicha aprobación se realiza antes de la creación del tercero. 

 

c. Debe verificar que los pagos que se hacen a los Contrapartes, y en 

particular a los Contratistas, son razonables y se ajustan al valor de los bienes o 

servicios que ofrecen, para evitar que por la vía de las Contrapartes se canalicen 

pagos indebidos a personas naturales o jurídicas. 

 

5.2.5. Debida diligencia en el conocimiento de las Contrapartes 

 

Uno de los controles establecidos por INVERPACIFICO S.A. en materia de 

prevención del riesgo de corrupción y Soborno, es el de contar con información de 

las Contrapartes con las que se inician y mantienen vínculos comerciales o 

contractuales en general.  

 

Para esto se han establecido procedimientos de conocimiento de las Contrapartes, 

en donde se exige el diligenciamiento de formularios definidos para tal propósito 

por la Empresa. Para efectos de la prevención de este riesgo, la compañía 

utilizará los mismos formularios de conocimiento de las Contrapartes que se usan 

para prevenir y controlar el riesgo de Lavado de Activos y financiación del 

Terrorismo, como quiera que dichos formularios permiten un conocimiento 

exhaustivo de la Contraparte, de su información financiera, de sus antecedentes y 

de su reputación. 

 

El diligenciamiento de los formularios establecidos por la Empresa, así como la 

obtención de los documentos soportes definidos para cada uno de los formatos, 
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son responsabilidad de los funcionarios que ostenten los cargos definidos en el 

Manual de Etica Empresarial de INVERPACIFICO S.A., diseñado e implementado 

para prevenir el riesgo de corrupción y Soborno. 

 

Salvo por la aprobación previa y escrita del Oficial de Cumplimiento, la Empresa 

no tendrá entre sus Contrapartes a: 

 

a. Personas incluidas en las listas emitidas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

b. Personas incluidas en las listas emitidas o, de ser el caso, que se emitan 

por la Empresa. 

 

c. Personas de las que se puede deducir por información abierta y pública, 

que sea suficiente y confiable (prensa, medios, etc.), que pueden estar 

relacionadas con actividades delictivas y, en particular, con actos de Soborno y 

corrupción u otros delitos contra la administración pública. 

 

d. Personas que tengan o desarrollen negocios cuya naturaleza haga 

imposible la verificación de la legitimidad de las actividades que desarrollan o la 

procedencia de los fondos y recursos. 

 

e. Personas que habiendo mostrado la documentación que permita realizar 

una plena identificación del titular y/o el beneficiario final, se nieguen a que la 

Empresa obtenga una copia del documento que acredite la identidad, o de 

cualquier otro documento que resulte necesario para su vinculación comercial. 

 

f. Personas que presenten documentos manifiestamente falsos o cuyas 

características externas permitan albergar serias dudas sobre su legalidad, 

legitimidad o autenticidad, o que permitan evidenciar su manipulación. 

 

g. Personas que no suministren suficiente información que permita evidenciar 

claramente el objeto de los bienes y servicios que ofrecen y suministran, o de la 

razonabilidad de los costos que cobran por ellos. 
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h. Personas que tengan algún vínculo comercial, contractual o familiar con 

Servidores Públicos Extranjeros de los países donde la Empresa tenga operación 

o donde haga negocios. 

 

i. Personas que tengan abiertas formalmente investigaciones por autoridades 

locales o extranjeras, por hechos relacionados con Soborno o cualquier tipo de 

actos de corrupción transfronteriza. 

 

5.2.6. Consulta en listas restrictivas 

 
Antes de entablar una relación comercial o jurídica con cualquier eventual 

Contraparte, se deberá consultar la información básica de identificación, de 

actividad financiera, de reputación y de antecedentes. Este procedimiento de 

consulta se hará en los mismos términos, por los mismos responsables y con las 

mismas herramientas tecnológicas que se utilizan para hacer los procesos de 

debida diligencia de conformidad con el Manual Sarlaft para la prevención del 

riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

La responsabilidad de las consultas en las listas restrictivas ha sido definida 

teniendo en cuenta las áreas que tienen bajo sus atribuciones y funciones el 

establecimiento de relaciones comerciales y/o contractuales con terceros. Esta 

revisión se debe hacer antes de iniciar cualquier relación comercial o contractual y 

de manera periódica para mantener los archivos actualizados. 

