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PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO - PAEC
Versión 1 - Marzo 30 de 2017

Pavimentos Colombia S.A.S, teniendo como marco de acción el Código de Buen
Gobierno, Código de Ética y Sistema de Autocontrol y Gestión del riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), implementa el
Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento (PAEC). Una política que velará
por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y los lineamientos
establecidos por el gobierno nacional a través de la Superintendencia de
Sociedades, de acuerdo con las facultades delegadas en el artículo 23 de la ley
1778, mediante expedición de la Resolución N°100-002657 del 25 de Julio de
2016 y la Circular Externa N° 100-000003 del 26 de Julio de 2016; y cualquier
otro documento que la modifique o la derogue, permitiendo mantener el
desarrollo de actividades comerciales de forma responsable y segura,
reduciendo los riesgos internos y externos.

Así mismo, las oficinas de la organización, presentes en otros países, acatarán la
legislación y normas estipuladas por cada Gobierno, dando cumplimiento a los
protocolos de seguridad y ética en los delitos trasnacionales.

Apoyados en la guía “Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las
Empresas”, elaborada por la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), La ORGANIZACIÓN, aplica medidas para prevenir, detectar, y
corregir eventos de fraude o corrupción. De igual forma, se asignan los roles y
responsabilidades en el proceso de identificación de riesgos; diseño,
implementación y evaluación de controles, impulsando el desarrollo de acciones
coordinadas, promoviendo la transparencia en la gestión de la administración,
disuadiendo conductas indebidas e incentivando el compromiso de la alta
dirección, administradores, colaboradores, contratistas y proveedores, para dar
cumplimiento a la normatividad vigente.

Introducción
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Prevenir, detectar, verificar y controlar actos de
corrupción en contra de la ORGANIZACIÓN,
estableciendo directrices y lineamientos que
garanticen el cumplimiento de este manual,
afianzando la cultura corporativa bajo el principio
de integridad establecido en el Código de Ética y
los valores corporativos.

1. Establecer mecanismos para detectar, verificar
y controlar, efectiva y oportunamente los eventos
de corrupción.
2. Mitigar riesgos de fraude o corrupción a través
del estricto cumplimiento de procesos internos de
la ORGANIZACIÓN.
3. Establecer un marco de entendimiento de los
factores, esquemas y riesgos de corrupción y el
tratamiento de los mismos.
4. Involucrar a los colaboradores que están
potencialmente expuestos a los riesgos de
corrupción (funcionarios de contratación).
5. Definir y documentar claramente las
actividades y roles que componen las diferentes
áreas de la compañía.
6. Asignación de recursos para la aplicación y
mejora continua del programa anticorrupción.
7. Divulgación y sensibilización del programa
anticorrupción a todos los niveles de la
organización.

El Programa Anticorrupción de Ética y
Cumplimiento (PAEC), es de obligatorio
cumplimiento para la Asamblea General de
Accionistas, la Junta Directiva (de existir) y
representantes legales, colaboradores, clientes,
contratistas y proveedores de la ORGANIZACIÓN.
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OBJETIVO 

Conflicto de interés: Se presenta cuando en las
decisiones o acciones de un funcionario directo o
contratista de Pavimentos Colombia S.A.S,
prevalece el interés privado y no el de
Organización. De esta manera, esta persona o
tercero implicado obtendría una ventaja ilegítima
en detrimento de los intereses de la empresa.

Corrupción: Es la voluntad de actuar
deshonestamente abusando del poder
encomendado por Pavimentos Colombia S.A.S. a
cambio de sobornos o beneficios personales, ya
sea de manera directa o indirecta y favoreciendo
injustamente a terceros en contra de los intereses
de la empresa.

Entidad gubernamental: Para efectos de esta guía
se entenderán todos los organismos que
comprenden el gobierno nacional, local o
municipal, las empresas comerciales de propiedad
del Estado o controladas por el mismo,
organismos y agencias internacionales como el
Banco Mundial, Cruz Roja Internacional, partidos
políticos, entre otros.

