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Introducción 

El Código Ético rige para todo el personal operativo, administrativo, gerencial, directivo y trabajadores temporales1 (en adelante 
colectivamente denominados Trabajadores) de Vanti, S. A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense, S. A. ESP, Gas Natural del Oriente, 
S. A. ESP, Gas Natural del Cesar, S. A. ESP, Vanti Plus S. A. S. y Vanti Soluciones S. A. S. (en adelante Grupo Vanti) y tiene el 
objetivo de convertirse en una guía de comportamiento de los Trabajadores del Grupo Vanti. 

Todos los Trabajadores del Grupo Vanti tienen la responsabilidad de cumplir las directrices establecidas en el presente 
documento y por las políticas aprobadas por el Grupo Vanti, y es su deber informar a los contratistas, asesores, consultores y 
socios (en adelante Terceros) que trabajan con el Grupo Vanti sobre las políticas y estándares pertinentes y sobre la exigencia 
de actuar de acuerdo con ellos. 

Los directivos (conforme definido por RRHH) son los responsables de que las políticas y el Código Ético del Grupo Vanti se 
cumplan a cabalidad y deben: 

a. Asegurarse de que todos los Trabajadores del Grupo Vanti, bajo su responsabilidad, conozcan y tengan acceso a las 
políticas y procedimientos del Grupo Vanti; 

b. Responder en forma oportuna cualquier inquietud sobre la aplicación de las políticas; 

c. Demostrar una conducta ejemplar que pueda ser imitada por cualquier trabajador del Grupo Vanti. 

El Código no cubre todas las situaciones que puede enfrentar mientras está en Grupo Vanti y ese no es su propósito. En lugar 
de esto, el Código establece los principios y las normas básicas que debe cumplir. En caso de duda, consulte a su Jefe inmediato 
o al Vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos (o al Presidente de la Junta en el caso de Presidente y Vicepresidentes). 

Gracias por su continua dedicación al Grupo Vanti y por su compromiso de respetar las normas establecidas en el Código.  

 
1 A efectos del Código, los “Trabajadores temporales” incluyen a los empleados que no trabajan a tiempo completo y a 
los consultores y contratistas, etc., que trabajan en nuestras instalaciones. El área de la Compañía que contrate a un 
trabajador temporal es responsable de garantizar que este certifique su compromiso de cumplir con este Código, el cual 
será validado   por parte de la Vicepresidencia de Recursos Humanos. 
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RESUMEN de los principios del Código Ético 

Principio 1. Protección de los activos, recursos y datos del Grupo Vanti. 

En el Grupo Vanti tenemos información confidencial acerca de nuestros clientes, ejecutivos, Trabajadores, accionistas, nuestras 

compañías y otras compañías (“grupos de interés”). La conservación de la integridad y confidencialidad de esta información es vital 

para mantener nuestro negocio y reputación, siendo una de las obligaciones previstas en las leyes de protección de datos. 

 

Principio 2. Exactitud de libros, registros y declaraciones públicas. 

Debemos asegurarnos de que nuestros libros y registros sean exactos, y que todas nuestras transacciones comerciales estén 

debidamente autorizadas. Tenemos obligaciones con nuestros accionistas y nuestros clientes, por lo que debemos asegurarnos 

de que las comunicaciones y otras divulgaciones con el mercado sean verdaderas y exactas. 

 

Principio 3. Obligaciones con los grupos de interés. 

Nuestra reputación es lo más importante y debemos actuar responsablemente con nuestros accionistas, clientes, proveedores, 

competidores y otros grupos de interés. Tenemos obligaciones con nuestros accionistas y debemos administrar su capital como si 

fuera nuestro. 

 

Principio 4. Comunicaciones y medios de comunicación. 

Tenemos obligaciones con nuestros accionistas y clientes, por lo que debemos asegurar que las comunicaciones y otras 

divulgaciones sean verdaderas y exactas. Debemos tener cuidado con las comunicaciones enviadas a través de los canales de 

comunicación del Grupo Vanti, como el correo electrónico, entre otros, teniendo en cuenta que son registros permanentes. Todos 

los Trabajadores deben asegurar que cualquiera de sus actividades en línea, incluyendo el uso de redes sociales a título personal, 

sean conformes con la Política de Comunicaciones Internas y Externas y den una buena imagen del Grupo Vanti. 

 

Principio 5. Conflictos de intereses y comportamiento personal. 

Como Trabajadores del Grupo Vanti nos enfrentamos a decisiones que pueden configurar un conflicto de intereses, es importante 

declarar todos los tipos de intereses que se presenten. Es responsabilidad de los Trabajadores tomar decisiones imparciales, 

excluyendo los intereses personales, financieros o que puedan, de alguna manera, afectar su propio juicio. Como Trabajador del 

Grupo Vanti, la forma como nos comportamos a nivel personal debe ser coherente con los valores de nuestra compañía. 

 

Principio 6. Ambiente laboral positivo. 

Debemos propiciar un ambiente laboral tolerante donde cada trabajador se sienta seguro y productivo. Nuestro éxito depende de 

que se logre establecer una cultura de respeto, libre de discriminación, acoso y otras influencias negativas. 

 

Principio 7. Cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos y políticas. 

Estamos sujetos a las normas y reglamentos del país y del extranjero, y debemos estar conscientes de las leyes que rijan en 

nuestras actividades, dando cumplimiento a las mismas; debemos recordar que el desconocimiento de la ley no exime de su 

cumplimiento. Debemos conocer y aplicar la normativa interna del Grupo Vanti, debido a que estas guiarán el desarrollo de nuestras 

actividades durante el tiempo que hagamos parte del equipo del Grupo Vanti. Las políticas corporativas se basan en normas, 

procedimientos y leyes nacionales e internacionales. 
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Principio 1. Protección de los activos y recursos del 
Grupo Vanti 

1.1 Los activos del Grupo Vanti deben ser utilizados solamente para fines comerciales 

legítimos. 

Los activos del Grupo Vanti están destinados para fines comerciales y no para uso personal. Los activos 
del Grupo Vanti abarcan muchas categorías: pueden ser bienes físicos y tangibles, como suministros de 
oficina, muebles o computadoras; o elementos intangibles, como la propiedad intelectual. Todos los 
Trabajadores tienen la responsabilidad de proteger y salvaguardar los activos del Grupo Vanti de pérdidas, 
daños, robo, mal uso o desperdicio. En caso de que tenga conocimiento de la existencia de alguna pérdida, 
daño, robo, mal uso o desperdicio de nuestros activos, o tenga alguna inquietud sobre el uso adecuado 
de los mismos, debe comunicarlo oportunamente a su jefe inmediato.  