 

Es deber de los funcionarios responsables verificar a los terceros y Contrapartes 

en general, en las listas restrictivas e informar las coincidencias detectadas en las 

bases de datos al oficial de cumplimiento, quien evaluará cada caso en concreto. 

 

5.2.7.  Conocimiento de Contrapartes con perfil de riesgo superior 

 
Cuando se trate de la eventual vinculación de personas con perfil de riesgo 

superior, se requerirá además la aprobación previa y escrita del Comité de 

Riesgos, si dichas personas: 

 

a. Están ubicadas o tienen o desarrollan operaciones o negocios, directa o 

indirectamente, en países con altos índices de percepción de corrupción, que se 
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caracterizan, entre otras circunstancias, por la ausencia de una administración de 

justicia independiente y eficiente, un alto número de funcionarios públicos 

cuestionados por prácticas corruptas, la inexistencia de normas efectivas para 

combatir la corrupción y la carencia de políticas transparentes en materia de 

contratación pública e inversiones internacionales. 

 

Para el efecto, se deberán verificar, entre otras fuentes, el Índice de Percepción de 

Corrupción de cada año desarrolla Transparencia Internacional. 

 

b. Pertenezcan a sectores económicos con mayor riesgo de corrupción. Para 

el efecto, se debe consultar, entre otras fuentes, el estudio vigente y que sea más 

reciente desarrollado por la OCDE sobre los sectores económicos más propensos 

al riesgo de corrupción. 

 

c. Prestan servicios en calidad de Contratistas, y en particular, para gestionar 

los negocios de la Empresa o sus intereses en el exterior o con terceros ubicados 

por fuera de las fronteras colombianas.  

 

d. Son considerados, de acuerdo con la legislación nacional (Decreto 1674 de 

2016 y sus modificatorios), como Personas Expuestas Políticamente (o PEP´s), 

dado que por su cargo posición, o por el hecho de administrar recursos públicos, 

pueden tener una mejor situación para influir en los Servidores Públicos del 

Exterior. 

 

5.2.8. Debida diligencia en procesos de reorganización empresarial 

 
El proceso de debida diligencia también debe realizarse para el conocimiento de 

personas jurídicas con las que se pretenda adelantar cualquier tipo de procesos 

de reorganización empresarial como fusiones, adquisiciones o escisiones. 

 

En consecuencia, en cada proceso de negociación y análisis de inversión, la 

Empresa realizará una debida diligencia sobre el cumplimiento de normas 

anticorrupción y anti-soborno, antes de tomar una decisión final sobre la inversión 

o la fusión. Así mismo, en caso de concretarse la adquisición o la fusión, 

INVERPACIFICO S.A. se asegurará de que la compañía adquirida implemente, 

dentro de un plazo razonable, los sistemas de control interno y el presente 
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Programa de Ética Empresarial bajo los estándares existentes en 

INVERPACIFICO S.A. 

 

5.3. DOCUMENTACIÓN 

 

Las etapas y los elementos de programas Anticorrupción, SARLAFT y 

Protección de Datos, implementados en INVERPACIFICO S.A., se 

encuentran debidamente documentados, garantizando la integridad, 

oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.  

La documentación cuenta con: 

 Respaldo físico y/o digital  

 Requisitos de seguridad de forma tal que se permita su consulta sólo 
por quienes estén autorizados. 

 Criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la misma. 
 

Dentro de la documentación se encuentra:  

 Manual de cumplimiento 

 Matrices de riesgos de corrupción, los controles y la evaluación de 
estos riesgos 

 Los procesos de debida diligencia a terceros 

 Reporte de denuncias y acciones tomadas sobre las mismas.  

 Los informes del oficial de cumplimiento y los órganos de control 

 Documentos que soporten los procesos de monitoreo y auditoría 

 Capacitaciones y listas de asistencia 

 Los pronunciamientos de la Junta Directiva respecto a la 
implementación, funcionamiento y evolución del sistema mediante las 
respectivas actas de Junta Directiva. 

 

5.3.1. Política de Conservación de Documentos 

 

La Empresa no permite la celebración y ejecución de negocios, operaciones y 

contratos, sin que exista el respectivo soporte interno o externo, debidamente 

fechado y autorizado por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Estos 

soportes documentales servirán a INVERPACIFICO S.A. para verificar la 
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trazabilidad del negocio y, de ser el caso, la diligencia en la prevención del 

Soborno Transnacional. 

