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1. Objetivo 
 

Esta Política tiene como objetivo asegurar que todo el personal operativo, administrativo, gerencial o directivo 
(en adelante colectivamente denominados “Trabajadores”) de Vanti S.A ESP y sus filiales (Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural Del Oriente S.A. ESP, Gas Natural Del Cesar S.A. ESP, Gas Natural 
Servicios S.A.S) y Vanti Plus S.A.S (en adelante “Vanti”),  y terceros cumpla con las Leyes Anticorrupción, 
Antisoborno, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo locales e internacionales a las que Vanti está 
sujeta, a fin de garantizar que se cumplan con los más altos niveles de integridad, legitimidad y transparencia. 
 

2. Alcance 
 
El contenido de esta Política debe ser conocido y observado por todos los trabajadores y terceros de Vanti. 
Todos los trabajadores, sin distinción de nivel, 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 
 
COSA DE VALOR: A los efectos de esta Política, significa dinero, regalos, viajes, entretenimiento, perdón 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: Es la conducta voluntaria inapropiada de un Funcionario Público, de cualquier nivel o 
instancia, o de personas jurídicas o personas naturales, cuyo objetivo sea 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. 
 

DUE DILIGENCE: ó Debida Diligencia, es el procedimiento de análisis de información y documentación previo 
a la selección, reclutamiento o compra de recursos para Vanti. 
 
FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES: se refiere al suministro de recursos (dinero, bienes o 
servicios), incluso a través de donaciones y patrocinios, para programas de entidades benéficas, entidades 
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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: asistencia, apoyo o conspiración, directa o indirecta, para recolectar 
fondos con la intención de que se usen con el fin de cometer un acto terrorista. Pueden ser tanto fondos lícitos 
como ilícitos. Se invierte en la compra de armas y equipos, pagos de nómina o sostenimiento de células 
terroristas, costeo de logística, inversión en adiestramiento y tecnología, pago de sobornos, etc. 
 

FUNCIONARIO PÚBLICO: es cualquier persona empleada por, o que está actuando oficialmente a nombre 
de un gobierno, una institución u organismo gubernamental, o una organización internacional pública. La 
definición de “Funcionario Público” también incluye a personas elegidas o designadas a cargos legislativos, 
administrativos o judiciales, tales como políticos y jueces. También incluye a quienes trabajan para 
instituciones de salud pública, oficinas de planeamiento o en organismos internacionales públicos; tales como 
la ONU o el Banco Mundial. También es considerado como Funcionario Público aquel empleado de empresas 
de propiedad estatal o controladas por el gobierno. El término “Funcionario Público” también incluye a los 
miembros de la familia de tales funcionarios, como, por ejemplo: cónyuge, compañero, abuelos, padres, hijos, 
hermanos sobrinos y primos en primer grado. Como dicho término es interpretado de forma amplia por las 
autoridades anticorrupción, relacionamos abajo algunos ejemplos de categorías de individuos considerados 
como funcionarios públicos para efecto de las leyes anticorrupción: 

• Directores, Empleado, agentes o representantes oficiales o fiscales de cualquier entidad 
gubernamental en el ámbito internacional, nacional, regional, municipal local, inclusive eventuales 
dirigentes electos, incluyendo aquellas con participación del Gobierno. 

• Representantes de empresas públicas, bancos o fondos de inversión públicos, sociedades de 
economía mixta, entes reguladores, fundaciones públicas o que sean controladas por el Gobierno de 
cualquier jurisdicción. 

• Cualquier persona física actuando, aun temporalmente, de forma oficial para o en nombre de 
cualquier Gobierno (por ejemplo, un consultor contratado por una agencia gubernamental). 

• Candidatos a cargos políticos en cualquier nivel, partidos políticos y sus representantes, así como los 
políticos ya elegidos. 

• Directores, Empleado o representantes oficiales de cualquier organización pública extranjera o 
internacional, tales como el Fondo Monetario Internacional – FMI, la Organización de las Naciones 
Unidas – ONU, el Banco Mundial, entre otras. 
 

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. 
 

LAVADO DE ACTIVOS: proceso por el cual se busca introducir, en la estructura económica y financiera de un 
país, recursos (dinero, bienes, efectos o ganancias) provenientes de actividades ilícitas (delitos precedentes), 
con la finalidad de darles apariencia de legalidad. Son delitos precedentes del delito del lavado de activos, los 
delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, 
tráfico de migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos 
aduaneros u otro que genere ganancias ilegales. 
 
