
 

        

Política ABC - Antisoborno y Anticorrupción 

Jefatura Senior Ética y Cumplimiento 
Vicepresidencia de Asuntos Legales y Corporativos 

Pl.002.EC 
Elaborado 
24/09/2021 

Versión: 3 

 

Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es 
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 

reproducción. 
1 | 12 

  

  

Contenido 
1. Objetivo ......................................................................................................................................................................... 1 
2. Alcance.......................................................................................................................................................................... 1 
3. Glosario ......................................................................................................................................................................... 1 
4. Directrices generales .................................................................................................................................................. 4 

4.1 Soborno .................................................................................................................................................................. 4 
4.2 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo .......................................................................................... 5 
4.3 Relaciones con Terceros ..................................................................................................................................... 5 
4.4 Regalos, Comidas, Entretenimiento y Atenciones ......................................................................................... 6 
4.5 Trato con Funcionarios Públicos ........................................................................................................................ 6 
4.6 Proceso de abastecimiento ................................................................................................................................ 7 
4.7 Financiamiento de programas sociales ........................................................................................................... 7 
4.8 Mantenimiento de información ......................................................................................................................... 8 
4.9 Denuncias .............................................................................................................................................................. 8 
4.10 Acciones disciplinarias para violaciones de la Política ............................................................................... 9 

5. Roles y responsables ................................................................................................................................................ 10 
6. Niveles de aprobación ............................................................................................................................................. 10 
7. Excepciones................................................................................................................................................................ 10 
8. Documentos de referencia ...................................................................................................................................... 10 
Anexos ............................................................................................................................................................................. 12 
 
 
1. Objetivo 
 
Asegurar que los Trabajadores, Empleados Temporales y Terceros cumplan con las Leyes Anticorrupción, 
Antisoborno, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo locales e internacionales a las que el Grupo 
Vanti está sujeto, a fin de garantizar que se cumplan con los más altos niveles de integridad, legitimidad 
y transparencia. 
 
Esta Política se complementa con el Código de Ética (“el Código”) del Grupo Vanti. 
 
2. Alcance 
 
El contenido de este documento debe ser conocido y comprendido por todos los Trabajadores, Empleados 
Temporales y Terceros del Grupo Vanti. Todos los Trabajadores, sin distinción de nivel, Empleados 
Temporales y Terceros, sin distinción de su relación comercial, están sujetos a acciones disciplinarias y 
legales que correspondan ante el incumplimiento de la presente Política.  
 
3. Glosario 
 
• ABC: Anticorrupción y Antisoborno en conjunto.  
• Anticorrupción: Es el combate a la corrupción por todos los medios legítimos; todo aquello que permite 

prevenir, detectar, investigar y corregir ese abuso y sus consecuencias. 
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• Antisoborno: Es el proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo 
de soborno y para ayudar a la Entidad a tomar decisiones en relación con los proyectos, las 
actividades, los socios de negocios y cargos específicos. 

• Cosa de valor: A los efectos de esta Política, significa dinero, regalos, viajes, entretenimiento, 
condonación de deudas, ofertas de empleo o pasantías, comidas y trabajo. También puede incluir 
patrocinio de eventos, becas, apoyo a encuestas y contribuciones benéficas solicitadas en beneficio 
de un Funcionario Público o de sus familiares, aunque sean en beneficio de una organización benéfica 
legítima. 

• Corrupción: Conducta voluntaria inapropiada de un Funcionario Público, de cualquier nivel o instancia, 
o de personas jurídicas o personas naturales, cuyo objetivo es obtener ventajas indebidas para sí 
mismo, para otros o para un grupo de personas. Puede ser entendido como el acto o efecto de 
degenerar, seducir o ser seducido por dinero, regalos, atenciones, o cualquier beneficio o ventaja que 
lleve a alguien a separarse, actuar o dejar de actuar de acuerdo con la ley, la ética y las buenas 
prácticas, que son consideradas correctas en el ámbito social. 

• Debida Diligencia (DD):  
• Análisis de información y documentación para identificar, mitigar y considerar la manera de abordar 

los impactos adversos actuales y potenciales como una parte integral de los sistemas de gestión y de 
toma de decisiones. Ayuda a garantizar que las compañías respeten los principios del derecho 
internacional y que cumplan con la legislación nacional e internacional. Puede ser realizada en tres 
niveles, básica (realizada por las áreas del Grupo Vanti), normal e intensificada (realizada por el área 
de Ética y Cumplimiento). 