 

La conservación y archivo de dichos documentos y soportes se ajustará a lo 

previsto en el artículo 28 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique o 

sustituya. Es decir, los documentos y registros deberán ser conservados por un 

período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento, 

documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección de la 

Empresa, su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o 

electrónico que garantice su reproducción exacta. 

 

5.3.2. Transparencia de la información 

 
En desarrollo de la política de control y auditoría, la Empresa desarrolla revisiones 

sobre los balances financieros y sobre la contabilidad de la empresa, de manera 

que se asegure que la información financiera refleja la verdadera situación 

patrimonial y económica de la Empresa y de sus transacciones. 

 

La Empresa, por su parte, mantiene disponibles para inspección, los libros y 

registros que documentan correcta y claramente todas las transacciones 

financieras. La Empresa no lleva “cuentas paralelas” ni doble contabilidad. 

 

INVERPACIFICO S.A. somete a los sistemas de control interno, las prácticas 

contables y documentales, de manera que sean objeto de revisión y análisis por 

parte de los órganos de auditoría, del control interno y de la revisoría fiscal. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Empresa garantiza que: 

 

 Todas sus transacciones financieras son identificadas de manera adecuada 

y registradas correcta y claramente en libros y registros contables adecuados, que 

están disponibles para inspección por parte de su Junta Directiva, de la auditoría, 

del control interno y de la revisoría fiscal. 

 

 No existen ““cuentas paralelas”” ni secretas y no se expiden documentos 

que no registren de manera fiel y exacta las transacciones a las cuales se refieren. 
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 No existen registros de gastos inexistentes, o de pasivos sin identificación 

correcta de su objeto, o de transacciones que no tienen un propósito genuino y 

legítimo. 

 

 Los pagos en efectivo o en especie son monitoreados con el fin de evitar 

que sean empleados en calidad de Soborno. 

 

 No se destruyen intencionalmente libros contables u otros documentos 

relevantes antes de lo establecido por la ley. 

 

 Existen sistemas de auditoría independientes, a través de los revisores 

fiscales, para identificar cualquier transacción que contravenga las Políticas Anti-

soborno u otras normas contables aplicables.  

 

La Empresa procura que los empleados sean oportunos y meticulosos al momento 

de preparar todos los informes y registros requeridos por la Alta Dirección. Los 

empleados no deben preparar o aceptar facturas o registros falsos de terceros o 

de proveedores de servicios. Entre las prácticas que están prohibidas en la 

Empresa se encuentran: 

 

 Hacer que los registros muestren un pago a una persona cuando en 

realidad el pago se hizo a otra. 

 

 Crear un fondo para pagar un soborno. 

 

 Presentar rendiciones de gastos falsos o inexactos. 

 

 Crear registros que caractericen en forma inexacta la verdadera naturaleza 

de un pago o una transacción. 

 
 

5.4. CAPACITACION Y DIVULGACION  

 

La Empresa ha establecido una estrategia de comunicación interna y externa 

efectiva del Programa. INVERPACIFICO S.A. está interesada en revelar y divulgar 

públicamente su Programa de Ética Empresarial para contrarrestar el Soborno.  
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Lo anterior, como consecuencia de que la Empresa desea crear y mantener una 

cultura interna fundamentada en la confianza, en la cual no se tolere el Soborno.  

Para el efecto, los empleados y Altos Directivos deben recibir una capacitación 

sobre el Programa, diseñada de acuerdo con las necesidades y circunstancias 

relevantes. Cuando resulte apropiado, los Contratistas, proveedores y demás 

Contrapartes, deben recibir capacitación sobre el Programa.  

Las actividades de la capacitación deben ser evaluadas periódicamente para 

determinar su efectividad. 

 

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - RESPONSABILIDADES  

 

La Empresa cuenta con la estructura apropiada, teniendo en cuenta el tamaño y 

operaciones de la misma, para respaldar la efectiva y eficiente prevención del 

riesgo de Soborno Transnacional y Nacional. 

Para el efecto, en adición y en complemento a cualquier otra función que se les 

haya asignado en cualquier otro manual o política de la Empresa, para la gestión 

de un riesgo específico o para cualquier otra naturaleza, los siguientes órganos 

corporativos tendrán las siguientes funciones y atribuciones: 

6.1. JUNTA DIRECTIVA 

 
a. Aprobar el presente Manual y cualquier modificación o actualización. 

b. Designar al Oficial de Cumplimiento. 

c. Hacer seguimiento y pronunciarse oportunamente sobre el perfil de riesgo de 

Soborno de la Empresa. 

d. Pronunciarse en cada uno de los puntos de los informes que presente el Oficial 

de Cumplimiento, dejando constancia en la respectiva acta. 

e. Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y 

mantener en funcionamiento el Programa de Ética Empresarial. 

f. Disponer su acatamiento y difusión y dar ejemplo en la aplicación del mismo. 