El nombre del Grupo Vanti (incluyendo su logo), sus instalaciones y recursos son activos valiosos y deben 
utilizarse exclusivamente para los negocios autorizados por el Grupo Vanti y nunca para actividades 
personales. 

Los recursos puestos a disposición por el Grupo Vanti, tales como, pero no limitados a, instalaciones, 
archivos, armarios, equipos, computadoras, celulares, correo electrónico, telefonía, entre otros, deben ser 
utilizados para propósitos corporativos. Si utilizamos los activos del Grupo Vanti para beneficio personal, 
abusamos de estos activos de otro modo somos descuidados con los mismos, estamos incumpliendo con 
nuestro deber y obligación con el Grupo Vanti. Toda la información contenida en estos recursos es de 
propiedad del Grupo Vanti y el trabajador reconoce expresamente que esta no podrá ser considerada 
como información privada. En este sentido, el Grupo Vanti podrá consultarla sin previa autorización del 
trabajador. 

Tenemos la responsabilidad de cuidar de los recursos del Grupo Vanti cuando sean solicitados reembolsos 
de gastos. Todos los requerimientos de reembolso de gastos deben corresponder a gastos comerciales 
legítimos. Si no se está seguro, acerca de si un determinado gasto es legítimo o no, debemos avisar a 
nuestro jefe inmediato o a la Unidad de Ética y Cumplimiento. 

1.2 La información confidencial debe ser protegida en todo momento. 

Debemos proteger la información confidencial (información sobre nosotros, sobre otras empresas y 
nuestros grupos de interés) que tengamos en nuestro poder, frente a cualquier posibilidad de divulgación. 
Esto incluye, entre otros, todos los memorandos, notas, listas, registros y otros documentos confidenciales 
que tengamos en nuestro poder tanto impresos como en formato digital. En cualquier momento que el 
Grupo Vanti requiera de dicha información, debe ponerla a disposición de la compañía. Una vez termine 
su contrato de trabajo con el Grupo Vanti debe entregar, inmediatamente, toda la información que posea, 
es su obligación proteger esta información de manera permanente incluso después de retirarse del Grupo 
Vanti. 

Debemos proteger las copias impresas y digitales de la información confidencial que retiremos de las 
oficinas (por ejemplo, para trabajar con ellas en casa o en reuniones externas). 

Es importante guardar absoluta discreción cuando hablemos sobre los negocios del Grupo Vanti. Esto 
implica abstenerse de hablar sobre los negocios del Grupo Vanti internamente, excepto con las personas 
del Grupo Vanti que necesiten conocer la información. Además, debemos tener cuidado de no discutir 
sobre los negocios del Grupo Vanti en lugares públicos, donde nos encontremos con personas que no 
deban enterarse de información confidencial del Grupo Vanti, o cuando utilicemos el teléfono o correo 
electrónico fuera de las oficinas. Debemos tener cuidado de no dejar información confidencial desatendida 
en salas de conferencias o en lugares públicos donde otros puedan acceder a la misma. Si un trabajador 
del Grupo Vanti se entera de información confidencial acerca del Grupo Vanti o alguna otra entidad que 
sabe o sospecha que ha sido revelada inadvertidamente, debe buscar orientación a un integrante del área 
legal antes de utilizarla o actuar con base en dicha información. 
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1.3. Los datos personales mantenidos por el Grupo Vanti se utilizarán de acuerdo con 

las leyes de protección de datos personales. 

 
El Grupo Vanti recopila datos personales sobre personas dentro y fuera de la organización donde tenemos 
base legal para hacerlo. Esto es necesario para administrar y gestionar de forma eficaz y eficiente la 
operación de nuestros negocios, y para el Grupo Vanti es importante cumplir con lo contemplado en el 
Artículo 15 de la Constitución Nacional de Colombia que indica: “Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 
en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y 
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. 

La Ley 1581 del 2012 define el marco general de la protección de datos personales en Colombia, los datos 
personales pueden incluir, entre otros, información personal y financiera. Nosotros almacenamos y 
procesamos datos personales de diferentes maneras para cumplir nuestras obligaciones legales, regulatorias, 
entre otras. A través de la autorización del titular para el tratamiento de sus datos personales, se comunica 
al titular de la información, cuál será el manejo de sus datos de manera previa, informada y expresa, 
indicando: a) la finalidad con la que es recaudado el dato personal, b) los derechos del titular, c) los medios 
por los cuales el titular puede ejercer sus derechos y d) la no obligatoriedad de suministro de los datos 
personales que requieran autorización, con excepción de los siguientes casos: a) cuando estos no son datos 
públicos, b) cuando son requeridos por una entidad pública en ejercicio de sus funciones; c) cuando se está 
frente a casos de urgencia médica o sanitaria, d) cuando son tratados para fines históricos, estadísticos o 
científicos, y e) cuando el dato se relaciona con la información contenida en el registro civil.  

Los datos personales serán retenidos por el Grupo Vanti solo por el tiempo necesario para satisfacer un 
objetivo comercial legítimo o cumplir una obligación legal o regulatoria. 

Usted debe tomar todas las medidas razonables y necesarias para asegurar que el acceso a los datos 
personales sea realizado exclusivamente por personal que requiera esta información, como parte del 
desarrollo de sus funciones en el Grupo Vanti. Además, si es necesario para el desarrollo de los negocios 
divulgar datos personales a un tercero, por ejemplo, para que un tercero pueda prestar servicios al Grupo 
Vanti o adquirir un activo o negocio del Grupo Vanti, usted debe garantizar que dicha transferencia cumpla 
con los requisitos legales y regulatorios aplicables. En los demás casos, usted solo podrá divulgar datos 
personales por un requerimiento legal o regulatorio. 

Usted es responsable de garantizar que entiende y cumple nuestras políticas de privacidad/protección de 
datos. Para obtener más información sobre el cumplimiento de las leyes de protección de datos, consulte la 
Política de tratamiento de datos y el marco normativo del Programa de protección de datos personales. 

1.4. La propiedad intelectual le pertenece al Grupo Vanti. 

Durante el tiempo que formamos parte del equipo del Grupo Vanti, como Trabajadores, podemos participar 
en la creación, desarrollo o invención de propiedad intelectual como conceptos, métodos, procesos, inventos, 
información confidencial y secretos comerciales, conocimiento, productos físicos, ideas, planes, programas, 
software, aplicaciones, código, obras de autoría, marcas registradas, marcas de servicio y diseños solo o en 
conjunto con otros, incluida, entre otros, la mejora de la propiedad intelectual existente que pertenece al 
Grupo Vanti. Toda esta propiedad intelectual y sus derechos derivados, tales como patentes y derechos de 
autor, serán propiedad del Grupo Vanti. Somos responsables de cooperar con el Grupo Vanti y proporcionar 
toda la asistencia necesaria, incluidas la preparación y la ejecución de cualquier documentación necesaria 
como trámites y solicitudes para registrar derechos ante las autoridades gubernamentales pertinentes en 
nombre del Grupo Vanti, para garantizar que toda propiedad intelectual y sus derechos conexos se conviertan 
en propiedad exclusiva del Grupo Vanti o se reconozcan como tal. 

