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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La sociedad AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S., en adelante (AUTOVIA) 

confiando en las más altas normas de comportamiento ético, propenderá 

para que todos sus empleados y colaboradores desarrollen sus actividades, 

bajo los principios de transparencia, honestidad y equidad.  

 

El presente código de ética y conducta contiene los principios y normas de 

conducta que permiten guiar la actitud y el comportamiento de los directivos, 

funcionarios y colaboradores, de tal forma que contribuyan a buen ambiente 

corporativo, así como al crecimiento de la sociedad y el fortalecimiento del 

sector. 

 

Este documento y aquellos que se establezcan al interior de AUTOVIA con el 

fin de llevar a cabo el objeto social harán parte integral de nuestras buenas 

prácticas corporativas, integridad, prevención, diligencia, gestión y control 

dar directrices, políticas y lineamientos,  

 

2. DEFINICIONES 

 

CONFLICTO DE INTERÉS. Se considera conflicto de interés cualquier situación en 

la cual un empleado enfrenta sus intereses personales con los de la Compañía, 

en actividades personales, o en el trato con terceros ya sean proveedores, 

contratistas, clientes u otros, de tal manera que se afecte la libertad e 

independencia de la decisión, por diferencias en los motivos de quienes 

intervienen en la relación. 

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. Es aquella información de carácter concreto, 

sujeta a reserva, o bien aquella que no ha sido aún dada a conocer al público, 

y existe deber para ello en un momento próximo. 

 

REGALOS. Un regalo incluye cualquier cosa de valor, transferida a otra persona 

voluntariamente, sin ningún tipo de compensación a cambio. 
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3. MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

 

Autovía Neiva Girardot S.A.S apoyada en su talento humano, tecnología de 

punta y la implementación de su Sistema de Gestión Integral, se encuentra 

comprometida en ejecutar un proyecto innovador para sus usuarios, con el fin 

de brindar una infraestructura vial segura, confortable y eficiente, buscando 

contribuir al desarrollo social y económico y cultural de la región aplicando 

buenas prácticas de ingeniería, principios éticos, de responsabilidad social y 

ambiental, que cumplan y superen las expectativas de todas las partes 

interesadas. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2020, AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S, será reconocida 

nacionalmente como una sociedad líder y modelo en la ejecución de 

proyectos de concesión vial bajo el modelo de Alianza Público-Privada, por su 

innovación aplicación de tecnología de punta, cumplimiento, calidad en la 

ejecución de las obras y prestación del servicio, así como una adecuada 

capacidad de respuesta para sus usuarios. 

 

4. OBJETIVO 

 

La intención de este documento es dar las directrices mínimas que deben 

tener los funcionarios (a todo nivel) en su buen actuar durante su permanencia 

en AUTOVIA.  

 

El código de ética y conducta es una declaración de principios básicos que 

la alta gerencia ha definido para la prevención del lavado de activos, 

financiación del terrorismo, soborno, corrupción, fraude y todas aquellas 

conductas que se relacionen con cualquiera de estos delitos. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los principios propios de cada funcionario, en su 

actuar para prevenir y evitar sanciones penales por incumplimientos legales 

enmarcados en las leyes, decretos y demás documentos que demanden las 

autoridades. 
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5. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El Código de ética y conducta va dirigido a todos funcionarios de AUTOVIA, 

sus administradores, directivos y en general a todo el personal, nos referimos a 

todos ellos como empleados. Incluye también a sus accionistas y grupos 

empresariales con las que se tengan relaciones propias del desarrollo del 

objeto social. 

 

Los administradores (Representante Legal y miembros de Junta Directiva) 

promoverán e incentivarán entre sus proveedores y contratistas la adopción 

de pautas de comportamiento que vayan en el mismo sentido de nuestro 

código de ética y conducta. Asimismo, estos podrán hacer extensiva a 

cualquier persona u organización vinculada con AUTOVÍA, cuando se 

entienda conveniente y la naturaleza de la relación lo haga necesario y 

posible. 