 

6.2. COMITÉ DE RIESGOS: 

El Comité de Riesgos estará compuesto por tres 3 miembros a saber:  
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Oficial de Cumplimiento  

- 1 delegado de la Gerencia  

-1 Empleados de Auditoria, Control interno o representante del área comercial. 

Las responsabilidades de este comité son: 

a. Investigar las actuaciones de los empleados, funcionarios y Altos Directivos de 

la Empresa, por violaciones de este Programa y de las políticas Anti-soborno, 

según las denuncias presentadas al Oficial de Cumplimiento o por los medios de 

denuncia establecidos, y dar traslado a los órganos de control y auditoría internos 

de la Empresa y a las autoridades públicas correspondientes, para lo de su 

respectiva competencia. 

b. Asegurar, en la medida de lo posible, que se denuncien ante las autoridades 

competentes, los hechos que configuren infracciones penales.  

c. Garantizar a las personas que han sido denunciadas, el derecho de defensa a 

través de los descargos y la presentación de pruebas para explicar o aclarar la 

conducta. Se dará aplicación al principio de inocencia, hasta que se demuestre lo 

contrario. 

 

6.3. GERENTE  

 

a. Someter a aprobación de la junta directiva, en coordinación con el Oficial de 

Cumplimiento, el presente Manual y el Programa de Ética Empresarial y sus 

respectivas actualizaciones. 

b. Adoptar las medidas adecuadas como resultado de la evolución de los perfiles 

de riesgo, de los factores de riesgo y de los riesgos asociados. 

c. Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y 

mantener en funcionamiento el Programa. 

d. Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento. 

 

6.4. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

a. Liderar el diseño, estructuración y puesta en marcha del Programa de Ética 

Empresarial.  
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b. Supervisar el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento y cumplimiento del 

Programa de Ética Empresarial. 

c. Liderar el proceso de articulación de las políticas Anti-soborno establecidas en 

el Programa, con las demás políticas y procedimientos para la gestión y 

administración del riesgo por parte de la Empresa. 

d. Presentar cada tres meses, al Gerente  y a la Junta Directiva, los informes 

sobre su gestión y sobre la implementación, desarrollo y avances del Programa de 

Ética Empresarial 

e. Informar a los administradores de la Empresa acerca de las infracciones que 

haya cometido cualquier empleado respecto del Programa de Ética Empresarial, 

para que se adelanten los correspondientes procedimientos sancionatorios 

conforme lo establezca el reglamento interno de trabajo de la Empresa. 

f. Promover de manera periódica, los ajustes, actualizaciones y correctivos, al 

Programa. 

g. Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación y 

entrenamiento a los empleados, administradores, asociados y Altos Directivos. 

h. Establecer un sistema de acompañamiento y orientación permanente a los 

empleados y Asociados de la Empresa respecto de la ejecución del Programa de 

Ética Empresarial. 

i. Evaluar los informes presentados por la oficina de control interno/auditoria de 

la Empresa y los informes que presente el revisor fiscal, adoptando las medidas 

del caso frente a lo informado. 

j. Dirigir y administrar el sistema para recibir denuncias de cualquier persona 

respecto de un caso de Soborno o de cualquier otra práctica corrupta.  

k. Ordenar el inicio de procedimientos internos de investigación en la Empresa, 

cuando tenga sospechas de que se ha cometido una infracción a la Ley 1778 o al 

Programa de Ética Empresarial. 

l. Cualquier otra que se establezca a lo largo del presente Manual. 

 

6.5. CONTROL INTERNO  

 

a. Incluir dentro de la evaluación de riesgos de la Empresa, los factores de riesgo 

bajo la óptica de las normas Anti-soborno. 

b. Incluir en el plan anual de auditoría de la Empresa, la evaluación y el 

cumplimiento del Programa de Ética Empresarial. 

c. Implementar los controles adecuados que le permitan detectar 

incumplimientos del presente Programa. Dicha gestión incluye el examen de las 
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funciones que cumplen los administradores y el Oficial de Cumplimiento en 

relación con el mismo.  