1.5. Se deben conservar los documentos del Grupo Vanti. 

Es muy importante que ayudemos a conservar nuestros registros comerciales, a seguir las directrices 
estipuladas en las políticas de retención de documentos y a cumplir con los requisitos legales y 
regulatorios relacionados. Si se notifica a un trabajador que los documentos que posee son relevantes 
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para un litigio, investigación o auditoría pendientes o previstos, siempre debe seguir las instrucciones 
incluidas en la notificación que reciba de la Vicepresidencia de Asuntos Legales y Corporativos del Grupo 
Vanti con respecto a retención de documentos. 

Principio 2. Exactitud de los libros, registros y 
declaraciones públicas. 

2.1 Los libros y registros del Grupo Vanti deben ser completos y exactos, todas las 

transacciones comerciales estarán debidamente autorizadas. 

Los libros y registros del Grupo Vanti deben reflejar sus transacciones, con el fin de permitir la preparación 
de estados financieros ajustados fielmente a la realidad. Los Trabajadores del Grupo Vanti nunca deben 
ocultar información a 1) un auditor externo,2) un auditor interno del Grupo Vanti o de cualquiera de los 
accionistas, 3) un oficial de cumplimiento, 4) al Comité de Auditoría o 5) otros Comités o áreas de Control. 
Además, es ilegal que cualquier persona influencie, coaccione, manipule o engañe fraudulentamente a un 
auditor externo del Grupo Vanti. 

Los contratos, acuerdos y/o convenios del Grupo Vanti rigen nuestras relaciones comerciales y laborales. 
Debido a que las leyes que rigen los contratos, acuerdos y/o convenios son numerosas y complejas, hemos 
establecido políticas, procedimientos y manuales para garantizar que todo contrato, acuerdo y/o convenio 
firmado por el Grupo Vanti tenga un nivel adecuado de aprobación. Como resultado, los Trabajadores que 
firman contratos, acuerdos y/o convenios en representación del Grupo Vanti deben tener la autorización 
correspondiente para hacerlo y, antes de firmarlos, estos deben ser revisados por la Gerencia de Contratos 
del Grupo Vanti cuando lo requiera la política o la práctica. Si no está seguro de si tiene la autorización 
adecuada para celebrar un contrato en nombre del Grupo Vanti, consulte a la Gerencia de Contratos del 
Grupo Vanti. 

2.2 Realizar declaraciones públicas veraces, claras y completas. 

Todos los Trabajadores del Grupo Vanti que son responsables de la preparación de declaraciones públicas 
sobre el Grupo Vanti, o que proporcionen información dentro de este proceso, deben asegurarse que las 
declaraciones públicas de información se realicen honestamente y con precisión, conforme con los 
lineamientos estipulados en la Política de Comunicaciones Internas y Externas del Grupo Vanti. Los 
Trabajadores deben estar atentos e informar cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Fraudes o errores deliberados en la preparación, mantenimiento, evaluación, revisión o auditoría 
de los estados financieros o registros financieros; 

b. Deficiencias o incumplimiento de los controles contables internos; 

c. Ambigüedades o declaraciones falsas en documentos de divulgación pública, tales como informes 
anuales y trimestrales, propuestas, circulares de información/poder y comunicados de prensa; 

d. Desviaciones de informes completos, verdaderos y claros sobre la situación financiera del Grupo 
Vanti. 
Todo Trabajador que revise o supervise información financiera, y sus familiares2 tienen prohibido 
obtener servicios del auditor externo, independientemente de que el Grupo Vanti o dicha persona pague 
por los servicios.  
 

 

 
 

 
2 A los fines de este Código, “Familiares” incluye a su cónyuge, pareja u otro familiar que conviva con usted en la misma 
vivienda. 
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Principio 3. Obligaciones con los grupos de interés. 

3.1 Tratar de manera equitativa a los grupos de interés del Grupo Vanti. 

 
Debemos tener un trato equitativo con accionistas, clientes, proveedores, otros grupos de interés y 
competidores del Grupo Vanti. Para conservar nuestra reputación y nuestra relación con todos nuestros 
grupos de interés, desempeñar nuestras actividades con honestidad refuerza nuestros principios y valores. 
Debemos abstenernos de practicar conductas ilegales o antiéticas con todos nuestros grupos de interés. 

 
Principio 4. COMUNICACIONES y MEDIOS de COMUNICACIÓN. 

4.1 Utilizar las diferentes formas de comunicación del Grupo Vanti de manera 

correcta y adecuada. 

Los Trabajadores deben realizar todas las actividades que involucren comunicaciones electrónicas y escritas 
sobre asuntos relacionados con el Grupo Vanti a través del sistema de correo electrónico corporativo del 
Grupo Vanti o de otros canales autorizados y aprobados por la compañía.  

Los Trabajadores deben siempre utilizar nuestro correo electrónico corporativo, internet, teléfonos y otras 
formas de comunicación de manera adecuada y profesional. Los Trabajadores deben cumplir con la Política 
de Tecnología de Información y todas las políticas aplicables. Se entiende la necesidad del uso limitado de 
estas herramientas para fines personales, pero su uso no debe ser excesivo ni tampoco interferir o 
comprometer el ejercicio de sus funciones, actividades o la regular prestación de sus servicios.  

Los Trabajadores no deben enviar por correo electrónico información comercial a sus cuentas de correo 
electrónico personales o canales de comunicación personales (teléfono, redes sociales, entre otros) o 
mantener copias de información del Grupo Vanti en sus computadoras personales o en otros dispositivos 
electrónicos que no sean del Grupo Vanti.  

Cuando sean utilizados dispositivos proporcionados por el Grupo Vanti, tales como computadoras, teléfonos 
celulares y correos de voz, no debemos esperar que la información que enviamos o recibimos sea privada. 
La actividad de los Trabajadores puede ser monitoreada para garantizar que estos recursos sean utilizados 
de manera apropiada; consulte la Política de Tecnología de Información del Grupo Vanti. 