• Empleados Temporales: Empleado que únicamente trabaja un periodo de tiempo durante el año, con 
una finalidad concreta, es decir, desarrollan trabajo por proyectos y tienen un contrato directo con una 
empresa de servicios temporales. 

• Financiamiento de programas sociales: Suministro de recursos (dinero, bienes o servicios), incluso a 
través de convenios de asociación y patrocinios, para programas de entidades benéficas, entidades 
sin fines de lucro, fundaciones, entidades académicas o de salud (escuelas, hospitales, bibliotecas, 
etc.) o las entidades controladas por un sindicato, entre otros. 

• Financiación del terrorismo (FT): Delito que comete toda persona que incurra en alguna de las 
conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal, así como las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan 

• Funcionario Público: Persona empleada por, o que está actuando oficialmente a nombre de un 
gobierno, una institución u organismo gubernamental, o una organización internacional pública. 
Incluye a personas elegidas o designadas a cargos legislativos, administrativos o judiciales, tales como 
políticos y jueces. También a quienes trabajan para instituciones de salud pública, oficinas de 
planeamiento o en organismos internacionales públicos; tales como la ONU o el Banco Mundial.  
Asimismo, el empleado de empresas de propiedad estatal o controladas por el gobierno. Incluye a los 
miembros de la familia de tales funcionarios, como, por ejemplo: cónyuge, conviviente, abuelos, 
padres, hijos, hermanos sobrinos y primos en primer grado.  

• Grupo Vanti: Hace referencia a Vanti SA ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural Del 
Oriente S.A. ESP, Gas Natural Del Cesar S.A. ESP, Vanti Soluciones S.A.S y Vanti Plus S.A.S. 

• Gobierno: Cualquier Entidad de la administración pública, incluyendo el Estado, gobiernos Regionales, 
Municipalidades, así como sus órganos, ministerios, secretarías, departamentos, empresas públicas o 
mixtas, instituciones, agencias y otras entidades públicas. 
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• Lavado de activos (LA): Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a 
bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal 
o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  

• Leyes Antisoborno y Anticorrupción: Establecen las reglas que buscan prohibir las prácticas de soborno 
y corrupción. En este sentido es importante observar las Leyes Antisoborno y Anticorrupción abajo, así 
como todas las leyes y normas antisoborno y anticorrupción aplicables bajo la legislación colombiana: 
− Canadá - Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (CFPOA) 
− Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos 1977 (FCPA) 
− Reino Unido - Ley de Soborno 1990 (UK BA) 
− Ley 1121 de 2006 
− Ley 1778 de 2016 (Soborno Transnacional) 
− Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. 

• Pago facilitador: Son pequeños pagos realizados para garantizar o acelerar las acciones de rutina o, 
de otra manera, inducir a Funcionarios Públicos o Terceros a realizar funciones de rutina que son 
obligados a realizar, como por ejemplo la emisión de licencias, permisos, controles, o liberar bienes 
retenidos en Aduanas. Estos pagos facilitadores no incluyen pagos de tarifas administrativas 
legalmente aplicables o permitidas. 

• Personas Política/Públicamente Expuestas (PEP): Son considerados “PEP” aquellas personas de 
acuerdo con lo establecido por el GAFI: 
− Personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos. 
− Personas que detentan algún grado de poder público 
− Personas que gozan de reconocimiento público  
En adición se incluyen las personas que desempeñan o hayan desempeñado en los últimos cinco (05) 
años, en Colombia o en el extranjero, cargos, empleos o funciones públicas de alto rango o destacadas, 
así como sus parientes por consanguinidad, afinidad o parentesco civil. 
Incluye también a las PEP Extranjeras son aquellas personas naturales que desempeñan funciones 
públicas prominentes y destacadas en otro país. y las PEP de Organizaciones Internacionales (son 
aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales 
como la Organización de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados 
Americanos, entre otros (vr.gr. directores, subdirectores, miembros de junta directiva o cualquier 
persona que ejerza una función equivalente)).  