Extorsión económica: Se entiende por extorsión
económica todo acto de doblegar la voluntad de
un funcionario acompañado de fuerza y/o
intimidación, con el fin de obtener un beneficio
de la compañía para sí mismo o para un tercero;
en este sentido la organización rechaza todo acto
extorsivo, el cual genera sanciones penales
reglamentadas en la Ley 599 de 2000 Código
Penal Colombiano.

Fraude: Cualquier acto ilegal caracterizado por
engaño, ocultación o violación de confianza, los
cuales no requieren la aplicación de amenaza de
violencia o de fuerza física. Los fraudes son
perpetrados por individuos y por organizaciones
para obtener dinero, bienes y servicios, para
evitar pagos o pérdidas de servicios, o para
asegurarse ventajas personales o de negocio.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

DEFINICIONES

ALCANCE 
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NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

La convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (UNCAC): Es el único instrumento
anticorrupción universal legamente vinculante
para los estados. Gracias a su enfoque y al
carácter obligatorio de muchas de sus
disposiciones, es una herramienta útil para dar
una respuesta integral a este problema.

La convención de Lucha contra el Soborno
Internacional: En relación con el incremento de la
delincuencia transnacional y la corrupción en la
era de la globalización, los países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ratificaron en 1997, esta
convención, que trata sobre el Soborno de
Funcionarios Públicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Transnacionales. Esta
convención se ratifica mediante la Ley 1573 de
2012 por el gobierno colombiano.

Convención Interamericana de Lucha Contra la
Corrupción (CICC): Suscrita en 1996, se gestó en
la Organización de los Estados Unidos (OEA). En
Colombia, fue ratificada con la aprobación de la
Ley 412 de 1997, dando paso a la organización de
medidas preventivas, como el compromiso que
deben tener los colaboradores públicos, los
sistemas de contratación estatal transparentes y
públicos, los sistemas de protección para el
denunciante, los mecanismos impulsores de
participación ciudadana, entre otros.

Ley FCPA: La Ley Estadounidense de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (FCPA por su sigla en
inglés) fue expedida en EE.UU. en 1977, pero en
los últimos años ha adquirido especial
importancia debido a la lucha contra la corrupción
en diferentes países. El objetivo principal de esta
ley es fijar reglas para que los empresarios

estadounidenses actúen de forma ética en la
licitación de contratos en el extranjero,
declarando la prohibición para hacer pagos a
funcionarios públicos, partidos políticos,
funcionarios de dichos partidos o candidatos a
ocupar cargos públicos, para que éstos tomen o
se abstengan de tomar alguna decisión en
relación con la adjudicación de un contrato.

NORMAS Y ESTÁNDARES NACIONALES

Estatuto Anticorrupción Colombiano: Las
principales normas anticorrupción colombianas
están formuladas en el Código Penal (Ley 599 de
enero del 2000) y en la Ley 1474 de 2011,
conocidas como Estatuto Anticorrupción, por
medio del cual se establecieron las reglas
orientadas al fortalecimiento de los mecanismos
de protección, investigación y sanción de los actos
corruptos y la efectividad de la gestión pública.

El Programa de Anticorrupción de Ética y el
Cumplimiento – PAEC: Guía de Buenas Prácticas
sobre Controles Internos, Ética y Cumplimiento,
elaborado por las Naciones Unidas.

Ley 1778 del 02 de febrero de 2016 “Ley anti-
soborno” - Resolución 100-002657 del 25 Junio
2016: Se dictan normas sobre la responsabilidad
de las personas jurídicas por actos de corrupción
transnacional y se dictan otras disposiciones en
materia de lucha contra la corrupción.

OCDE, mediante la Ley 1573 de 2012: Por medio
de la cual se aprueba la convención para combatir
el cohecho de servidores públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales,
adoptada por la Conferencia Negociadora en
París, República Francesa, el 21 de noviembre de
1997.