4.2 Sea cauteloso al utilizar medios sociales, 

La política de Comunicaciones del Grupo Vanti dispone que, a menos que usted esté expresamente 
autorizado, está terminantemente prohibido comentar, publicar sobre el Grupo Vanti, o de otro modo 
discutir sobre el Grupo Vanti, y sus grupos de interés, sus valores, inversiones y otros temas de negocios 
en todos los foros de medios sociales, incluyendo, pero no limitándose a, redes sociales, salas de chat, 
wikis, mundos virtuales y blogs (colectivamente, medios sociales). Usted es un representante del Grupo 
Vanti cuando participa en actividades en línea y debe garantizar que su conducta en línea, inclusive en 
redes sociales, sea apropiada y acorde con nuestros valores. Para más detalles sobre el uso apropiado de 
los medios sociales, usted debe consultar la Política de Tecnología de Información del Grupo Vanti 
referente a la seguridad de la información. 

4.3 Abstenerse de hablar en nombre del Grupo Vanti, salvo que se tenga 

autorización para hacerlo. 

Es importante garantizar que nuestras comunicaciones hacia el público sean: (a) enviadas 
oportunamente; (b) completas, veraces y claras; y (c) consistente y ampliamente diseminadas de 
conformidad con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Los Trabajadores deben 
abstenerse de hacer declaraciones públicas en nombre del Grupo Vanti, a menos que haya sido 
designado como portavoz o vocero del Grupo Vanti, conforme con los lineamientos estipulados en la 
Política de Comunicaciones Internas y Externas.  
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Si un accionista, analista financiero, miembro de los medios de comunicación u otro tercero contacta a 
un trabajador para solicitar información, incluso si la solicitud es informal, no debe responder a dicha 
solicitud a menos que esté autorizado para hacerlo. En este caso, remita la solicitud a su jefe o reenvíela 
a la Gerencia de Asuntos Públicos y Sostenibilidad del Grupo Vanti. Para obtener más información, 
consulte la Política de Comunicaciones Internas y Eternas del Grupo Vanti. 
 

Adicionalmente, durante la vigencia de su contrato de trabajo e incluso después de terminado, o 
después de haber ejercido un cargo directivo dentro del Grupo Vanti, la persona puede ser contactada 
para brindar información sobre el Grupo Vanti, se solicita siempre buscar asesoría sobre sus derechos 
y obligaciones en este tipo de situación, y ponerse en contacto con la Vicepresidencia de Asuntos Legales 
y Corporativos del Grupo Vanti. 

 

Principio 5. Conflictos de interés y comportamiento 
personal. 

5.1 Demostrar un comportamiento personal que refuerce una imagen positiva del 

trabajador y del Grupo Vanti 

Nuestro comportamiento personal, tanto dentro como fuera del trabajo, debe reafirmar una imagen 
positiva de nosotros mismos y del Grupo Vanti. Es esencial que utilicemos buen juicio y buena fe en todas 
nuestras relaciones personales y comerciales.  Debemos abstenernos de participar en actividades que 
puedan perjudicar la reputación del Grupo Vanti o la propia, y que puedan afectar la relación de confianza 
que existe entre nosotros y el Grupo Vanti o el Grupo Vanti y sus grupos de interés. Los Trabajadores del 
Grupo Vanti que actúen de manera inapropiada pueden ser objeto de medidas disciplinarias, e incluso la 
terminación de su relación laboral o contractual con causa. 

5.2 Recordar las obligaciones que tenemos con el Grupo Vanti al participar en 

actividades de intereses ajenos a los del Grupo Vanti. 

El Grupo Vanti promueve a sus Trabajadores a participar activamente en su comunidad. Mientras 
participamos en actividades personales, políticas, sin fines de lucro u otras similares, seamos conscientes 
de que nuestra participación en intereses ajenos a los del Grupo Vanti no debe impedir el cumplimiento 
adecuado de nuestras obligaciones en la compañía, ni tampoco entrar en conflicto con los intereses de la 
empresa o perjudicarlos de otro modo. Además, debemos asegurarnos que cuando estemos involucrados 
en actividades ajenas a las del Grupo Vanti, no seamos vistos como portavoces del Grupo Vanti, ni estemos 
actuando en nombre o representación de la compañía sin la autorización expresa. 

5.3 Evitar situaciones en las que sus intereses personales entren en conflicto con los 
intereses del Grupo Vanti. 

Un conflicto de interés se produce cuando los intereses privados de una persona interfieren, o incluso parecen 
interferir, con los intereses del Grupo Vanti. Un t raba jador  puede tener un conflicto de interés si está 
involucrado en alguna situación o actividad que le impida realizar adecuadamente sus funciones u 
obligaciones para con el Grupo Vanti, o que pueda crear una situación que afecte su objetividad e 
imparcialidad o capacidad de actuar en beneficio del Grupo Vanti. En consecuencia, en todos los asuntos 
comerciales debe colocar el interés del Grupo Vanti antes de cualquier interés personal. Recuerde que el 
interés del Grupo Vanti incluye las obligaciones del Grupo Vanti con sus grupos de interés. 

También puede tener un conflicto de intereses o la apariencia de que existe un conflicto de intereses como 
resultado de una “relación personal cercana” con otro trabajador de Grupo Vanti. Para garantizar que estas 
relaciones se manejen adecuadamente y ocuparse de cualquier posible conflicto de intereses de forma 
apropiada y responsable, se espera que revele la existencia de esas relaciones con la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos. Para los fines del Código, una relación personal cercana incluye, entre otras, relaciones 
con un padre o madre, o equivalente (p. ej., padres adoptivos), pariente hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad o amigo cercano, cónyuge, prometido, relaciones de hecho o con cualquier otra 
persona con quien esté o haya estado en una relación romántica o íntima. 
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Si se presenta o conoce esta situación, el trabajador debe informar a su jefe, a la Unidad de Ética y 
Cumplimiento , o a través de TuLínea Ética (línea telefónica: 01800- 5189587, la web 
www.tulineaeticavanti.com o al correo tulineaeticavanti@canalconfidencial.com), sobre cualquier relación 
que pueda involucrarlo de forma directa o indirecta en un conflicto de intereses. 

5.4 Obtener permiso antes de buscar actividades comerciales fuera del alcance de 

su función en la compañía. 

Otras actividades comerciales, en adelante denominadas OAC, incluyen cualquier actividad comercial 
fuera del alcance de su función en la compañía, incluyendo cualquier actividad como director, consejero, 
socio, contratista independiente, propietario único, u otro cargo de otra organización comercial u otras 
debidamente aprobadas, sin importar si habrá compensación involucrada. Antes de aceptar algún 
nombramiento en la cualquier entidad diferente del Grupo Vanti, los Trabajadores deben recibir la 
aprobación del Comité de Ética y Cumplimiento.  

El Presidente y los Vicepresidentes del Grupo Vanti deben obtener aprobación del Presidente de la Junta 
directiva antes de realizar cualquier OAC. 