• SAGRILAFT-FPADM: Iniciales del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de 
Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva. 

• Soborno: Es cualquier cosa de valor como dinero, regalos, viajes, entretenimiento, ofertas de empleo, 
comidas o trabajo que sea ofrecido, prometido, entregada o recibido para influenciar indebidamente 
una decisión o para obtener una ventaja injusta o inapropiada en la promoción, mejora, obtención o 
retención de negocios. El soborno no siempre es un pago de efectivo, también puede manifestarse de 
otras formas, incluyendo: préstamos u otras transacciones realizadas(os) en condiciones favorables 
fuera de mercado; oportunidades de empleo, participación en juntas directivas, pasantías o 
adscripciones; contratos de adquisición y servicio; falsos puestos de trabajo o asesorías; contribuciones 
políticas; contribuciones/donaciones benéficas; descuentos excesivos o devoluciones de dinero; 
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regalos, entretenimiento, hospitalidad, obsequios, viajes y atenciones o; Préstamos entre personas 
con una relación cercana, condonación de deudas u otras transacciones. 

• Trabajador: Persona que tiene un contrato de trabajo directo con cualquiera de las empresas del 
Grupo Vanti. 

• Tercero: Se refiere, pero no se limita a cualquier contratista, proveedor de bienes o servicios, 
socio comercial, clientes no residenciales, accionistas, miembros de junta directiva, ya sea persona 
natural o jurídica, independientemente del acuerdo formal o no, incluyendo a cualquiera que utiliza 
el nombre del Grupo Vanti para cualquier fin o que presta servicios o provee materiales. 

 
4. Directrices generales  

 
Este documento provee los lineamientos para mitigar situaciones donde existan riesgos de 
soborno y corrupción. De esta manera, es importante que todos cumplan los lineamientos del 
Grupo Vanti y garanticen la adhesión a esta Política. 

 
4.1 Soborno 

 
• No pagar ni recibir sobornos, incluyendo los “pagos facilitadores” 

Durante muchos años, Grupo Vanti ha tenido una reputación de honestidad e integridad en 
nuestros negocios. Es vital para nosotros mantener esta reputación, ya que genera confianza en los 
clientes, inversionistas, sociedades participadas y otras personas. 

• No pagar sobornos para fomentar nuestro negocio y no hacerlo en nombre del Grupo Vanti. El 
enfoque es tolerancia cero hacia el soborno. Este compromiso proviene de los más altos niveles de 
gestión directiva y debe cumplir con este estándar. 

• Todos los Trabajadores, Empleados Temporales y Terceros que actúan en nombre del Grupo 
Vanti tienen prohibido negociar, recibir, ofrecer, prometer, viabilizar, pagar, proporcionar o 
autorizar (directa o indirectamente) sobornos, ventajas indebidas, pagos, regalos, viajes, la 
transferencia de cualquier Cosa de Valor para cualquier persona, sea ella Funcionario Público o 
no, para influenciar o recompensar cualquier acción, omisión, trato favorable o decisión de tal 
persona en beneficio del Grupo Vanti. 

• Ningún Trabajador, Empleado Temporal o Tercero recibe una amonestación o penalidad por un 
retraso                    llllllpo pérdida de negocio resultante de rehusarse a pagar o recibir un soborno. 

• Las leyes anticorrupción y antisoborno no penalizan solamente a las personas que pagan 
sobornos, sino también a las personas que actuaron para incentivar el pago del soborno, es 
decir, se aplican a cualquier individuo que: 
− Apruebe el pago del soborno; 
− Proporcione o acepte facturas emitidas de manera fraudulenta; 
− Retransmita instrucciones para el pago del soborno; 
− Cubra el pago del soborno; o 
− Coopere con el pago del soborno. 

• El pago facilitador es también una forma de soborno y, por lo tanto, no está permitido. Esto no incluye 
los honorarios administrativos o legales oficiales y establecidos por ley que las agencias 
gubernamentales imponen y codifican formalmente para ofrecer un servicio acelerado. 

Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos 
es considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. 

Prohibida su 
reproducción. 
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• Consultar el Programa Antisoborno y Anticorrupción (“Programa ABC”) del Grupo Vanti en el gestor 
documental del Grupo Vanti para obtener más información. 