  

La Junta Directiva, el Comité de Ética y Cumplimiento, el Representante Legal, 

el Oficial de Cumplimiento, cada uno desde sus funciones propias en cada 

sistema implementado en AUTOVÍA, serán los responsables de determinar, 

actualizar, autorizar, divulgar y velar por el cumplimiento de los mecanismos y 

procedimientos definidos para el cumplimiento de estos. 

 

 

6. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 

AUTOVIA, en su actividad empresarial y en sus relaciones comerciales, 

laborales e institucionales, fundamenta su actuación en la confianza, 

compromiso, integridad y responsabilidad buscando con ellos la 

transparencia, respeto y efectividad en sus compromisos, así como una 

eficiente gestión de ejecución del proyecto. 

 

• El compromiso: Es la orientación al logro del objeto social que contribuye 

positivamente a la eficiencia, productividad, satisfacción y éxito de la 

organización. 
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• La responsabilidad: Nos referimos a la actuación proactiva, eficiente, 

excelente, legal y de calidad. 

• La integridad: Debemos entenderla, como la actuación ética, honrada, 

legal y de buena fe. 

• La confianza: Es el resultado de todos los demás principios, que generan 

seguridad, transparencia y lealtad legal. 

 

 

 

7. DISPOSICIONES PARTICULARES 

 

 A continuación, algunas pautas de conducta en complemento con los 

principios: 

 

✓ Conocer y dar cabal cumplimiento a las políticas, normas y 

procedimientos internos. 

✓ Actuar con honestidad, fidelidad y verdad. 

✓ Velar por la seguridad, transparencia y confiabilidad de todos los 

negocios, colaborando con la empresa y con el Oficial de Cumplimiento 

en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, de 

tal manera que se evite, hasta donde sea posible, que el proyecto sea 

aprovechado para el ocultamiento de dinero o bienes producto de 

actividades ilícitas. 

✓ Actuar con los principios, valores y ética corporativos con el fin de 

mantener transparencia en los negocios, blindando a la compañía en 

posibles riesgos o actos de corrupción. 

✓ Atender cabalmente las políticas establecidas internamente, con el fin 

de conocer las contrapartes (clientes/proveedores/contratistas) y la 

fuente de sus recursos, según los lineamientos dados por medio de los 

manuales y procedimientos internos sobre la gestión integral de riesgo 

operativo y de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, 

soborno y corrupción. 

✓ Reportar en forma inmediata, cualquier irregularidad por parte de otro 

funcionario, que vaya en contra de los intereses de la empresa, así como 

los actos u operaciones consideradas como inusuales, sospechosas o 

señales de alerta que puedan conducir a detectar lavado de activos, 

actos relacionados con cualquier otra actividad ilícita. 

✓ Con el apoyo del Oficial de Cumplimiento, indagar o consultar 
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información sobre las personas o empresas de las cuales se tengan dudas 

sobre el origen de su dinero o de su actividad, con las que se pretende 

realizar un negocio, para evitar llevarlo a cabo en el caso que existan 

serios indicios del origen fraudulento de su dinero o la realización de 

actividades delictivas.  

✓ Explorar las diferentes alternativas legales para desvincular de manera 

inmediata aquellos terceros que tengan algún tipo de vinculación con la 

empresa, en el caso en que, con posterioridad a tener un vínculo 

comercial con la organización, se tenga noticia o se verifique dichas 

personas ostenten dicha calidad. 

✓ Todas las personas relacionadas con AUTOVIA, ya sea con vínculo laboral 

o comercial, deben actuar con fidelidad, lealtad, honestidad, legalidad 

y verdad en todas las actividades relacionadas con prácticas de 

negocios, conducta personal. Tienen, además, la obligación de ceñirse 

al estricto cumplimiento de la ley, a los más altos principios éticos y a los 

reglamentos internos y anteponer la observancia de dichos principios al 

logro de las metas comerciales. Para la compañía es tan importante la 

manera en la que se obtienen resultados, como los resultados mismos. 