 

6.6. DEBERES GENERALES DE LOS EMPLEADOS  

 

Dados los principios éticos que profesa la Empresa, la política que rige sus 

operaciones y la filosofía en que se apoya, todos los negocios que realicen los 

empleados de la misma en su nombre o por su cuenta, se harán con absoluta 

transparencia y seriedad. 

 

El principal deber del empleado de la Empresa es el de mantener un estricto 

compromiso con las políticas de transparencia, control y Anti-soborno fijadas por 

INVERPACIFICO S.A., el cual se reflejará en el cumplimiento de los siguientes 

deberes: 

 

a. Conocer, aplicar y cumplir el presente Programa de Ética Empresarial y las 

disposiciones normativas en las que se fundamenta.  

b. Anteponer la observancia de los principios éticos al logro de las metas 

comerciales. 

c. Denunciar cualquier acto de Soborno y cualquier actuación corrupta de la 

que tengan conocimiento 

 

6.7. RESPONSABILIDADES FRENTE AL MANUAL DE CUMPLIMIENTO 

PROGRAMA DE ÉTICA EMPRESARIAL 

 

Junta Directiva: Adoptar las políticas del Manual de Cumplimiento Programa de 

Ética Empresarial, disponer su acatamiento y difusión, dar ejemplo en la aplicación 

del mismo y aprobar oportunamente las actualizaciones que sean pertinentes. 

Gerente: Dirigir la implementación de las políticas aprobadas por la Junta 

Directiva en relación con el Manual de Cumplimiento Programa de Ética 

Empresarial. 

Comité de Auditoría: Evaluar la estructura de control interno de la empres, de la 

cual hace parte integral el Manual de Cumplimiento Programa de Ética 

Empresarial, así como su aplicación y mejoramiento continuo. 
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Dirección de  Recursos Humanos: Difundir la obligación que tienen los 

empleados de mantener una cultura organizacional apoyada en los valores y 

principios básicos que rigen la empresa, así como dar a conocer y entregar el 

Manual de Cumplimiento Programa de Ética Empresarial  en los programas de 

inducción a los nuevos empleados e impartir las instrucciones para generar la 

certificación de lectura y compromiso de aplicación. 

Jefe Inmediato: Velar por la observancia del Manual de Cumplimiento Programa 

de Ética Empresarial; asesorar a sus empleados en los casos de conflictos éticos 

o de interés, para que puedan tomar la decisión más adecuada y, si es del caso, 

consultar con otras instancias, cuando considere que no le es posible dar la 

asesoría apropiada; reportar al Oficial de Cumplimiento el incumplimiento por parte 

de los empleados a cargo de los preceptos contenidos en el presente Código. 

Auditoría Interna: Velar por el cumplimiento de los principios y normas de ética y 

conducta en toda la Empresa, mediante programas de auditoría a través de los 

cuales se evalúe su aplicación, reportando al Oficial de Cumplimento. 

De la misma manera, dar a conocer al Comité de Auditoría aquellos casos que lo 

ameriten y proponer las mejoras que estime pertinentes. 

Oficial de Cumplimiento: Coordinar las actualizaciones del Manual de 

Cumplimiento Programa de Ética Empresarial, su aprobación, divulgación y 

seguimiento de su cumplimiento por parte de todos los empleados de la Empresa. 

Adicionalmente, el Oficial de Cumplimiento debe velar por el funcionamiento del 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 

del Terrorismo (SARLAFT), como componente del sistema de control interno de la 

Empresa. 

Todos los administradores y empleados: Conocer y poner en práctica en todas 

sus actuaciones lo dispuesto en el Manual de Cumplimiento Programa de Ética 

Empresarial, debiendo comprometerse explícitamente con su cumplimiento y 

asumir las consecuencias en caso de inobservancia. 