 
4.2 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
 
• Los actos de lavado de activos y financiación del terrorismo no son tolerados por el Grupo Vanti y se 

encuentran prohibidos. 
• Todos los Trabajadores, Empleados Temporales y Terceros del Grupo Vanti deben garantizar el 

cumplimiento de las leyes relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

• El Grupo Vanti ha establecido medidas para prevenir, detectar y responder adecuadamente a los 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

• Las actividades relacionadas a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, pueden generar no 
sólo sanciones penales y económicas a las personas naturales o jurídicas involucradas, sino también 
sanciones legales, penales y económicas al Grupo Vanti, lo que puede causar un enorme daño a la 
reputación del Grupo Vanti y a la confianza de los clientes y otros grupos de interés. 

• Consulte el Manual de SAGRILAFT-FPADM en el gestor documental del Grupo Vanti para obtener más 
información. 

 
4.3 Relaciones con Terceros 
 
Se prohíbe el pago de sobornos por Trabajadores, Empleados Temporales y Terceros en nuestro nombre. 
• Los Trabajadores del Grupo Vanti rechazamos hacer negocios con Terceros que tengan reputación e 

integridad cuestionada, no tengan un enfoque de tolerancia cero al soborno y que no estén calificados 
técnicamente. 

• En el Grupo Vanti no se admite, bajo ninguna hipótesis, que un Tercero ejerza cualquier tipo de 
influencia inapropiada en beneficio de la empresa sobre cualquier persona, sea este Funcionario 
Público o no. Esto significa que debemos llevar a cabo la debida diligencia a los Terceros para 
comprobar sus antecedentes, cuando justifique el nivel de riesgo evaluado. Esto incluirá informarles a 
estas personas (y a las empresas asociadas) sobre la Política ABC que tiene el Grupo Vanti. Debemos 
reunirnos con ellas para evaluar sus prácticas comerciales y realizar las investigaciones razonables 
sobre su reputación y su conducta pasada. 

• En todos los contratos firmados con Terceros, debe ser obligatorio la inclusión de las Cláusulas 
Anticorrupción, para asegurar el cumplimento de las leyes anticorrupción.  

• Cualquier modificación de dichas cláusulas debe ser aprobada formalmente por el Jefe Senior de Ética 
y Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento ABC). 

• El Grupo Vanti no aceptará ninguna práctica de corrupción por parte de Terceros que actúen en su 
nombre, inclusive informalmente. 

• Consultar el Programa ABC en el gestor documental del Grupo Vanti para obtener más información. 
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4.4 Regalos, Comidas, Entretenimiento y Atenciones 
 
• La entrega o recepción de regalos, comidas, entretenimiento y atenciones es proporcionada y 

razonable para las circunstancias, únicamente con fines legítimos, y no con el fin de inducir 
indebidamente a un tercero a abusar de su posición o como contrapartida para la acción oficial o con 
vinculación a una decisión oficial. 

• Los regalos (por ejemplo, mercancía, entradas para eventos) dados o recibidos de personas que tienen 
una relación comercial con la empresa son generalmente aceptables, si el regalo es modesto en valor, 
poco frecuente, apropiado para la relación comercial y no crea una apariencia de incorrección. No se 
dan ni reciben pagos en efectivo. 

• Las comidas y otras actividades de entretenimiento (por ejemplo, entradas a eventos deportivos, al 
teatro o a conciertos, o rondas de golf) que se proporcionan o se reciben de personas con quienes el 
Grupo Vanti tiene una relación de negocios suelen, por lo general, ser aceptables, pero, de nuevo, solo 
si son de un valor razonable, apropiadas según la relación de negocios, poco frecuentes, no crean una 
apariencia de impropiedad, se ajustan a las leyes y reglamentos correspondientes, y si un 
representante de la organización patrocinadora (la parte que paga por el entretenimiento) está 
presente en el evento. Para evitar dudas, si un representante de la organización patrocinadora NO 
está presente en el evento, la comida o el entretenimiento, se considerarían un regalo. 