 

8. NORMAS GENERALES 

 

PRÁCTICAS DE NEGOCIOS 

 

Relaciones con personas del gobierno, clientes y proveedores 

 

✓ En AUTOVIA, no se realizarán negocios con personas naturales o jurídicas 

con las cuales se tenga conocimiento de que observan un 

comportamiento ético, social y empresarial contrario a las leyes, la ética y 

las buenas costumbres. 

✓ Todos los aspectos legales sobre prácticas comerciales restrictivas se 

acatarán, según los principios de la sana competencia. 

✓ Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos de 

manera oportuna y precisa, conforme a la ley y a los contratos respectivos. 

✓ Se seleccionará rigurosamente a clientes y proveedores de la Compañía, 

como parte de la debida diligencia y en prevención del riesgo de lavado 

de activos y financiación del terrorismo; a través de una consulta previa en 

listas restrictivas y un debido conocimiento de contrapartes. 
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✓ Se buscará establecer con los proveedores, relaciones de beneficio mutuo 

basadas en la calidad, la eficiencia, el respeto, la búsqueda constante del 

bien común y las mejores condiciones para las dos partes. 

✓ Las relaciones de la compañía con el gobierno y con las entidades 

gubernamentales se manejarán siempre dentro de la ley y bajo normas 

estrictas de ética. 

✓ Se procederá, en todos los casos, con criterio justo, evitando dar o propiciar 

interpretaciones capciosas que tiendan a beneficiar a personas en 

perjuicio de terceros, de la compañía o del estado. 

✓ Se evitará intervenir directa o indirectamente en relaciones no ceñidas a la 

ley, con las instituciones y organismos públicos, en otra entidad o entre 

particulares. 

✓ Se promulgará el respecto al medio ambiente. La preservación del medio 

ambiente hace parte de las directrices definidas e implantadas en un 

sistema de gestión medioambiental.  Los empleados deben conocer, 

asumir y actuar en todo momento de acuerdo con los criterios de respeto 

y sostenibilidad adoptados como buenas prácticas medioambientales. 

 

 

 

Regalos e invitaciones 

 

En AUTOVIA: 

 

✓ Se prohíbe recibir por cualquier motivo, bonificaciones de representantes 

de contrapartes.  Esta práctica tendrá drásticas sanciones administrativas 

por la Gerencia General. 

✓ Será aceptado que los empleados reciban atenciones de costos 

moderados (agendas, esferos, anchetas). No se deberán aceptar viajes, 

estudios o pagos ofrecidos por proveedores o por clientes, por ningún 

monto y el funcionario deberá reportar al Oficial de Cumplimiento 

cualquier ofrecimiento de terceros. A su vez el Oficial de Cumplimiento 

informará al Comité de Ética y Cumplimiento quienes deberán 

pronunciarse al respecto.  

✓ No podrán ofrecer ninguna suma de dinero, o cualquier ventaja 

económica directa o indirecta, a terceros, para la obtención de un 

negocio, concesión u operación particular. Ni aprovechar su posición, en 

ninguna empresa, para obtener beneficios personales o familiares.  
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Donaciones: 

 

Las donaciones son aportaciones voluntarias para ayudar o servir a un tercero, 

sin que exista una contraprestación a cambio. 

 

AUTOVIA podrá realizar donaciones en especie. Se llevarán a cabo los 

procedimientos internos para el conocimiento del beneficiario final de la 

donación. Los lineamientos internos para gestionar una donación se realizarán 

antes de la entrega oficial de la misma.  El Oficial de Cumplimiento debe ser 

notificado sobre el tercero al cual se le dará la donación, con el fin de efectuar 

la debida diligencia correspondiente para determinar que no hay ningún 

impedimento. 

 

La Dirección Administrativa y Financiera, velará por la contabilización correcta 

en el estado de resultados de la cifra utilizada para la donación en especie. 