LEYES ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: Son las leyes elaboradas que tienen por objetivo establecer 
las reglas que buscan prohibir las prácticas de soborno y corrupción. En este sentido es importante observar 
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las Leyes Antisoborno y Anticorrupción abajo, bien 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) 
• Estándar Internacional ISO 37001 Sistema de Gestión anti-soborno 
• 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. 
 

SOBORNO: Es cualquier objeto de valor como dinero, regalos, viajes, entretenimiento, ofertas de empleo, 
comidas o trabajo que sea ofrecido, prometido, entregada o recibido para influenciar una decisión o ganar 
una ventaja injusta o inapropiada. 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; falsos puestos de trabajo o asesorías; contribuciones políticas; contribuciones benéficas; 
obsequios, viajes y atenciones. 
 

TRABAJADOR: Se refiere a cualquier consejero, administrador, director y demás funcionarios de Vanti. 
 

TERCEROS: Se refiere, pero no si limita a cualquier proveedor de bienes o servicios, consultor, socio comercial, 
tercero contratista o subcontratista, arrendatario, cesionario de espacio comercial, ya sea persona natural o 
jurídica, independientemente del acuerdo formal o no, incluyendo a cualquiera que utiliza el nombre de Vanti 
para cualquier fin o que presta servicios o provee materiales, interactúa con el gobierno o con otras entidades 
en nombre de Vanti. 
 
4. Declaraciones y/o directrices generales 
 
El contenido de esta Política es propiedad de 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 de la Unidad de Ética y Cumplimiento. 
Parte de esta Política es gestionar el negocio de Vanti con honestidad e integridad. Es vital para 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. 
Todos los trabajadores, sin distinción de nivel y terceros deben seguir los lineamientos incorporados en esta 
Política, por tanto, deben mantener el compromiso con estos temas y reportar cualquier indicio o sospecha de 
conducta inadecuada, sea por un trabajador o por un tercero. Cualquier consulta, sospecha o sugerencia debe 
ser canalizada a través de los siguientes canales de comunicación: 
 
Línea Ética 
Teléfono: 01800-518-9188 (llamada gratuita) 
Página web: www.tulineaeticavanti.com 
Correo electrónico: tulineaeticavanti@canalconfidencial.com  
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Ética y Cumplimiento: 
Responsable Ética y Cumplimiento 
Astrid Xiomara Díaz Torres 
Calle 71ª 5-38, piso 8, Bogotá DC 
Teléfono: +57 13485500 ext 84857| Correo electrónico: axdiaz@grupovanti.com 
 

Auditoría Interna: 
Directora de Auditoría Interna 
Mónica Andrea Carranza Arevalo 
Calle 71ª 5-38, piso 7, Bogotá DC 
Teléfono: +57 13485500 ext: 84783| Correo electrónico: mcarranza@ grupovanti.com 
 

CONTACTOS INTERNOS DE BROOKFIELD 
Director de Auditoría Interna (América Latina) 
Marcos Kovacs 
Av. Antonio Gallotti, S/N, Edifício Pacific Tower, Bloco 2, 2º andar 
22775-029 Rio de Janeiro, RJ 
Teléfono: +55213725-7776 | Correo electrónico: mkovacs@brookfieldbr.com 
 

Esta Política no tiene como objetivo transformar a trabajadores o terceros de Vanti en especialistas en temas 
de antisoborno, anticorrupción, lavado de activos o financiación del terrorismo, pero sí provee los medios y 
herramientas adecuadas para apoyarlos en las situaciones donde existan riesgos, potenciales pagos 
indebidos, así como la forma de actuar en estas situaciones. De esta manera, es importante que todos sigan 
los lineamientos de Vanti y que cooperen con la Unidad de Ética y Cumplimiento para garantizar la adhesión 
a esta Política. 
 
5. Desarrollo 
 
5.1 Soborno. 
 

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

Todos los trabajadores y terceros que actúan en nombre de 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 de Vanti. 
 