Circular Externa 100-000003 del 26 de julio de
2016: Guía destinada a poner en marcha
programas de ética empresarial para la
prevención de conductas previstas en el artículo

MARCO 
NORMATIVO
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20 de la Ley 1778 de 2016. Esta guía contiene
instrucciones relacionadas con la promoción de
programas de transparencia y ética empresarial.

La Política Pública Integral Anticorrupción –
CONPES 167 de 2013 (PPIA): Adopción de
herramientas de gestión de carácter práctico,
representa un compromiso decidido de Colombia
para dar cumplimiento a la UNCAC – Convención
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

La política nacional Anti Lavado de Activos y
Contra la Financiación del Terrorismo – CONPES
3793 de 2013: Se aprueba con la finalidad de
lograr mayor efectividad en la prevención,
detección, investigación y juzgamiento del lavado
de activos y la financiación del terrorismo.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública – Ley 1712 de 2014: Su propósito es
regular el derecho de acceso a la información
pública, los procedimientos para el ejercicio y
garantía del derecho, y las excepciones a la
publicidad de la información.

Pavimentos Colombia S.A.S se compromete a
cumplir las normas y leyes impartidas en materia
de anticorrupción, con el propósito de contribuir
a la realización de los fines del estado, cumplir la
ley, proteger la imagen y reputación nacional e
internacional de las mismas, promoviendo el
actuar ético y transparente ante sus grupos de
interés, fomentando la integridad y la cultura de
legalidad bajo la filosofía de cero tolerancia, en
cualquier conducta que pudiese ser considerada
soborno o que pueda, en cualquier otra forma,
ser considerada corrupta.
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En desarrollo de lo anterior, se adopta lo
siguiente:

- Los valores que enmarcan la actividad de
Pavimentos Colombia S.A.S, se encuentran
definidos en el Código de Buen Gobierno y el
Código de Ética, en los cuales se acogen los
principios de integridad, respeto,
responsabilidad y solidaridad.

- Es deber de Pavimentos Colombia S.A.S, en
cabeza de cada una de sus áreas de
administración y de control, de su Oficial de
Cumplimiento, así como de los representantes
de la compañía, asegurar el respeto de esta
Política y acatar las normas anticorrupción y
anti-soborno.

- La ORGANIZACIÓN debe contar con sus
respectivos libros contables de balances,
respaldados con las documentaciones
originales y salvaguardadas para evitar su
destrucción intencional o involuntaria. Los
registros electrónicos deben mantenerse en un
formato solo de lectura que no se pueda
borrar ni reescribir; deben estar organizados y
ser producidos o reproducidos
inmediatamente. Por lo anterior, Pavimentos
Colombia S.A.S. y sus representantes podrán
ser sancionados por no mantener los libros y
registros contables completos y precisos, los
libros y registros deben estar disponibles para
ser revisados por la administración u órgano
equivalente, y también para los auditores
internos y externos.

- La ORGANIZACIÓN se abstendrá de recibir o
realizar donaciones que no tengan un fin lícito
o sobre las cuales exista la sospecha que
servirán para encubrir conductas de
corrupción o soborno o para obtener ventajas
en los negocios de Pavimentos Colombia S.A.S.

POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN

PRINCIPIOS Y DECLARACIÓN 
DE LA POLÍTICA
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- Pavimentos Colombia S.A.S, realizará las
debidas diligencias para conocer
adecuadamente a los potenciales proveedores
o agentes y en particular, la vinculación de los
proveedores o agentes con entidades
gubernamentales o funcionarios del gobierno.
Para ello se aplicarán las reglas, los objetivos y
principios respecto a la vinculación de
proveedores y agentes señalados en los
procesos de compras.

- Los representantes de la compañía tienen
prohibido realizar conductas tendientes a
ocultar, cambiar, omitir o tergiversar registros
contables para ocultar actividades indebidas o
que no indican correctamente la real
naturaleza de una transacción registrada.