 

  

 

9. NORMAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

En AUTOVIA se consideran situaciones constitutivas de conflictos de interés 

para los empleados, las siguientes actividades y se deberá proceder de 

acuerdo con lo indicado posteriormente: 

 

Los  empleados de AUTOVIA no podrán realizar las siguientes actividades que 

se consideran constitutivas de conflictos de interés: 

 

• Intervenir en situaciones donde sus intereses se mezclen con los de 

AUTOVIA o busquen favorecer cualquier interés. En caso de un 

funcionario o empleado presente conflicto de interés con algún tercero 

que tenga relación contractual con la empresa, ya sea cliente, 

proveedor o contratista y el funcionario o empleado identifique o 

conozca que dicho tercero está relacionado con alguna actividad 

ilícita, deberá informarse de inmediato a la Gerencia General. Se evitará 

que el funcionario o empleado que haya percibido el indicio y 
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notificada la situación, sea retirado de operaciones, certificaciones o 

relación comercial con este. 

• Actuar en forma contraria al beneficio de AUTOVIA o contrario a las 

políticas de vinculación de clientes, proveedores o contratistas y a las 

normas del presente documento. 

• Aceptar regalos o atenciones que comprometan la independencia 

necesaria para actuar siempre en concordancia con los lineamientos 

de AUTOVIA. 

• Participar en actividades o negocios contrarios a los intereses de la 

empresa, o que en su defecto puedan perjudicar el cumplimiento de 

sus deberes y responsabilidades. 

• Autorizar, modificar o negar negocios con base en los sentimientos de 

amistad o enemistad. 

• Participar en actividades que impliquen competencia para AUTOVIA o 

actos en los que exista conflicto de intereses. 

• Cualquier otra actividad en la que su interés personal entre en conflicto, 

contradicción u oposición con las funciones de su cargo. 

En caso de que, el empleado identifique que presenta un conflicto de 

intereses, deberá manifestarlo a su superior ó a la Junta Directiva si es 

del caso, para tomar las medidas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como actuar ante situaciones de conflicto de interés 

 

1. Comunicar la situación de conflicto de interés:  

 

Todo empleado deberá comunicar cualquier situación que le pueda generar 

conflicto de interés, como las mencionadas anteriormente. Deberá informar a 

su Jefe Inmediato y al Oficial de Cumplimiento por medio de correo 

electrónico ó a la Junta Directiva si fuera del caso. Se deberá seguir los 

lineamientos establecidos en el manual de gobierno corporativo para definir 

situaciones de conflicto de interés. 

 



 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
ANG-DGG-06, REV. 1 (26-08-2020) 

 

Julieth Velandia Garzón / 
Oficial de Cumplimiento 

Nelson Javier Rodriguez Cruz /GG  Junta Directiva 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
 

Este documento pertenece a AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa 
autorización escrita del Gerente General.  
 

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Software administrador de recursos “SINCO ERP”, módulo “SGC”. 

Este documento impreso en cualquier medio se considera “COPIA NO CONTROLADA” 

 

 

 

2. Apartar de la actividad que genere la situación de conflicto de interés: 

 

El Jefe Inmediato y el Oficial de Cumplimiento evaluarán la situación y 

determinarán la forma de actuar según sea el caso. Dependiendo de la 

situación se puede llegar a separar al funcionario del proceso o situación. 

 

Cuando la situación comprometa al Oficial de Cumplimiento, se abstendrá de 

participar en decisiones o actividades que implique la vinculación de clientes, 

socios, proveedores o empleados cuando se trate de familiares o intereses 

personales en algún negocio o proyecto con AUTOVÍA. 

 

 

 

10. NORMAS RELACIONADAS CON EL MANEJO DE INFORMACIÓN 

 

Todos los empleados de AUTOVIA deberán atender las siguientes instrucciones 

en materia de manejo de la información:  

 

• Dar instrucciones claras y verificar que las mismas hayan sido entendidas 

adecuadamente por los empleados en todas las actividades de 

AUTOVIA y en especial, las relativas al cumplimiento de las normas sobre 

la prevención del lavado de activos y la financiación de actividades 

terroristas. 

