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CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 
Con el ánimo de fortalecer los procedimientos y acciones tomadas para prevenir y controlar el lavado 
de activos, además hacer explícitas las pautas de comportamiento esperado para los empleados de 
las empresas de Grupo INCAP, se ha adoptado el presente Código de Ética y Conducta Empresarial. 
 
En este Código se encuentran los parámetros esperados de conducta para nuestros trabajadores, 
contratistas y asociados, complementando las obligaciones contenidas en nuestro Reglamento 
Interno de Trabajo y las Leyes que nos aplican. 
 
PRINCIPIOS DE CONDUCTA ESPERADOS. Los empleados, contratistas y asociados de las empresas del 
Grupo INCAP deben: 
 

• Reportar cualquier situación sospechosa que eventualmente pueda derivar en 
contaminación de nuestra carga con narcóticos, para este fin existe el procedimiento de 
Reporte de Situaciones Sospechosas establecido en el Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial. 

 
• Reportar cualquier situación sospechosa que eventualmente pueda derivar en el lavado de 

activos, para este fin existe el Reporte de Situaciones Sospechosas establecido en el 
Programa de Transparencia y Ética Empresarial. 

 
• Prevenir las posibles formas de lavado de activos o actividades delictivas en general. 

 
• Colaborar con las autoridades en caso de requerir nuestra ayuda en investigaciones 

relacionadas con narcotráfico y lavado de activos, entre otro tipo de investigaciones. 
 

• Reportar conductas y situaciones que se consideren antiéticas y que podrían ir en contra de 
las pautas y las políticas de la compañía. Así mismo, reportar cualquier amenaza o 
recriminación por hacerlo. 

 
• Contribuir permanentemente con el control de las actividades de la compañía, evitando 

riesgos y desviaciones que potencialmente puedan degenerar en lavado de activos, 
narcotráfico, acciones ilegales o antiéticas. 

 
• Actuar dentro del marco legal, siempre partiendo del apoyo que se tiene de parte de la 

compañía para hacerlo así. Por esta razón no serán aceptados comportamientos antiéticos, 
ilegales o delictivos, en cuyo caso se evaluarán las eventuales acciones disciplinarias. 

 
• Cuando un comportamiento trascienda el ámbito penal, la compañía dará cumplimiento a 

las disposiciones legales al respecto. 
 

• Evitar conflictos de intereses, reales o potenciales, frente a la compañía. Existe un conflicto 
de intereses cuando el colaborador, directa o indirectamente (por ejemplo, mediante un 
pariente o un amigo cercano), tiene un interés personal que puede interferir con sus 
decisiones al cumplir las tareas en la compañía. 
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• Informar los conflictos de intereses, reales o potenciales, propios o de otros empleados, 

socios comerciales, clientes, proveedores, contratistas, consultores y partes interesadas. 
 

• Evitar recibir u ofrecer obsequios o atenciones que puedan ejercer una influencia 
inapropiada o parcializada sobre una decisión o una relación de negocios. 

 
• Evitar y reportar todo intento de soborno.  Cuando el soborno involucre un servidor público, 

puede llegar a constituir un delito y la compañía adelantará las gestiones legales al respecto. 
 

• Tener un manejo cuidadoso de la información privilegiada a que tenga acceso en el curso de 
sus responsabilidades. Salvaguardando la propiedad intelectual de la compañía e 
información sensible para el desarrollo del negocio. 

 
• Utilizar la información a que tenga acceso únicamente para el propósito para el cual se 

destina, respetando en todos los casos la confidencialidad de la información empresarial y 
personal. 

 
• Cuidar la imagen de la empresa tanto internamente como frente a terceros. 

 
• Todos los empleados, contratistas y asociados de las empresas del Grupo INCAP, sin 

excepción, tienen el deber de actuar y comportarse de manera ética de acuerdo a los 
lineamientos de esta política. 

 
• Abstenerse de conductas que antepongan las metas comerciales e industriales a la 

observancia del marco legal o principios éticos de buen comportamiento social. 
 

• Mantener reserva sobre la información a la cual pueda acceder conforme con lo establecido 
en el Acuerdo de Confidencialidad del contrato respectivo. 

 
• Asumir las responsabilidades propias del desarrollo de las actividades inherentes a su rol 

dentro de la Organización. 
 
En señal de entender y aceptar el presente código, firmo este documento en Bogotá a los _____ días 
del mes de ________________ de 20___. 
 
 
________________________________________ 
Nombre _______________________  
C.C.____________________ 

 