• Los regalos, las comidas y el entretenimiento repetitivos, sin importar lo pequeños que sean, pueden 
percibirse como un intento de crear una obligación para con quien los da y no deben proporcionarse. 
Los regalos o las actividades de entretenimiento que se ofrecen en un momento en el que se vaya a 
tomar una decisión que impacte los negocios del Grupo Vanti (incluso por parte de un socio comercial 
privado) podrían percibirse como un soborno a cambio de una decisión favorable y tampoco deben 
proporcionarse. Los Trabajadores y Empleados Temporales no deben pagar de su bolsillo por regalos, 
comidas ni entretenimiento para evitar tener que informar o solicitar la aprobación al respecto. 

• Los viajes y otros elementos similares dados o recibidos se consideran regalos a los efectos de esta 
Política. Cuando se ofrezca este tipo de artículos, siempre que sea posible, el pago se debe hacer 
directamente al proveedor (en lugar de proporcionar un reembolso a la persona). Bajo ninguna 
circunstancia se deben proporcionar reembolsos en efectivo ni pagos de viáticos. 

• Para ayudar a garantizar que las prácticas sean razonables, apropiadas y de acuerdo con los requisitos 
reglamentarios aplicables, ciertos regalos, comidas, entretenimiento y atenciones deben ser 
registrados y/o preaprobados. Para mayor detalle consultar el Procedimiento de Regalos y Atenciones 
en el gestor documental del Grupo Vanti. 

• Si hay inquietudes sobre la conveniencia del regalo y/o atención recibido o dado consultar al área de 
Ética y Cumplimiento. 

 
4.5 Trato con Funcionarios Públicos 
 
• Las interacciones con los Funcionarios Públicos requieren mayor observación y sensibilidad. 
• Debe haber mayor sensibilidad y observación en el trato con Funcionarios Públicos, ya que 

tradicionalmente es un escenario probable para el acaecimiento de actividades de soborno. Se debe 
ser consciente de los riesgos en las relaciones e interacciones con Funcionarios Públicos, por lo que en 
todo momento se debe evaluar la manera cómo las acciones pueden ser vistas. Entre ellas: pagos, 
obsequios u otorgamiento de empleo a parientes cercanos de Funcionarios Públicos pueden ser 
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considerados como pagos directos a Funcionarios Públicos y, por lo tanto, pueden constituir una 
violación a las leyes o a la presente Política. 

• La contratación de funcionarios públicos o intermediarios relacionados con funcionarios públicos o 
remitidos por funcionarios públicos debe estar sujeta a un examen exhaustivo para garantizar que  
los riesgos conexos se mitiguen adecuadamente. 

• Consultar el Programa ABC en el gestor documental del Grupo Vanti para obtener más información. 
 

4.6 Proceso de abastecimiento 
 

• Todos los procesos de abastecimiento son realizados con base en el mérito y el respeto a las reglas y 
políticas, y no mediante el uso indebido de influencia sobre cualquier persona, sea Funcionario 
Públicoi o no. 

• Durante el proceso de compra (incluidas compras centralizadas y descentralizadas; para obtener 
más información, ver Política de Compras de bienes y servicios en el gestor documental del Grupo 
Vanti), los Trabajadores y Empleados Temporales no pueden recibir u ofrecer ningún tipo de regalo, 
obsequio, ventaja, beneficio o atención, de o para cualquier persona, natural o jurídica, sea 
Funcionario Público o no. 

• El Procedimiento de regalos y atenciones describe cómo los Trabajadores, Empleados Temporales y 
Terceros deben actuar en conformidad con dicha normativa. 
 

4.7 Financiamiento de programas sociales 
 

• Los Trabajadores contribuyen con su tiempo y recursos personales a organizaciones benéficas y sin 
fines de lucro. Sin embargo, a menos que la empresa apoye la petición, usted tiene prohibido 
utilizar el nombre o los recursos de la empresa para solicitar el financiamiento de programas 
sociales. 

• La Política de patrocinios y convenios de asociación del Grupo Vanti veta cualquier Financiamiento 
de Programas Sociales a cualquier persona física o jurídica, Funcionario Público o no, con el objetivo 
de influenciar, directa o indirectamente, una decisión de negocios. 

• El Financiamiento de Programas Sociales a causas benéficas sólo se realiza para instituciones 
registradas de conformidad con la legislación aplicable, por razones filantrópicas legítimas, con 
intereses humanitarios y de apoyo a instituciones, culturales y educativas. 