• Es obligación de todos los empleados y colaboradores informar 

inmediatamente al Oficial de Cumplimiento, en caso de que se 

presente alguna operación inusual o se tenga conocimiento de alguna 

situación de los clientes que pueda resultar sospechosa o ilícita. 

• Conservar adecuadamente los archivos, la documentación o 

información escrita de tal manera que su consulta y control, puedan ser 

realizados de manera eficiente, ya sea por parte de los funcionarios de 

AUTOVIA o de las autoridades competentes.  

• No se podrá divulgar información privilegiada y/o confidencial de la 

que tenga conocimiento debido al cargo que se ejerce en AUTOVIA, 

entendiéndose como aquélla, la información que no ha sido dada a 

conocer al público en general y que, por lo tanto, está sujeta a reserva. 

•  Velar por la debida custodia, buen estado, actualización y permanente 

consulta de la información de AUTOVIA relacionada con los planes y 
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estrategias que se establezcan al interior de esta, la relativa a sus 

negocios u operaciones, la relacionada con el personal y el 

cumplimiento del Código de Ética y Conducta y, adicionalmente, toda 

la información relativa al control de actividades ilícitas, consignadas en 

las leyes, normas internas o externas, códigos y manuales. 

• Proporcionar la información necesaria a los compañeros de trabajo con 

el fin de mantener una perfecta coordinación en todas las actividades 

propias de la empresa. 
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11. CONDUCTA PERSONAL 

 

Conducta de los empleados: 

 

✓ Los colaboradores de la compañía obrarán con buena fe, con lealtad, con 

la diligencia y el cuidado de un buen hombre de negocios, velando por los 

intereses de la compañía. 

✓ Promoverán y difundirán, entre sus clientes internos, el conocimiento de las 

leyes, reglamentos y disposiciones que les sean aplicables, así como las 

normas de este código de ética, y los usos y sanas prácticas del mercado. 

✓ No aconsejarán o intervendrán en situaciones que permitan, amparen o 

faciliten actos incorrectos o punibles, o que puedan utilizarse para 

confundir o sorprender la buena fe de terceros, o usarse en forma contraria 

al interés público o a los intereses de las compañías, tales como publicidad 

tendenciosa, espionaje industrial, incumplimiento de obligaciones 

laborales, comerciales, sociales y demás. 

✓ Comunicarán oportunamente a sus superiores inmediatos todo hecho o 

irregularidad por parte de otro funcionario, o tercero, que afecte o pueda 

lesionar los intereses de la compañía. 

✓ Respetarán a sus compañeros de trabajo e igualmente a sus familias. 

✓ No promoverán grupos religiosos o de participación política dentro de la 

compañía. Ningún colaborador podrá actuar en detrimento de los 

intereses de la compañía ante la falta de normas expresas que 

reglamenten un asunto o materia particular. El sano criterio, la experiencia, 

el conocimiento y la buena fe por parte de sus colaboradores son 

elementos que deben sustentar todo acto o determinación de la 

compañía. 

 

 

12. CONFIDENCIALIDAD 

 

Para evitar la divulgación o mal uso de la información, se recomienda que el 

comportamiento personal del empleado se ajuste a las siguientes reglas: 
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✓ Los empleados mantendrán la debida reserva y protegerán, en todo 

momento, los documentos de trabajo y la información confidencial que 

esté a su cuidado. 

✓ Los empleados no comentarán temas relacionados con los negocios de la 

compañía, con el personal ajeno a esta o con otros empleados que no 

tengan relación con los asuntos a su cargo, incluyendo a amigos y a 

parientes. 

✓ Los asuntos de la compañía, especialmente aquellos que incluyan 

información confidencial, no se deberán tratar en lugares donde haya 

terceros. Sin embargo, se reconoce que en casos excepcionales se tengan 

que discutir en dichos lugares. En esos casos el personal de la compañía 

deberá guardar discreción extrema. 

✓ Al tramitar información, los empleados deberán utilizar medios de 

comunicación que cuenten con los sistemas de seguridad requeridos. 