Ningún trabajador o tercero recibirá una amonestación o penalidad por un retraso o 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: 

• Aprueben el pago del soborno; 
• Proporcionan o aceptan facturas emitidas de manera fraudulenta; 
• Retransmiten instrucciones para el pago del soborno; 
• Cubren el pago del soborno; o 
• Cooperan con el pago del soborno. 
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Vanti prohíbe la oferta, promesa, autorización y realización de Pagos Facilitadores. 
 

5.2 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

Los actos de lavado de activos y financiación del terrorismo no son tolerados por Vanti y se encuentran 
prohibidos. 
 

Asimismo, todos los trabajadores de Vanti deben garantizar el cumplimiento de las leyes relacionadas a esta 
actividad, en donde desarrollen sus actividades comerciales. 
 

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

Lavado de activos. 
 

El lavado de activos es un delito tipificado en el Código Penal, artículo 323 de la Ley 599 de 2.000 que 
contempla: ““El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que 
tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, 
rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el 
producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia 
de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento 
o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”. 
 

El lavado de activos consiste en el proceso de disfrazar u ocultar el origen ilícito de dinero, bienes, efectos o 
ganancias que provienen de otros delitos, como la corrupción, el narcotráfico, la evasión tributaria, etc., 
usualmente mediante la realización de varias operaciones, por una o más personas naturales o jurídicas. 
 

En otras legislaciones este delito es denominado “lavado de dinero”, “blanqueo de capitales o activos”, 
“legitimación de capitales”, “legitimación de ganancias ilícitas”, entre otros y comprende los siguientes actos: 
 

• Actos de Conversión y Transferencia: Relacionado al que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos 
o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de 
su origen, su incautación o decomiso. 

• Actos de Ocultamiento y Tenencia: Relacionado al que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, 
recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 
debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. 

• Actos de transporte, traslado o ingreso de dinero o títulos valores de origen ilícito: Relacionado al que 
transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o 
debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; a 
hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad. 

 

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

La financiación del terrorismo es un delito autónomo tipificado en el artículo 345 de la Ley 599 de 2.000, 
modificada por el artículo 16 de la Ley 1453 de 2.011 y que contempla: “Financiación del terrorismo y de 
grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y 
de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, 
aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, 
apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos 
armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas 
nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y 
multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 
 

Algunas de las maneras de beneficiar a los terroristas son las siguientes: 
 

• Suministrar documentos e informaciones sobre personas y patrimonios, instalaciones, edificios 
públicos y cualquier otro que específicamente facilite las actividades de elementos o grupos 
terroristas. 

• La cesión o utilización de cualquier tipo de alojamiento o de otros medios susceptibles de ser 
destinado a ocultar personas o servir de depósito para armas, explosivos, propaganda, víveres 
medicamentos, y de otras 

• pertenencias relacionadas con los grupos terroristas o con sus víctimas. 
• El traslado a sabiendas de personas pertenecientes a grupos terroristas o vinculados con sus 

actividades delictuosas, así como la prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga de 
aquellos. 

• La organización de cursos o conducción de centros de adoctrinamiento e instrucción de grupos 
terroristas, que funcionen bajo cualquier cobertura. 

• La fabricación, adquisición, tenencia, sustracción, almacenamiento o suministro de armas, 
municiones, sustancias u objetos explosivos, asfixiantes, inflamables, tóxicos o cualquier otro que 
pudiera producir muerte o lesiones. Constituye circunstancia agravante la posesión, tenencia y 
ocultamiento de armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional. 

• Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de 
financiar las actividades de elementos o grupos terroristas. 

 

Como en los casos anteriormente detallados el delito de Financiación del Terrorismo no solo supone 
consecuencias legales para la persona natural que lo comete sino también para la persona jurídica o Empresa 
a la que ella representa. 
 
 

5.3 Relaciones con terceros. 
 

Se prohíbe el pago de sobornos a contratistas y proveedores a nuestro nombre. 

Los trabajadores de Vanti rechazamos hacer negocios con terceros que tengan reputación e integridad 
cuestionada y que estén calificados técnicamente. 
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En 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 examinar diligentemente 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 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 la Cláusula Anticorrupción, 
para asegurar el cumplimento de las leyes anticorrupción.  

Cualquier modificación de dicha cláusula debe ser aprobada formalmente por el Responsable de Ética y 
Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento). 