• La política de patrocinios y convenios de asociación dispone de directrices específicas sobre el 
asunto y todos los Trabajadores y Terceros deben actuar de conformidad con dicha política. 

• Todos los financiamientos de Programas Sociales en forma de patrocinio se soportan en contratos 
formalizados entre el Grupo Vanti y los Terceros que reciben el beneficio. Si un Funcionario Público le 
pide que haga la financiación de un programa social y/o un convenio de asociación a una 
organización benéfica en particular, consultar con la Vicepresidencia de Asuntos Legales y 
Corporativos sobre la conveniencia de dicha financiación de un programa social y/o un convenio de 
asociación. 

• Los Financiamientos de Programas Sociales en forma de patrocinio son previamente y expresamente 
aprobados por el Responsable indicado en la Política de patrocinios y convenios de asociación. 

• Todos los convenios de asociación deben contar con la aprobación  previa del asesor legal interno de 
la empresa o de las personas designadas para aprobar ese tipo de convenios. Los convenios de 
asociación en el Grupo Vanti son reglamentados y controlados con rigurosidad de acuerdo con 
la Política de patrocinios y convenios de asociación disponible en el gestor documental del Grupo 
Vanti. 

Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es 

considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 

reproducción. 
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• Las donaciones de beneficencia que realicen los individuos en su propio nombre no deberán tener 
relación con los negocios del Grupo Vanti y deberán cumplir con las leyes y regulaciones locales. 

• El financiamiento, donaciones, apoyos o préstamos a partidos políticos, campañas políticas y / o 
candidatos a cargos públicos, con recursos o en nombre del Grupo Vanti están prohibidas. 

 
4.8 Mantenimiento de información 
 
• Registrar todas las transacciones de manera completa, exacta, aprobada y detallada para que el 

propósito y monto de las transacciones sean claros. 
• Es obligación del Grupo Vanti y de sus Trabajadores mantener libros, registros y cuentas reflejando, 

de forma detallada, precisa y correcta, todas las transacciones del Grupo Vanti. Para combatir la 
corrupción, es importante que las transacciones sean transparentes, totalmente documentadas y 
clasificadas en cuentas que reflejen de manera precisa y completa su naturaleza. Intentar camuflar un 
pago puede resultar en una infracción aún peor que el pago en sí. 

• Asegúrese que todas las transacciones deben ser registradas completamente, con exactitud en la 
clasificación contable, la aprobación respectiva y con suficiente detalle, de tal modo que sea claro el 
propósito y monto de cada transacción. 

• Se prohíbe establecer fondos o activos del Grupo Vanti ocultos o no declarados para cualquier 
propósito. Nunca ingresar registros falsos, engañosos o artificiales en los libros y registros del Grupo 
Vanti, sin importar la razón de los mismos. 

• El objetivo de estas disposiciones es impedir que empresas oculten sobornos y desalentar prácticas 
contables fraudulentas. 

• El Grupo Vanti debe mantener controles internos que ofrezcan la seguridad de que: 
− Todas las operaciones ejecutadas son aprobadas por personas autorizadas. 
− Todas las operaciones deben estar adecuadamente registradas, con los requerimientos necesarios 

para permitir la elaboración de los Estados Financieros, de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados o cualquier criterio aplicable a estos Estados Financieros, así como para 
mantener el correcto control de los activos. 

− El acceso a los activos sólo se permite de acuerdo con la aprobación general o específica de la 
alta dirección del Grupo Vanti; y 

− Los activos registrados se enfrentan a los activos existentes a intervalos razonables, y que las 
medidas apropiadas se adopten en relación con cualquier diferencia eventualmente comprobada. 

• En caso de que un trabajador tenga conocimiento o sospecha de que cualquier persona está directa 
o indirectamente manipulando los libros y registros del Grupo Vanti o intentando, de cualquier manera, 
ocultar o disimular pagos o registros, el trabajador deberá comunicar el hecho inmediatamente a 
través de la Línea Ética del Grupo Vanti: Línea telefónica 01800-5189587 (llamada gratuita) Página 
web: www.tulineaeticavanti.com. Correo electrónico: tulineaeticavanti@canalconfidencial.com.  