✓ Las contraseñas o claves de acceso de equipos centrales deben ser 

confidenciales y no serán divulgadas a terceros u otros empleados que no 

requieran conocerlas. Los sistemas de cómputo personales deberán estar 

protegidos con contraseñas que impidan a las personas no autorizadas el 

acceso a la información. 

✓ Los negocios que involucren información confidencial, y que se realicen 

en las oficinas de la compañía, se deberán tratar fuera del alcance del 

personal no involucrado en la operación. 

✓ Los asesores externos contratados por la compañía sólo podrán 

conocer los temas objeto del alcance de la consultoría y deberán 

mantenerse al margen de los demás asuntos internos. 

 

✓ Los visitantes deberán esperar en las áreas dispuestas especialmente para 

ello, y no se les permitirá el acceso a oficinas, archivos, áreas de trabajo, 

áreas de copiado o instalaciones de cómputo de la compañía, a menos 

que dicha visita éste supervisada. 

✓ Las salas de trabajo y otras instalaciones deberán despejarse de la 

información relacionada con los asuntos de la compañía. Los pizarrones de 

las reuniones deberán ser limpiados al término de cada reunión. 

 

13. POLITICA ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO ALA/CFT 
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En cumplimiento de las políticas consignadas en el manual SAGRLAFT, todo 

funcionario se debe comprometer con la compañía a no participar en 

actividades delictivas ni a prestar su nombre ni el de la compañía para 

desarrollar actividades al margen de la ley. Así mismo, debe dar total 

cumplimiento a las políticas, procedimientos y controles dispuestos por los 

miembros de Junta Directiva; los cuales se detallan en el manual. 

 

Todas las actividades, roles y responsabilidades ante la prevención y control 

del riesgo de lavado de activos y financiación el terrorismo; que hacen parte 

de los procesos internos de la compañía será de obligatorio cumplimiento y 

son complemento de los manuales de funciones para cada funcionario. 

 

14. POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: 

 

Por medio del programa de ética empresarial, AUTOVIA deja claro que no 

acepta el soborno nacional ni transnacional de ninguna forma, ni permite ni 

promueve que sus empleados, asociados, altos directivos, contratistas, 

agentes, intermediarios y cualquier otra contraparte, directa o 

indirectamente, soborne a servidores públicos extranjeros en nombre o por 

cuenta de AUTOVIA. 

 

AUTOVIA prohíbe el Soborno en todas las transacciones comerciales que 

realiza, ya sea directamente o a través de terceros, incluyendo 

específicamente vendedores, consultores, agentes, representantes, 

contratistas, proveedores y cualquier otro intermediario y contraparte con la 

que tenga relaciones contractuales o comerciales. 

 

AUTOVIA declara que prohíbe el soborno en cualquier forma, incluyendo el 

suministro o entrega, sobre el pago o parte del pago de un contrato, o a través 

de cualquier medio o canal, de beneficios indebidos a clientes, agentes, 

contratistas, proveedores o empleados de estos, para que sean destinados, a 

su turno a beneficiar indebidamente a servidores públicos extranjeros. 

 

El manual de ética empresarial establece los mecanismos y procedimientos 

mínimos para que los empleados contemplen dentro de sus actuaciones en 

AUTOVIA las buenas acciones que se llevarán a cabo para la mitigación de 

riesgos LA/FT y aquellos delitos fuentes como la corrupción y el soborno. 
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15.  RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

El incumplimiento de las directrices de principios y valores corporativos darán 

lugar, dependiendo la gravedad de la falta, a la imposición de sanciones 

administrativas y medidas pertinentes, de acuerdo con lo establecido en la 

ley, en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo, manuales, 

procedimientos, circulares y demás documentos y normas internas, incluida la 

terminación del contrato de trabajo por justa causa y sin perjuicio de las 

consecuencias penales a que hubiere lugar. 

 

 

16. VIGENCIA 

 

El presente código rige a partir de su fecha de publicación. 

 

 