Vanti no aceptará ninguna práctica de corrupción por parte de terceros que actúen en su nombre, inclusive 
informalmente.  

5.4 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, debemos ser conscientes 
de estos riesgos en nuestras relaciones e interacciones con Funcionarios Públicos, por lo que en todo momento 
debemos evaluar la manera cómo nuestras acciones pueden ser vistas. Por ejemplo, pagos a parientes 
cercanos de Funcionarios Públicos pueden ser considerados como pagos directos a Funcionarios Públicos y, 
por lo tanto, pueden constituir una violación a las normas o a la presente Política. 
 
5.5 Proceso de compras. 

Todos los procesos de compras deben ser 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 Público o no. 
 

Durante el proceso de competencia, los trabajadores no podrán recibir u ofrecer ningún tipo de regalo, 
obsequio, ventaja, beneficio o atención, excepto merchandising de hasta US$50.00 (cincuenta dólares 
americanos), de o para cualquier persona, natural o jurídica, sea Funcionario Público o no. 
 

El procedimiento general de compras y el procedimiento de regalos y atenciones disponen de los lineamientos 
y procedimientos específicos sobre cómo los trabajadores y terceros deben actuar en conformidad con dicha 
normativa. 
 
5.6 Financiamiento de programas sociales. 

La política de Vanti veda 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 debe realizar para instituciones 
registradas de conformidad con la legislación aplicable, por razones filantrópicas legítimas, con intereses 
humanitarios y de apoyo a instituciones, culturales y educativas. 

El Financiamiento de partidos políticos, campañas políticas y / o candidatos a cargos públicos, con recursos 
de Vanti están prohibidas. 



 

        

Política de ABC – Antisoborno y Anticorrupción  

Versión: 1 

 

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. 8 | 13 

  

 

El Procedimiento de Patrocinios dispone de directrices y procedimientos específicos sobre el asunto y todos 
los trabajadores y terceros deben actuar de conformidad con dicha norma. 

Todos los financiamientos de Programas Sociales en forma de patrocinio deben basarse en contratos 
formalizados entre Vanti y los terceros que recibirán el beneficio. 

Los Financiamientos de Programas Sociales en forma de patrocinio deberán ser previamente y expresamente 
aprobados por el Responsable del área solicitante. 

Las donaciones en Vanti están prohibidas. 
 

5.7 Debida Diligencia (Due Dilligence). 

Pre-selección o Pre-contratación 

Previo a la contratación de tramitadores, agentes, consultores, incluyendo agencias de publicidad, marketing, 
promoción y eventos, abogados, constructoras, vigilancia y seguridad, contadores, gremios, arquitectos y 
técnicos en licencias y permisos, deben realizar un proceso de Debida Diligencia para evaluar sus 
antecedentes, reputación, calificaciones, situación financiera, credibilidad e historial de cumplimiento de las 
leyes anticorrupción, antisoborno, lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto puede incluir informar 
a los terceros sobre nuestra política antisoborno y anticorrupción, mantener reuniones para evaluar mejor sus 
prácticas de negocio y políticas antisoborno y anticorrupción del tercero. 

El proceso de Debida Diligencia debe ser efectuado de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento de 
Debida Diligencia. 

Post-selección o Post-contratación 

Posterior a la contratación de terceros, el trabajador responsable por la contratación de los bienes o servicios 
del tercero deberá hacer el seguimiento respectivo de las actividades, siempre tomando en atención las 
señales de alerta que puedan generarse por el incumplimiento de las Leyes Antisoborno y Anticorrupción. 

Si usted sabe o tiene un motivo legítimo para creer que un pago prohibido por las Leyes Antisoborno y 
Anticorrupción o por esta política ha sido, está siendo o puede ser hecho o prometido a un tercero o por un 
tercero en nombre de Vanti, usted debe comunicar tal hecho inmediatamente a los canales de comunicación 
mencionados en la sección 5.14 de esta Política. 
 

 5.8 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 de Vanti y de sus trabajadores mantener libros, registros y cuentas reflejando, de forma 
detallada, precisa y correcta, todas las transacciones de 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. 
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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 de Vanti ocultos o no declarados para cualquier propósito. Nunca se 
deben ingresar registros falsos, engañosos o artificiales en los libros y registros de Vanti, sin importar la razón 
de los mismos. 