Todos los Empleados de Pavimentos Colombia
S.A.S. deben cumplir plenamente con esta Política
Anticorrupción, con la Ley 1778 del 02 de febrero
2016 y con otras leyes anticorrupción vigentes.
Reglas a tener en cuenta:

- Prometer, ofrecer o conceder, en forma
directa o indirecta, a un tercero un beneficio
indebido que redunde en su propio provecho,
en el de otra persona o en el de la
organización.

- Pagar un soborno a un tercero (privado o
público) para obtener una ventaja ilegítima.

- Realizar contribuciones en dinero o en especie,
a una causa política con el propósito de
obtener una ventaja personal.

- Desviar dineros que tengan un objeto social o
de patrocinio para el beneficio personal o con
el propósito de cometer un acto de corrupción.

- Favorecer, en el ejercicio de sus funciones, los
intereses propios o de un tercero, por encima
de los intereses de la organización.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Las siguientes son las funciones de la Asamblea en
relación al PAEC

1. Fijar la Política Anticorrupción y velar porque
esté incluida tanto en el código de Buen
Gobierno como en el Sistema HSEQ.

2. Aprobar anualmente o pronunciarse sobre el
informe presentado por los Administradores
del PAEC y fijar nuevo lineamientos de ser el
caso para mitigar y prevenir la ocurrencia de
actos de soborno.

JUNTA DIRECTIVA

En el evento en que LA ORGANIZACIÓN cuente
con Junta Directiva, serán sus funciones en el
PAEC, las siguientes:

1. Designar el Oficial de cumplimiento y su
suplente. La designación será indefinida.

2. Ordenar los recursos técnicos y humanos que
se requieran para implementar y mantener
en funcionamiento el PAEC, teniendo en
cuenta las características y tamaños de la
ORGANIZACIÓN, así como la totalidad de las
operaciones que realiza.

3. Consolidar el informe del PAEC y sus
resultados, para ser presentado anualmente,
para aprobación de la Asamblea de
Accionistas.

4. Efectuar recomendaciones al Representante
Legal sobre el PAEC propendiendo por la
mejora del mismo.

Ante la ausencia de Junta Directiva, estas
funciones serán realizadas por la Asamblea.

ESTRUCTURA Y
RESPONSABILIDADES DEL PAEC
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REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal como ejecutor de las
decisiones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva tiene a su cargo las siguientes funciones,
en relación al PAEC.

1. Disponer de los recursos técnicos y humanos
para implementar y mantener en
funcionamiento los mecanismos de
prevención y control Anticorrupción, según la
aprobación impartida por la Junta Directiva.

2. Brindar el apoyo que requiera el Oficial de
cumplimiento.

3. Coordinar y programar los planes de
capacitación sobre prevención de riesgos
asociados a la corrupción dirigido a todas las
áreas y funcionarios de la ORGANIZACIÓN,
incluidos los órganos de administración y
control y/o la Revisoría Fiscal.

4. Verificar la adopción y funcionamiento del
PAEC y garantizar la confidencialidad de dicha
información.

5. Aprobar el plan de implementación del PAEC,
lo que incluye el monitoreo y evaluación del
mismo.

REVISOR FISCAL

La Revisoría Fiscal le corresponde, entre otros
deberes, velar por el cumplimiento de la ley y
colaborar con las autoridades de conformidad con
lo señalado en el numeral 3° del artículo 207 del
Código de Comercio.

En consecuencia, dicho órgano participará en el
PAEC de manera que le permita evaluar el
cumplimiento de las normas establecidas tanto
internas como externas relacionadas con la
corrupción, y presentar un informe anual a la
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Junta Directiva sobre el resultado de la evaluación
del cumplimiento de las normas e instrucciones
sobre esta materia; igualmente deberá poner en
conocimiento al Oficial de Cumplimiento las
deficiencias o incumplimientos detectados.

OFICIAL CUMPLIMIENTO

Tendrá la calidad de Oficial de Cumplimiento la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera y su
suplente será el Director Prevención Riesgos,
quienes poseen conocimientos en la materia de la
administración de riesgos en Corrupción.