No se requiere autorización previa para servir en directorios de organizaciones de beneficencia u 
organizaciones sin fines de lucro o holdings familiares privados y pequeños que no tengan ninguna 
relación con el Grupo Vanti o sus operaciones. 

Para mayor claridad, la aprobación no es necesaria para servir en el consejo de una empresa familiar, 
que sea una extensión de negocio personal, sin embargo, es necesaria para servir al consejo de una 
empresa privada con operaciones significativas o que tengan relación comercial con la compañía. Si tiene 
alguna duda sobre si usted necesita obtener permiso, pregúntele la Unidad de Ética y Cumplimiento. 

5.5 No tomar las oportunidades corporativas para beneficio personal. 

Se prohíbe tomar ventaja personal de un negocio o una oportunidad de inversión que un trabajador llegue 
a conocer a través de sus labores en el Grupo Vanti.  

Tenemos la obligación con el Grupo Vanti de promover los intereses de este cuando se presente la 
oportunidad de hacerlo, y no debemos competir con el Grupo Vanti de ninguna manera. 
 

Principio 6. Ambiente laboral positivo. 

6.1 Crear un entorno tolerante de trabajo libre de discriminación3, violencia4 ni acoso5. 
 
El Grupo Vanti no tolera acoso ni discriminación laboral. Todos los Trabajadores deben asegurarse de que 
exista un ambiente seguro y respetuoso, donde se otorgue gran importancia a la equidad, respeto, justicia 
y dignidad. Para obtener más información sobre el compromiso de la empresa con su entorno de trabajo 
positivo, consulte la Política de ambiente laboral positivo de Grupo Vanti. 

6.2 Obligación de denunciar actos de discriminación, violencia y acoso. 

 
3 “Discriminación” significa el tratamiento diferencial de una persona o grupo en función de características prescriptas 
protegidas por la ley. Estas características prescriptas generalmente incluyen edad, color, raza, religión, sexo, género, 
estado civil, ascendencia, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad. No importa si la discriminación es intencional, 
sino el efecto de la conducta. 
4 “Violencia” significa una acción (oral, escrita o física) que causa, tiene intención de causar, podría interpretarse 
razonablemente como una amenaza de causar o es capaz de causar la muerte o lesión física a uno mismo o a otros, o 
daño a la propiedad. 
5 “Acoso” significa la conducta que se sabe o debe saberse razonablemente que es indeseable y comprende la conducta 
(p. ej., comentarios y acciones) que una persona razonable podría percibir como hostil, humillante o abusiva o causarle 
tormento. El acoso cubre una amplia variedad de conductas e incluye acoso sexual, intimidación y acoso psicológico. El 
acoso puede ocurrir en una variedad de formas y, en algunas circunstancias, no ser intencional, pero independientemente 
de la intención, todo acoso afecta negativamente el desempeño laboral individual y nuestro lugar de trabajo como un todo. 

http://www.tulineaeticavanti.com/
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Si un trabajador llega a experimentar o es consciente de la práctica de actos de discriminación, violencia o 
acoso, tiene la obligación de reportarlos de conformidad con la sección «Denuncias del Código». Las 
denuncias de discriminación, violencia o acoso serán tomadas en serio e investigadas. Cualquier trabajador 
que discrimine, acose actuando o amenazando con actuar de forma violenta, o discrimine o acose a otra 
persona del Grupo Vanti, o que apruebe a sabiendas la discriminación, violencia o acoso, podrá ser objeto 
de medidas disciplinarias, incluyendo la terminación por justa causa de su contrato de trabajo. 

Queremos crear una cultura de denuncia a través del canal de denuncia del Grupo Vanti-TuLinea Etica en 
cuanto a la discriminación, violencia y acoso, dado que es fundamental realizar denuncias para que, como 
empresa, podamos erradicar estos comportamientos. El Grupo Vanti se reserva el derecho de implementar 
medidas disciplinarias a los Trabajadores que presenten deliberadamente una acusación falsa sobre una 
persona inocente. Sin embargo, el denunciante no recibirá ninguna represalia por presentar alguna denuncia 
o por apoyar en la investigación de una denuncia. 

6.3 Garantizar la salud y seguridad. 

Todos tenemos el derecho a trabajar en un ambiente seguro y saludable. Para este fin, los Trabajadores 
deben: 

• Cumplir estrictamente todas las leyes y procedimientos internos ocupacionales de salud y seguridad; 

• Abstenerse de participar en conductas ilegales o peligrosas, incluyendo actos o amenazas de violencia; 

• No tener en su posesión, distribuir ni permanecer bajo la influencia de drogas ilícitas en las 
instalaciones del Grupo Vanti o cuando realice actividades para el Grupo Vanti; 

• No tener posesión ni utilizar armamentos o armas de fuego o cualquier tipo de material combustible 
en las instalaciones del Grupo Vanti o en eventos promovidos por el Grupo Vanti; 

Si un trabajador o alguna persona están en peligro inminente de grave daño físico grave, se debe llamar 
primero a las autoridades policiales locales y, a continuación, informar el incidente de conformidad con la 
sección denominada «Denuncias del Código» o en conformidad con la Política de ambiente laboral positivo 
del Grupo Vanti. 

6.4 Derechos humanos y esclavitud moderna. 

Estamos comprometidos a realizar el negocio de forma ética y responsable, lo que implica desempeñar 
nuestras actividades de manera que respete y apoye la protección de los derechos humanos a través de las 
siguientes medidas: 

• la eliminación de la discriminación en el empleo; 

• la prohibición del trabajo infantil y forzoso; 

• la erradicación del acoso y el abuso físico o mental en el lugar de trabajo.  

Nos esforzamos por infundir estos estándares en todas nuestras actividades comerciales principales, como 
capacitación, comunicaciones, contratos y procesos de diligencia debida según corresponda. Estas prácticas 
se extienden a nuestras interacciones con nuestros proveedores clave y otros socios comerciales. Para 
obtener más información acerca de nuestras prácticas comerciales y los sistemas y controles para 
protegernos contra la esclavitud moderna y la trata de personas, consulte la Política de Derechos Humanos 
del Grupo Vanti.  

6.5 Gestión ESG (del inglés Environmental, Social and Governance, Medioambiental, 

social y de gobernanza).  

Los principios de ESG están incorporados en todas nuestras operaciones y nos ayudan a garantizar que 
nuestro modelo de negocio será sustentable durante muchos años más. Estos principios incluyen lo 
siguiente:  

• garantizar el bienestar y la seguridad de los Trabajadores;  

• ser buenos representantes en las comunidades en las que operamos;  

• mitigar el impacto de nuestras operaciones en el medioambiente;  
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• realizar negocios de acuerdo con los más altos estándares éticos y legales/regulatorios.  