 
4.9 Denuncias 
 
• Los Trabajadores, Empleados Temporales y Terceros deben ser proactivos(as) y reportar con prontitud 

cualquier sospecha de violación de las Leyes Antisoborno, Anticorrupción, Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, del Código de Ética, esta Política o de cualquier comportamiento, 
potencial o existente, ilegal o inmoral del que tengan conocimiento, lo que incluye, entre otros, 

http://www.tulineaeticavanti.com/
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cualquier situación en la que un funcionario público u otra parte soliciten o parezcan solicitar un 
beneficio inapropiado. Las denuncias se mantendrán confidenciales en la mayor medida posible, en 
consonancia con la necesidad de realizar una revisión adecuada y de conformidad con la legislación 
aplicable. 

• Ningún trabajador recibe amonestación alguna ni represalia por presentar una denuncia de "buena 
fe”. Independientemente de que las comunicaciones sean anónimas o no anónimas, el Grupo Vanti 
tomará las medidas legales para proteger la confidencialidad y anonimato de cualquier denuncia 
realizada. 

• El Código de Ética del Grupo Vanti incluye información sobre cómo contactar nuestra Línea de Ética, 
la cual es administrada por Terceros independientes y permite que la denuncia se mantenga anónima. 
Línea telefónica 01800-5189587 (llamada gratuita) Página web: www.tulineaeticavanti.com. 
Correo electrónico: tulineaeticavanti@canalconfidencial.com 

 
4.10 Acciones disciplinarias para violaciones de la Política 
 
Es responsabilidad de todos los Trabajadores, Empleados Temporales y Terceros comunicar cualquier 
violación y sospecha de violación a los requisitos de las Leyes Antisoborno, Anticorrupción, Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
• Las comunicaciones de violación y sospechas de violación, identificadas o anónimas, pueden ser 

hechas a través de los canales la Línea Ética de Grupo Vanti. 
• Independientemente de que las comunicaciones sean identificadas o anónimas, el Grupo Vanti toma 

medidas, en la extensión de lo permitido por la ley aplicable, para proteger la confidencialidad y el 
anonimato de cualquier denuncia realizada. 

• El Grupo Vanti no permite o tolera cualquier tipo de represalia contra cualquier persona que presente 
una denuncia de buena fe de violación a esta política o a las Leyes Antisoborno Anticorrupción, Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo. 

• Las violaciones a las Leyes Antisoborno Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo pueden llevar a sanciones civiles y criminales para el Grupo Vanti, para sus Trabajadores y 
/ o Terceros involucrados. 

• Las eventuales multas impuestas a las personas físicas por violaciones a las Leyes Antisoborno 
Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo no serán pagadas por el Grupo Vanti. 

• Con el fin de conducir sus negocios con honestidad e integridad, el Grupo Vanti se preocupa de estar 
en conformidad con los requisitos de las Leyes Antisoborno Anticorrupción, Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, a través de prácticas para la protección a sus intereses, tales como 
procesos de Debida Diligencia y de auditoría de acuerdo con lo establecido en las Leyes Antisoborno 
Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en los contratos con Terceros, así 
como el control interno y el monitoreo de las actividades del Grupo Vanti. 
 

El contenido de esta Política es propiedad del Grupo Vanti y tanto su uso como difusión son de carácter 
interno. Este documento no puede ser reproducido, almacenado o transmitido, en ningún formato ni por 
ningún medio, sea electrónico o físico, sin la previa autorización formal del área de Ética y Cumplimiento. 
 

http://www.tulineaeticavanti.com/
mailto:tulineaeticavanti@canalconfidencial.com
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Parte de esta Política es gestionar el negocio del Grupo Vanti con honestidad e integridad. Es vital para 
el Grupo Vanti mantener dicha reputación y por ello se cuenta con una política de cero tolerancia en 
relación a los sobornos, actos de corrupción, lavado de activos y/o financiación del terrorismo. 

 
El Grupo Vanti se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias por violaciones de esta Política 
que se ajusten a la naturaleza y los hechos particulares de la violación. Esto podría, en las 
circunstancias más graves, incluir la terminación inmediata por justa causa y, si se justifica, se puede 
iniciar procedimientos legales en su contra. 