La participación del Oficial de Cumplimiento en la
definición, gestión, control y aplicación del
Programa Anticorrupción de Ética y
Cumplimiento, comprenderá como mínimo los
siguientes aspectos:

1. Velar por el cumplimiento de todos los
aspectos relacionados en la Ley, en las
normas de la Superintendencia Financiera de
Colombia y en las disposiciones que
determine la ORGANIZACIÓN, referidos a la
prevención y control de los riesgos en materia
de Corrupción.

2. Presentar a la Junta Directiva los
requerimientos de recursos tecnológicos,
físicos y humanos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, así como los
informes semestrales en los cuales se haga
referencia a las principales actividades
desarrolladas en cumplimiento de sus
funciones y cualquier circunstancia que deba
ser de conocimiento del Representante Legal.

3. Atender y coordinar cualquier requerimiento,
solicitud o diligencia de autoridad judicial o
administrativa en relación con el tema de
corrupción y soborno.

4. Velar por el cumplimiento de la política de
Anticorrupción y Código de Ética de la
Organización.



DIRECTIVOS: VICEPRESIDENTES, GERENTES Y
DIRECTORES

Será responsabilidad de los directivos de la
ORGANIZACIÓN, entendidos estos como
Vicepresidentes, Gerentes y Directores tanto de
la estructura administrativa como de proyecto:

1. Velar por el cumplimiento de los procesos y
procedimientos del PAEC en lo que sea
pertinente al área y/o funciones que cada uno
desempeña en la ORGANIZACIÓN.

2. Realizar el monitoreo del PAEC, en los
procesos y procedimientos del sistema HSEQ,
de forma tal que se dé cumplimiento a la
Política de Anticorrupción.

3. Realizar acciones preventivas, correctivas y de
mejora encaminada a que el PAEC, cumpla
con la política fijada por la ORGANIZACIÓN y
las disposiciones legales vigentes aplicables a
la materia.

SECRETARIA GENERAL

Es responsabilidad de la Secretaría General:

1. Documentar el PAEC y actualizar las
disposiciones, parámetros y medidas
establecidos por LA ORGANIZACIÓN en el
PAEC de forma tal que éste siempre se adapte
a la realidad de LA ORGANIZACIÓN.

2. Realizar una implementación que sea
compatible y armónica con el Sistema HSEQ
mediante la participación de la Dirección de
HSEQ, de forma tal que el PAEC se haga
presente en todos aquellos documentos
relacionados con la planeación estratégica,
los procesos y procedimientos existentes en
la ORGANIZACIÓN, a fin de que la divulgación,
control, monitoreo, análisis de datos y mejora
se pueda realizar de manera permanente y no

2. aislada de la operatividad de la
ORGANIZACIÓN.

3. Velar por el adecuado funcionamiento
operativo del PAEC a través del sistema HSEQ,
y porque se implementen los mecanismos
preventivos, correctivos y de mejora
necesarios para la mitigación de la ocurrencia
de cualquiera de los riesgos identificados en
el PAEC.

La responsabilidad en el cumplimiento del PAEC,
corresponderá a todas las personas naturales y
jurídicas señaladas en el presente manual, de
acuerdo con las funciones y actividades que
desempeñen en la ORGANIZACIÓN o según la
relación que terceros tengan con ella, en el caso
de clientes, proveedores o contratistas. En el caso
de empleados, el incumplimiento de las
disposiciones descritas en el presente manual
podría acarrear las sanciones previstas por parte
la ORGANIZACIÓN, teniendo en cuenta el Código
de Ética y el Reglamento Interno de trabajo.