La Unidad de Ética y Cumplimiento debe incorporar cuestiones de ESG en la debida diligencia, incluidas las 
protecciones contra sobornos y corrupción, salud y seguridad y otras consideraciones de ESG.  

Las áreas de la Compañía cuando realicen compras, deben seguir los lineamentos contenidos en la Política 
/ Procedimiento de Debida Diligencia para garantizar la consideración de los riesgos y oportunidades 
materiales de ESG y las estrategias de mitigación potenciales. 

 

Principio 7. Cumplimiento de leyes, normas, 
reglamentos y políticas. 

7.1 Conocer y cumplir todas las leyes, normas, reglamentos y políticas aplicables a su 

cargo. 

Muchas de las actividades del Grupo Vanti se rigen por las leyes, normas, reglamentos, políticas y 
procedimientos que están sujetas a cambios. Si tiene preguntas sobre la aplicabilidad o interpretación 
de ciertas leyes, normas, reglamentos, políticas y procedimientos pertinentes a sus responsabilidades en 
el Grupo Vanti, consulte a su Vicepresidencia o a la Vicepresidencia de Asuntos Legales y Corporativos 
del Grupo Vanti.  

En caso de que una ley, costumbre o práctica local entre en conflicto con este Código, debemos cumplir 
el/la que sea más riguroso(a). Si llegamos a saber que alguna de nuestras prácticas puede ser ilegal, 
tenemos la obligación de informarla. El desconocimiento de la ley, normas y reglamentos en general no 
es una defensa contra su violación. Esperamos que todos los Trabajadores del Grupo Vanti hagan los 
esfuerzos razonables para familiarizarse con las leyes, normas, regulaciones, políticas y procedimientos 
relacionados con sus actividades, y que cumplan con ellas. 

7.2 No negocie, prometa, ofrezca, viabilice, pague, autorice, proporcione o reciba 

sobornos, incluyendo pagos facilitadores. 

En el Grupo Vanti valoramos nuestra reputación de realizar negocios con honestidad e integridad. En este 
sentido, es de vital importancia mantener esta reputación que genere confianza en los negocios del Grupo 
Vanti con sus grupos de interés. 

No debemos negociar, prometer, ofrecer, viabilizar, pagar, autorizar, proporcionar o recibir sobornos para 
promover o mantener nuestro negocio y todos los Trabajadores deben abstenerse de hacerlo, directa o 
indirectamente, en nombre del Grupo Vanti, o de autorizar a otros Trabajadores o Terceros a pagar o 
recibir sobornos en nombre del Grupo Vanti. Tenemos tolerancia cero a situaciones de soborno y otros 
actos de corrupción. Asumimos este compromiso desde los niveles más altos de los directivos y personas 
que interactúan con el Grupo Vanti. 

El soborno no siempre implica pagos en efectivo, sino que puede adoptar otras formas, como regalos, 
viajes, hospitalidad, contribuciones políticas, donaciones benéficas, oportunidades de empleo, pasantías y 
comisiones de servicio. 

Los pagos facilitadores6 también son formas de soborno y, por tanto, están prohibidos. Consultar la Política 
Antisoborno y Anticorrupción del Grupo Vanti para obtener más información. 

7.3 Regalos, atenciones y entretenimientos deben ser dados o recibidos de acuerdo 

 
6 Los pagos facilitadores son pequeños pagos que se realizan para asegurar o acelerar acciones rutinarias o inducir de 
algún modo a los funcionarios públicos u otros terceros a realizar funciones rutinarias que, de cualquier modo, están 
obligados a efectuar, como la emisión de permisos, la aprobación de documentos de inmigración o la liberación de 
mercancías en aduana. Esto no incluye tarifas administrativas o tarifas legales requeridas para los servicios de gestión 
rápida. 
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con las políticas y procedimientos del Grupo Vanti. 

Los regalos, atenciones y entretenimientos dados o recibidos de personas que tienen una relación de 
negocios con el Grupo Vanti, se pueden aceptar siempre y cuando los mismos tengan un  valor modesto, 
apropiado a la relación comercial, y no creen una idea equivocada de falsas expectativas del tercero o posible 
situación de conflicto de intereses.  

Ningún pago en efectivo o equivalente en dinero (por ejemplo, cheque, vale-regalo, entre otros) debe ser 
hecho o recibido. Además, se tienen restricciones expresas para dar, prometer o recibir regalos o atenciones 
a o de funcionarios públicos. Es posible que los Trabajadores que no cumplan con estos requisitos deban 
reembolsar al Grupo Vanti el valor de cualquier regalo o beneficio que hagan o reciban en nombre del Grupo 
Vanti. Para más detalles consulte el Procedimiento de Regalos y Atenciones del Grupo Vanti. 

 

7.4 Los patrocinios y convenios de asociación son reglamentados y controlados con 

rigurosidad en el Grupo Vanti. Se prohíben donaciones políticas en nombre del Grupo 

Vanti. 

Los lineamientos para los patrocinios y los convenios de asociación en el Grupo Vanti, están reglamentadas 
en la política de patrocinios y convenios de asociación y, deben presentarse siempre con la aprobación del 
Vicepresidente del área solicitante, para el análisis y conformidad de la Vicepresidencia de Asuntos Legales 
y Corporativos. El área de Ética y Cumplimiento deberá presentar al Comité de Ética y Cumplimiento un 
informe de los patrocinios y convenios de asociación celebrados en el periodo anterior.  

Las donaciones políticas no son aceptadas o toleradas en el Grupo Vanti, si estas son realizadas por un 
trabajador en nombre propio, deben ajustarse a las leyes locales y regulaciones aplicables. 

7.5 Se prohíbe el uso de nuestras operaciones para el lavado de activos o financiamiento 
del terrorismo o cualquier actividad que facilite el lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo u otras actividades criminales. 

El Grupo Vanti está firmemente comprometido y exhorta a sus Trabajadores y Terceros aprevenir la 
utilización de sus operaciones para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo u otras actividades 
criminales, y tomará acciones apropiadas para cumplir con las leyes aplicables. En este respecto, la 
Vicepresidencia de Asuntos Legales y Corporativos del Grupo Vanti, desarrolló e implementó un programa 
contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiación de proliferación de armas de 
destrucción masiva (LAFT-FPADM), con vistas a administrar de manera adecuada los riesgos del negocio 
en esta área. 

Tenemos tolerancia cero para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo u otras actividades 
criminales. 

El Grupo Vanti podrá solicitar cuando aplique una certificación relacionada con el establecimiento y 
cumplimiento de los procedimientos y políticas que tiene el tercero en relación con la prevención del lavado 
de activos y la financiación del terrorismo. 