Así mismo, reportar por escrito y de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento, 

cualquier comportamiento que conozca violatorio de las disposiciones establecidas 

en este Manual de Cumplimiento Programa de Ética Empresarial  por parte de las 

personas obligadas a cumplirlo. 
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7. DENUNCIA 

 
El Oficial de Cumplimento es el encargado de recibir las consultas, quejas y 

denuncias sobre posibles actos de violación al Programa y a las políticas Anti-

soborno. Para el efecto, INVERPACIFICO S.A. ha dispuesto los siguientes 

mecanismos, por medio de la cual los empleados, funcionarios y Altos Directivos 

de la Empresa pueden de manera segura, confidencial y anónima – si así lo quiere 

la persona- poner en conocimiento de la Empresa cualquier sospecha de violación 

al presente Programa: 

 

Correo electrónico : oficial.cumplimiento@inverpacifico.com.co   

Línea Ética  : 2- 2978974 ext 219 - 311    

WhatsApp  : 3187160229 

Web    : https://inverpacifico.com.co/reportar-conducta-antietica/ 

 

Estos mecanismos serán administrados y manejados por el Oficial de 

Cumplimiento.  

 

La información de la persona que denuncia, si es suministrada, se mantendrá bajo 

confidencialidad. No existirán represalias contra los empleados o funcionarios de 

la Empresa que denuncien de buena fe actos o potenciales actos de violación al 

presente Programa. No se admitirán denuncias o quejas falsas o temerarias. En 

caso que se demuestre que la denuncia es falsa o temeraria, o no realizada de 

buena fe, dicha conducta se considerará como una violación al Código de 

Conducta de la Empresa. 

 

Es indispensable reiterar que ningún empleado o funcionario de la Empresa será 

degradado, sancionado ni enfrentará otras consecuencias adversas por rehusarse 

a pagar sobornos, incluso si la compañía pierde algún negocio por ello. 

8. SANCIONES 

 
Las sanciones por violar las normas nacionales Anti-soborno pueden resultar en 

graves sanciones para la Empresa y sus administradores y Asociados. Los 

empleados y funcionarios de la Empresa que violen este Programa o las políticas 

Anti-soborno, serán sujetos a sanciones y medidas disciplinarias, incluyendo el 

despido con justa causa de conformidad con las disposiciones del reglamento 

https://inverpacifico.com.co/reportar-conducta-antietica/
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interno de trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo sin perjuicio de las acciones 

legales que se pudieren adelantar por esta causa.  

 

INVERPACIFICO S.A. aplicará las medidas disciplinarias de manera justa y rápida 

y en proporción con la violación. Por decisión de la Junta Directiva, previo 

pronunciamiento del Oficial de Cumplimiento, la Empresa pondrá en conocimiento 

de las autoridades competentes cualquier violación de las normas Anti-soborno 

que conozca en desarrollo de su actividad.  

 

 

8.1. PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS EN CASO DE INFRACCIONES POR 

PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 
Corresponde a la Junta Directiva conocer las posibles infracciones por 
incumplimiento al Manual de Cumplimiento Programa de Ética Empresarial por 
parte de alguno de sus miembros. 
 
La Junta Directiva no impondrá sanciones, pero en caso de considerar que existe 

una infracción, informará sobre tal hecho en el informe a la Asamblea General de 

Accionistas, siendo si es necesario convocar a reunión extraordinaria para tratar el 

tema. 

 

La Empresa no asumirá los costos correspondientes a la defensa o las sanciones 

impuestas a un Accionista, Alto Directivo, a un administrador o a un empleado o 

funcionario, por la violación de las normas Anti-soborno. 

9. MONITOREO Y REVISION 

 
El Oficial de Cumplimiento debe monitorear el Programa y revisar periódicamente 

su adecuación y efectividad, e implementar las mejoras necesarias. Debe informar 

periódicamente los resultados de la revisión del Programa al Comité de Riesgos y 

a la Junta Directiva. 

 

La Junta Directiva debe efectuar una evaluación independiente de la adecuación 

del Programa y revelar el resultado en el informe anual presentado a la asamblea 

general de accionistas. 
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Se efectuarán como mínimo anualmente auditorias como mecanismo de 

monitoreo y revisión. 

 

10. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 

 
Todos los directores, administradores y empleados de INVERPACIFICO S.A. son 

responsables del conocimiento y entendimiento de lo establecido en este Manual 

de Cumplimiento Programa de Ética Empresarial dentro de sus áreas específicas 

de responsabilidad y de supervisión. 

 

Al ingreso, todo empleado de la empresa INVERPACIFICO S.A. se requerirá que 

certifique su conocimiento y entendimiento del contenido de este documento. De la 

misma manera, posteriormente deberán certificar su conocimiento cuando haya 

actualizaciones, o cuando la empresa así lo disponga. 

 

 

 

Revisado 

 

________________________________ 

Jefe de proceso 

Aprobado 

 

______________________________ 

Gerencia 

 