La corrupción en general es la voluntad de actuar
deshonestamente abusando del poder
encomendado por la ORGANIZACIÓN a cambio de
sobornos o beneficios personales, ya sea de
manera directa o indirecta y favoreciendo
injustamente a terceros en contra de los intereses
de Pavimentos Colombia S.A.S. La corrupción no
solo crea una competencia desleal entre las
empresas, sino también limita el camino a la
eficiencia organizacional y la integridad de las
personas.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

ANTICORRUPCIÓN DE ÉTICA

Y CUMPLIMIENTO (PAEC)

CORRUPCIÓN
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Clases de corrupción

La corrupción es un fenómeno social que involucra tres elementos fundamentales:

A estos elementos pueden asociarse otros, que darían lugar a diferentes clases de corrupción. A
continuación, se presentan las principales categorías que se han desarrollado:

• Según la naturaleza del actor, la corrupción puede ser pública o privada. Si el poder o la confianza
proviene del sector público, la corrupción es pública, así alguna de las partes involucradas
pertenezcan al sector privado; en cambio, cuando la corrupción se da exclusivamente en el sector
privado es privada.

• Según la cantidad de actores involucrados y cuando el desvío se da por un ofrecimiento o exigencia
del beneficio, la corrupción puede ser pluripersonal (al menos de dos) o de una sola persona, o
unipersonal.

Conflicto de interés

Los conflictos de interés se presentan cuando en las decisiones o acciones de un funcionario directo o
contratista de la ORGANIZACIÓN, prevalece el interés privado y no el de Pavimentos Colombia S.A.S. De
esta manera ésta persona o tercero implicado obtendría una ventaja ilegítima en detrimento de los
intereses de la empresa.

Los conflictos de interés no sólo se limitan a los funcionarios directos de la ORGANIZACIÓN, sino que
aplican a todas aquellas personas o entidades que representen los intereses de la empresa, dentro de
los cuales se encuentran: proveedores, contratistas, subcontratistas, socios y empleados.

Éstos se encuentran reglamentados en los siguientes documentos:

• Código de Buen Gobierno
• Código de Ética
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Código de Buen Gobierno: De acuerdo con este
Código, se entiende que hay conflicto de interés,
entre otros, cuando:

Los accionistas, los integrantes de la Junta
Directiva, los administradores, representantes y
empleados de LA ORGANIZACIÓN, se encuentran
en una situación de conflicto de interés cuando
cualquier decisión, acción u omisión en ejercicio
de sus funciones, acarree un dilema entre interés
de la Sociedad, proveedor o parte interesada en
la situación y su interés propio o el de un tercero.
Todos aquellos anteriormente mencionados, se
encuentran en la obligación estatutaria de
informar al superior inmediato (en el caso de la
Junta Directiva a la Asamblea) de cualquier
acción, omisión o decisión que pudieran generar
situaciones de conflicto de interés, o influir en la
dirección de su opinión o voto.

Código de Ética: “Un conflicto de interés surge en
cualquier situación en que un colaborador del
Grupo utilice sus contactos o su posición en la
compañía, en beneficio de sus propios intereses
(o de familiares inmediatos), negocios o finanzas
personales”. Deben evitarse todo tipo de
situaciones que den lugar o den la impresión de
que el colaborador no puede cumplir con sus
funciones de manera objetiva, debido a segundos
intereses, opuestos a los de la ORGANIZACIÓN.

Los conflictos de interés podrán tomar diversas
formas no siendo posible especificarlas todas en
el presente documento. Es responsabilidad de
cada colaborador emplear su juicio y criterio y
notificar cualquier situación de potencial conflicto
en el proceso de “confirmación” a través de la
carta de “Declaración de Conflictos de Interés”.

En la ORGANIZACIÓN no admitimos la posesión
de ningún tipo de participación financiera
significativa, en el patrimonio de los
competidores del Grupo, en cualquiera de las
industrias donde actuamos. En el caso de
colaboradores que actualmente posean familiares

en altos cargos de las empresas competidoras del
Grupo en cualquiera de las industrias, deben
declararlo en el formulario de “Declaración de
Conflictos de Interés”. Los colaboradores de
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S no realizan labores
que de alguna manera compitan con las
actividades de la Compañía.