 
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta Política, comunicarse con: 

 
Germán Henao 
ghenao@grupovanti.com 
+57-1 3485500 ext.84882 

Xiomara Díaz 
axdiaz@grupovanti.com 
+57-1 3485500 ext.84857 

5. Roles y responsables                                                                                                                                        

Área de Auditoría Interna 
• Realizar periódicamente revisiones para evaluar el cumplimiento de las leyes anticorrupción, 

antisoborno, lavado de activos y de la financiación del terrorismo aplicable, así como de la 
presente Política. 

 
Área de Ética y Cumplimiento 
• Actualizar y monitorear el cumplimiento de la política. 
• Promover periódicamente los entrenamientos y capacitaciones a todas las áreas del Grupo Vanti y 

eventualmente para Terceros sobre las políticas y las leyes anticorrupción, antisoborno, conflicto de 
intereses, sobre el Código de Ética, el lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos 
entrenamientos y capacitaciones podrán eventualmente ser provistos a través de teleconferencias, 
videoconferencia, e-learning u otros canales que no sean presenciales en caso lo requieran. 

 

6. Niveles de aprobación                                                                                                                                        

NA. 

7. Excepciones  

NA. 

8. Documentos de referencia  
 
 
 
 
 

 

Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es 

considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 

reproducción. 
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Relación de versiones y aprobaciones 

 

Fecha actualización 
Versi
ón Código y Título Cambios 

09/11/2018 02 Pl.002.EC Política ABC – 
Antisoborno y Anticorrupción 

Actualización de políticas bajo 
lineamientos de FCPA y UKBA 

24/09/2021 03 
Pl.002.EC Política ABC – 

Antisoborno y Anticorrupción Revisión anual de la política 

 
 
 
 
 

Nombre Descripción 

Código Ético  

El Código Ético es una guía de actuación para los Trabajadores y grupos de 
interés como miembros del equipo del Grupo Vanti. Conservar nuestra cultura 
corporativa es vital para la Organización y cumplir con lo establecido en el 
Código Ético ayuda a fomentarla. 

Programa 
Antisoborno y 
Anticorrpución 

Este Programa tiene como objetivo asegurar que todo los trabajadores y 
Terceros del Grupo Vanti cumplan con las leyes antisoborno, anticorrupción, 
lavado de activos y financiación del terrorismo, locales e internacionales, a las 
que el Grupo Vanti está sujeto, a fin de garantizar que se cumplan con los más 
altos niveles de integridad, legitimidad y transparencia. 

Manual SAGRILAFT 

El Manual recopila información relacionada con las normas y procedimientos 
que regirán el desarrollo de los procesos requeridos por el Grupo Vanti” en la 
Prevención, Gestión y Control del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
(LA/FT - FPDM), con el fin de adoptar los más altos estándares de gobierno 
corporativo en esta materia. 

Política de Patrocinios 
y Convenios de 
Asociación 

Establece los lineamientos generales de gestión de la actividad de Patrocinios y 
Convenios de Asociación del Grupo Vanti,  

Procedimientos de 
Regalos y Atenciones 

Tiene por objeto regular las condiciones en las que los trabajadores del Grupo 
Vanti, pueden aceptar u ofrecer regalos y atenciones de las contrapartes y limitar 
la práctica con entidades o funcionarios públicos, de manera que se afirme el 
efectivo cumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad y 
transparencia establecidos en las Leyes ABC, en el Código Ético y en Política ABC 
del Grupo Vanti. 

Política Compras de 
Bienes y Servicios 

Establece los lineamientos para el proceso de abastecimiento de Bienes y 
Servicios 
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Nombre: Astrid 
Xiomara Díaz Torres 
Cargo: Jefe Senior de Ética y 
Cumplimiento 
Fecha: 24/09/2021 

 
 
 
 
 

 

Nombre: Sonia Patricia 
Salazar Vega 
Cargo: Vicepresidente de 
Recursos Humanos 
Fecha: 24/09/2021 

 
 
 

Nombre: Germán H. Henao S. 
Cargo: Vicepresidente de 
Asuntos Legales y Corporativos 
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Nombre: Rodolfo Anaya Abello 
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Fecha: 24/09/2021 

 

  Anexos  

NA 
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