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

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 de 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 que un trabajador tenga conocimiento o sospecha de que cualquier persona está directa o 
indirectamente manipulando los libros y registros de 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 consignada en el capítulo 5.14 de Contactos de la presente Política.  

5.9 Auditoria y monitoreo. 

Vanti realizará 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. 
 

5.10 Capacitación. 

Vanti cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento de prevención de la corrupción, soborno, 
lavado de activos y la financiación del terrorismo para sus trabajadores. 

La Unidad de Ética y Cumplimiento promoverá periódicamente los entrenamientos y capacitaciones a todas 
las áreas de Vanti y eventualmente para terceros sobre las políticas y las leyes anticorrupción, antisoborno, 
conflicto de intereses, sobre el Código Ético, el lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos 
entrenamientos y capacitaciones podrán eventualmente ser provistos a través de teleconferencias, 
videoconferencia u otros canales que no sean presenciales en caso lo requieran.  
 

5.11 Señales de Alerta. 

Para garantizar el cumplimiento de las Leyes Antisoborno y Anticorrupción, de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, los trabajadores y los terceros deben estar atentos a señales de alerta que 
pueden indicar qué ventajas o pagos indebidos pueden estar ocurriendo. Las señales de alerta no son, 
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necesariamente, pruebas de soborno, corrupción o de lavado de activos, ni descalifican automáticamente los 
terceros que representan a Vanti. Sin embargo, levantan sospechas que deben ser comprobadas hasta que 
estemos seguros de que esas señales no representan una real infracción a las Leyes Antisoborno y 
Anticorrupción y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a esta Política. 

 

Alertas Antisoborno y Anticorrupción 

Los trabajadores y terceros deben prestar especial atención a las siguientes señales de alerta, referentes a 
cualquier operación en que el pago o el beneficio puedan ser recibido por cualquier persona, sea Funcionario 
Público o no: 

• La contraparte tenga reputación en el mercado de participación, aunque sea indirecta, en asuntos 
relacionados con el soborno y la corrupción, actos antiéticos o potencialmente ilegales;  

• La contraparte solicitó una comisión o pago que es excesivo y que deba ser pagado en efectivo o de 
otra forma irregular; 

• La contraparte es controlada por un Funcionario Público, o de sus cuadros forma parte un Funcionario 
Público, o tiene relación cercana con el Gobierno; 

• La contraparte es recomendada por un Funcionario Público; 
• La contraparte se niega a incluir cláusula anticorrupción en el instrumento contractual; 
• La contraparte propone una operación financiera diversa de las prácticas comerciales usualmente 

adoptadas para el tipo de operación / negocio a realizar; 
• Percepción de que la financiación en cualquier forma para una institución de caridad a petición de un 

Funcionario Público es un intercambio para una acción gubernamental; y 
• La contraparte no tiene oficina o funcionarios, o la oficina aparenta ser de "fachada". 

 

Alertas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

• La contraparte se niega a entregar la totalidad de la información requerida para su vinculación formal 
con Vanti. 

• La contraparte presente información financiera que revela una situación financiera que difiere de 
aquélla correspondiente a negocios similares. 

• La contraparte presenta antecedentes en las bases de información pública, relacionados con delitos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

• La contraparte constantemente presenta cambios de residencia y/o actividad. 
• La contraparte con frecuencia solicita realizar pagos a cuentas bajo varios nombres que tienen la 

misma información de contacto. 
• La contraparte es una Organización sin ánimo de lucro (asociación, fundación, comité, entre otras) no 

parece tener un propósito económico lógico o no parece existir un vínculo entre la actividad declarada 
por la organización y las demás partes que participen en la transacción. 

• La contraparte esta domiciliada en un país de baja o nula imposición fiscal.  
 

El listado anterior no es exhaustivo y los indicios pueden variar en función de la naturaleza de la operación, 
de la solicitud de pago y / o del gasto, así como de la ubicación geográfica. Al percibir cualquier señal de 
alerta, el trabajador debe comunicar tal hecho inmediatamente a los canales de comunicación mencionados 
en la sección 5.14 de la presente Política. 
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5.12 Denuncias. 

Nuestros trabajadores y terceros deben ser proactivos(as) y reportar con prontitud cualquier sospecha de 
violación de las Leyes Antisoborno y Anticorrupción, del Código Ético, esta Política o de cualquier 
comportamiento, potencial o existente, ilegal o inmoral que tengan conocimiento. Las denuncias se 
mantendrán confidenciales y serán analizadas de manera adecuada. 