Para más detalles consulte el Programa SAGRILAFT-FPADM del Grupo Vanti. 

7.6 Sus derechos y obligaciones deben ser considerados al proporcionar información 

a las autoridades gubernamentales. 

Sea durante o después de su vínculo contractual con el Grupo Vanti, usted podrá ser contactado por 
autoridades gubernamentales (por ejemplo, fuerzas policiales, organismos fiscalizadores/ reguladores, 
etc.) que estén buscando informaciones confidenciales de usted, las cuales usted obtuvo a través de su 
relación con el Grupo Vanti. Independientemente de su capacidad para responder a los cuestionamientos, 
es muy recomendable que, para su propia protección, no hable con las autoridades sin primero buscar 
asesoría jurídica sobre sus derechos y obligaciones. En esta situación, usted puede ponerse en contacto 
con la Vicepresidencia de Asuntos Legales y Corporativos, que puede ayudarle a obtener asesoría jurídica 
para asistirlo. 
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No obstante, lo aquí expuesto, nada en este Código lo prohíbe o restringe en modo alguno de proporcionar 
información a una autoridad gubernamental, de conformidad con la ley aplicable. 

 

7.7 Usted tiene obligación de informar internamente en caso de ser condenado por un 

delito grave o contravención. 

Nuestra reputación depende de la reputación de las personas que son nuestros Trabajadores. Nuestro 
proceso de selección en Grupo Vanti es riguroso e incluye la comprobación de antecedentes, para que 
tengamos la mejor información posible sobre nuestros directores, ejecutivos y Trabajadores potenciales. A 
partir del momento en que ingrese al Grupo Vanti, esperamos que continúe adhiriendo a los principios de 
integridad, honestidad y transparencia. Si, en cualquier momento, mientras usted esté vinculado con el 
Grupo Vanti, usted es condenado por un crimen, contravención o está involucrado en alguna conducta que 
considere relevante para su reputación, usted tiene la obligación de informar de tal hecho a la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y a su superior, para que pueda ser documentada y analizada de 
manera apropiada, con el fin de tomar las decisiones correspondientes. 
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Denuncias 

1. Se promueve la realización de denuncias de buena fe. 

La presentación de denuncias internas es esencial para lograr el éxito del Grupo Vanti, y estas son 
valoradas.  

Los Trabajadores del Grupo Vanti deben ser proactivos y reportar con prontitud cualquier sospecha de 
violación de este Código o de cualquier comportamiento ilegal, poco ético y/o conducta dolosa que conozca 
o en la que participe. Dentro de lo posible, al hacer una denuncia, por favor incluir detalles específicos y 
documentación de soporte que permitan la investigación adecuada de la denuncia o conducta reportada. 
Las denuncias vagas, inespecíficas o alegatos sin sustento son inherentemente más difíciles de investigar. 

Los Trabajadores del Grupo Vanti deben reportar violaciones del Código, sus políticas relacionadas o faltas 
legales, a través de TuLínea Ética. 

Nuestra Línea Ética es administrada por una entidad independiente. A través de esta cualquier persona 
puede llamar anónimamente (si así lo desea) para reportar comportamientos antiéticos, ilegales, inseguros 
que atenten contra el Código Ético y las políticas del Grupo Vanti. 

La Línea ética es gratuita y está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Consulte la sección 
‘Información de Contacto’ del Código para obtener el número y página web de la Línea de Reportes 
Confidenciales, así como el contacto de la Unidad de Ética y Cumplimiento. 

2. Las denuncias se mantendrán confidenciales y se tratarán de manera apropiada. 

Se mantendrá la confidencialidad de las denuncias recibidas en lo posible, en consonancia con la necesidad 
de realizar una revisión adecuada y en conformidad con las leyes aplicables. 

Es recomendable que el denunciante se identifique para facilitar el análisis y la investigación del reporte 
recibido; sin embargo, se puede hacer una denuncia anónima. La parte que recibe la denuncia registrará 
su recepción, documentará la manera como se abordó la situación y entregará un informe a la 
Vicepresidencia de Auditoría Interna, quien a su vez informará todas las conductas ilegales y poco éticas 
que infrinjan el Código a la Junta directiva del Grupo Vanti o a un Comité de esta, según corresponda, y a 
nivel externo en conformidad con las leyes aplicables. 

El intento de identificar a un denunciante anónimo tendrá como consecuencias las medidas disciplinarias y 
legales correspondientes, incluyendo procesos judiciales o despido. 

3. No se recibirá ningún castigo ni represalia por presentar una denuncia de buena fe. 

No se castigará ni se tomará ninguna represalia contra las personas que presenten una denuncia bajo la 
creencia razonable de una violación del Código, sus políticas asociadas o de las leyes. Si hay una persona 
que coopera o colabora con alguna denuncia realizada tampoco sufrirá represalias. 

No obstante, el hecho de presentar un informe no exime al denunciante de responsabilidad si está 
involucrado o a cualquier otra persona frente a la violación o presunta violación del Código, las políticas 
asociadas o la ley. El Grupo Vanti se reserva el derecho de adoptar las medidas disciplinarias pertinentes si 
el denunciante llega a proporcionar información falsa o a hacer una acusación que sabe es falsa. Esto no 
significa que la información que proporcione tiene que ser correcta, pero sí significa que debe creer con 
sensatez que la información es veraz y demuestra al menos una posible violación del Código. 

Si el denunciante cree que ha sido castigado injusta o ilegalmente, puede presentar una queja con su jefe 
inmediato o con la unidad de Ética y Cumplimiento, o informar a TuLínea Ética. 

El sufrir represalias por haber reportado alguna irregularidad puede implicar medidas legales y disciplinarias 
contra las personas que tomaron dichas represalias, incluyendo el despido del trabajador responsable de 
haberlas tomado. 
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4. Reportes a través de TuLínea Ética. 

Los tipos de reportes que se podrán comunicar a través de los canales son: fraudes, favorecer proveedores, 
soborno, corrupción, conducta inadecuada, robo, hurto o desvío de recursos o cualquier comportamiento 
que podría ir en contra del Código Ético, Programa Anticorrupción y Antisoborno, Programa de Protección de 
Datos Personales, Programa SAGRILAFD_- FPADM, Políticas y Procedimientos del Grupo Vanti o leyes 
aplicables a nuestras actividades. 
 

Acciones disciplinarias por violaciones del Código. 

Tengamos en cuenta que el Grupo Vanti se reserva el derecho a tomar medidas disciplinarias en caso de 
que ocurran violaciones del Código, su marco normativo relacionado y las leyes aplicables, que se adapten 
a la naturaleza y los hechos particulares de la violación. Esto podría, en las circunstancias más severas, 
incluyendo la terminación de su contrato de trabajo con justa causa y, si se justifica, el inicio de 
procedimientos judiciales contra quienes resulten responsables. 

 

Declaración de cumplimiento del Código Ético 

Cada trabajador recibirá una copia del Código Ético y deberá firmar la declaración de aceptación, cuando 
inicie su vínculo laboral o contractual con el Grupo Vanti. 

Anualmente, cada trabajador debe volver a certificar el cumplimiento del Código conforme lo estipule el 
Grupo Vanti, en cabeza de la Unidad de Ética y Cumplimiento. La ejecución anual de una Declaración de 
conformidad con el Código y las políticas referidas en el presente o una certificación anual del Código será 
una condición de su dirección, empleo o compromiso continuo con el Grupo Vanti. 

 

Exenciones 

Una exención a la aplicación del Código Ético se otorgará solo en circunstancias muy excepcionales. Las 
exenciones para los Trabajadores de Vanti deberán ser aprobadas por el Comité de Ética y Cumplimiento, 
para el caso de presidente del Grupo Vanti y miembros de la junta directiva deberán ser aprobadas por 
la misma junta directiva sin derecho a voto para los involucrados. 

 

Actualizaciones 

El Comité de Ética y Cumplimiento del Grupo Vanti revisa y aprueba el Código por lo menos una vez al 
año y es responsable en última instancia de vigilar el cumplimiento de este. 
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Canales de TuLínea Ética: 

Línea telefónica 01800-5189587 (llamada gratuita) Página web: www.tulineaeticavanti.com. 

Correo electrónico: tulineaeticavanti@canalconfidencial.com 

 

Aviso legal 

El Grupo Vanti se reserva el derecho de modificar, suspender o revocar en cualquier momento el 
Código Ético y cualquier política, procedimiento y programa relacionado. El Grupo Vanti también se 
reserva el derecho de interpretar y enmendar el Código y estas políticas a su entera discreción. 
Cualquier enmienda efectuada al Código será divulgada y registrada según lo requerido por la ley 
aplicable. 

El Grupo Vanti tiene Trabajadores sindicalizados. Si el Código está en conflicto con una previsión 
específica de un acuerdo o convención colectiva que regula los términos y/o condiciones de trabajo 
para los Trabajadores que forman parte o están representados por los sindicatos, el acuerdo o 
convención colectiva prevalecerá sobre este Código. Si un acuerdo o convención colectiva es omiso en 
relación con alguna parte de este Código, o si este Código complementa un acuerdo o convención 
colectiva, los Trabajadores que forman parte o están representados por sindicatos deben respetar este 
Código. 

Ningún código ni ninguna de las políticas contempladas en el presente documento le confieren 
derechos, privilegios o beneficios a ningún trabajador ni crean un derecho de mantenerle un continuo 
empleo al trabajador dentro del Grupo Vanti ni establece las condiciones de empleo para el trabajador, 
ni crean un contrato expreso o implícito de algún tipo entre los Trabajadores y el Grupo Vanti. 

El Código está publicado en nuestro sitio web. La versión del Código en nuestro sitio web puede estar 
más actualizada y sustituye a las copias impresas del mismo, si surge alguna discrepancia entre las 
copias impresas y lo publicado en línea. 

http://www.tulineaeticavanti.com/
mailto:tulineaeticavanti@canalconfidencial.com
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Preguntas frecuentes 

¿Por qué razón tenemos un 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 y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, regulatorias y fiduciarias es vital para la organización y cumplir con lo establecido 
en el Código Ético ayuda a fomentarla. 

¿Quién debe seguir el Código Ético? 

Todos los Trabajadores del Grupo Vanti, ofreciendo orientaciones claras y no negociables. De esta forma, 
es muy importante que se comprenda en su totalidad todos los principios. 

Los Trabajadores tienen dos responsabilidades: en primer lugar, cumplir todos los aspectos del Código 
Ético y certificar nuestro compromiso cada año. En segundo lugar, si se sospecha que alguien puede 
estar violando el Código, tenemos la obligación de reportarlo(a). Para hacer una denuncia, siga las 
instrucciones en la sección del Código ‘Denuncias’. 

¿Cómo sé si existe una violación del Código Ético? 

El Código Ético intenta ocuparse de los problemas más comunes que se pueden presentar, pero no puede 
abordar todas las preguntas que puedan surgir. Cuando no estemos seguros de qué hacer, debemos 
plantearnos las siguientes preguntas: 

• ¿Es ilegal? 

• ¿Siento que lo que se va a hacer o lo que se está haciendo es incorrecto? 

• ¿Me sentiría incómodo si otros supieran acerca de lo que se va a hacer o se está haciendo? 

• ¿Tendría dicha acción el potencial de crear una percepción negativa sobre mí o el Grupo Vanti? 

• ¿Tengo un interés personal con el potencial de crear un conflicto con el interés del Grupo Vanti? 

Si respondemos ‘Sí’ a alguna de estas preguntas anteriores, es posible que la conducta propuesta puede 
violar el Código y debemos pedir asesorías. 

¿Cómo debo pedir asesorías? 

Si tiene alguna pregunta sobre el Código Ético, cualquier política o directriz mencionada en el presente 
documento, o sobre la mejor manera de actuar frente a una situación particular, busque asesoría de su 
jefe o de la unidad de Ética y Cumplimiento. 

¿Qué pasa si quiero hacer una denuncia anónima? 

Usted puede hacer una denuncia anónima a través de TuLínea Ética (línea telefónica: 01800- 5189587, portal 
web: www.tulineaeticavanti.com, correo electrónico; tulineaeticavanti@canalconfidencial.com), la cual es 
confidencial, es gestionada por una organización independiente y está disponible las 24 horas del día y los 
7 días de la semana. Si una persona decide hacer una denuncia anónima, su anonimato se protegerá lo 
máximo posible según lo que permita la ley. Sin embargo, tenga presente que mantener su anonimato 
puede limitar la capacidad de la empresa para investigar sus inquietudes. 

¿Cuáles son las consecuencias de violar el Código Ético? 

Las consecuencias de violar el Código Ético pueden variar. Si el denunciante es un trabajador del Grupo 
Vanti, violar el Código podría resultar en una amonestación u otra acción disciplinaria, incluyendo la 
terminación por justa causa de su relación laboral. Ciertas violaciones del Código también contravienen las 
leyes vigentes y, por lo tanto, pueden tener consecuencias graves fuera del Grupo Vanti. Dependiendo de 
las acciones, el incumplimiento del Código podría dar lugar a una demanda civil o denuncia penal, lo que 
podría resultar en multas sustanciales, sanciones o encarcelamiento. 

http://www.tulineaeticavanti.com/
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