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

El Código Ético de Vanti es una guía para reportar denuncias e incluye información sobre cómo contactar 
nuestra Línea de Ética, la cual es administrada por terceros independientes y permite que la denuncia se 
mantenga anónima. 

5.13 Acciones disciplinarias para violaciones de la Política. 

Es responsabilidad de todos los trabajadores y terceros comunicar cualquier violación y sospecha de violación 
a los requisitos de las Leyes Antisoborno y Anticorrupción. 

a) Las comunicaciones de violación y sospechas de violación, identificadas o anónimas, podrán ser hechas a 
través de los canales de comunicación mencionados en la sección 5.14 de la presente Política. 

b) Independientemente de que las comunicaciones sean identificadas o anónimas, Vanti tomará medidas, en 
la extensión de lo permitido por la ley aplicable, para proteger la confidencialidad y el anonimato de cualquier 
denuncia realizada. 

c) 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 y Anticorrupción. 

d) Las violaciones a las Leyes Antisoborno y Anticorrupción pueden resultar en sanciones civiles y criminales 
para Vanti, para sus trabajadores y / o terceros involucrados. 

e) Las eventuales multas impuestas a las personas físicas por violaciones a las Leyes Antisoborno y 
Anticorrupción no serán pagadas por Vanti. 

g) Con el fin de conducir sus negocios con honestidad e integridad, Vanti se preocupa de estar en conformidad 
con los requisitos de las Leyes Antisoborno y Anticorrupción, 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 y Anticorrupción en los contratos con terceros, así como el control interno y el monitoreo de las 
actividades de Vanti. 
 

5.14 Contactos. 

Línea Ética (línea de reportes confidenciales) 

Teléfono: 01800-518-9188 (llamada gratuita) 

Página web: www.tulineaeticavanti.com 

 Correo electrónico: tulineaeticavanti@canalconfidencial.com 
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CONTACTOS INTERNOS DE VANTI 

 

Comité de Ética y Cumplimiento de Vanti 

Calle 71ª 5-38, Bogotá DC 
Correo electrónico: axdiaz@grupovanti.com, mcarranza@grupovanti.com, ghenao@grupovanti.com, 
ssalazar@ grupovanti.com 
 

Responsable Ética y Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento): 

Astrid Xiomara Díaz Torres 
Calle 71ª 5-38, piso 7, Bogotá DC 
Teléfono: +57 13485500 ext 84857| Correo electrónico: axdiaz@ grupovanti.com 
 

Directora de Auditoría Interna 

Mónica Andrea Carranza Arevalo 
Calle 71ª 5-38, piso 7, Bogotá DC 
Teléfono: +57 13485500 ext 84783 | Correo electrónico:mcarranza@ grupovanti.com 
 

CONTATOS INTERNOS DE BROOKFIELD 

Director de Auditoría Interna (América Latina) 
Marcos Kovacs 
Av. Antonio Gallotti, S/N, Edifício Pacific Tower, Bloco 2, 2º andar 
22775-029 Rio de Janeiro, RJ 
Teléfono: +55219725-7776 | Correo electrónico: mkovacs@brookfieldbr.com 
 
6. Contingencias 
 

No aplica. 
 
7. Documentos de referencia 
 

 

Relación de versiones y aprobaciones 
 

Códig
o 

Nombre Descripción Ruta de acceso 

 Código Ético de 
Vanti 

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

 

mailto:mkovacs@brookfieldbr.com
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Fecha 
actualización Versión Código y Título Cambios 

09/11/2018 
 

01 Política de ABC Actualización de Políticas bajo 
lineamientos de FCPA y UKBA 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 
 
Nombre: Astrid Xiomara Díaz 
Torres 
Cargo: Responsable Unidad 
de Ética y Cumplimiento 
 
Fecha: 15/11/2018 

 
Nombre: Rodolfo Anaya Abello 
 
Cargo: Presidente – Presidente 
Comité de Ética y Cumplimiento. 
 
Fecha: 19/12/18 

 
Nombre: Juntas Directivas 
 
Cargo :Juntas Directivas 
 
 
Fecha: 28/02/2019 

 