Soborno: Un soborno puede ser una oferta, pago,
promesa de entrega en el futuro o solicitud de
cualquier cosa de valor tal como: Dinero, regalos,
autorizaciones de pago, información, empleo,
becas, descuentos, cancelación o abono a deudas,
entretenimiento, gastos de viaje, seguros,
impuestos o pagos en general. También incluye
cualquier tipo de beneficios, ya sean bienes o
servicios en especie a cambio de una ventaja
particular para un tercero.

Es posible verse inmerso en una situación de
soborno cuando se solicita o acepta una
propuesta de beneficiar de manera indebida a un
tercero, a cambio de un beneficio inmediato o
futuro. Se considera evento de corrupción aquel
soborno que es solicitado o aceptado por los
funcionarios directos de la ORGANIZACIÓN o
cualquier persona o entidad que la represente
tales como: proveedores, contratistas,
subcontratistas, socios y sus empleados.

Pueden ser considerados como soborno:

• Dinero, títulos o valores.
• Contribuciones políticas en efectivo o en

especie.
• Donaciones a instituciones de caridad o

beneficencia pública en efectivo o en especie.
• Pago o reembolso de gastos de viaje.
• Ofrecimiento de empleo.
• Descuentos.
• Pago de servicios públicos o privados.
• Pagos parciales, cancelación o condonación de

deudas.
• Servicios en especie (pintura, electricidad,

asesoría).
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• Regalos.
• Comisiones y/o descuentos.
• Becas de estudio.
• Entretenimiento (ejemplo: comidas, entradas a

eventos y espectáculos, entre otros).
• Mejoras a bienes muebles o inmuebles

propiedad del funcionario gubernamental o
sus familiares.

• Pago de servicios personales y/o profesionales
en beneficio de un funcionario o sus familiares.

• Teléfonos/Planes de telefonía celular.

Algunos regalos, obsequios y/o atenciones
pueden llegar a ser considerados sobornos
dependiendo del contexto. La ORGANIZACIÓN
cuenta con el Código de Ética donde especifica el
manejo de regalos y atenciones, para la debida
consulta antes de aceptar el obsequio o la
invitación.

Los sobornos se deben rechazar de manera
contundente, y deben ponerse en conocimiento
del Oficial de Cumplimiento a través de los
canales receptores de denuncias.

La corrupción es regulada a través de leyes
nacionales e internacionales. Las normas
colombianas en la materia son el Estatuto
Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), ley 1778 de
2016 responsabilidad de las personas jurídicas
por actos de corrupción transnacional. Por la cual
se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública. La
ORGANIZACIÓN como sociedad económica, debe
asegurar el cumplimiento del PAEC, basados en;
Código de Ética, Código de Buen Gobierno y
Procedimientos Internos.
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De igual manera Pavimentos Colombia acatará la
legislación aplicable en temas de anticorrupción,
en los países donde realicen las actividades de
infraestructura.

1) Obtención de ventajas ilegítimas

Pago de un soborno a un funcionario
gubernamental para obtener una ventaja
ilegítima frente a la competencia, con el fin de
ganar un permiso o derecho de operación en un
territorio o viabilizar un negocio.

2) Pagos de facilitación

Son pagos pequeños, no oficiales e impropios que
se hacen a un funcionario de bajo nivel para
obtener o agilizar el desempeño de una acción de
rutina o necesaria a la cual tiene derecho el que
realiza el pago de facilitación. Los pagos de
facilitación normalmente son entregados a
funcionarios públicos para obtener licencias,
certificados y otros tipos de servicios públicos. Los
pagos de facilitación son sobornos que para la
Organización están prohibidos, por cuanto va en
contra de las políticas y normas estipuladas en el
código de Ética.

3) Contribuciones políticas

Comprenden toda contribución, en efectivo o en
especie, realizada con el propósito de apoyar una
causa política. Las contribuciones en especie
pueden incluir obsequio de bienes o servicios,
publicidad o actividades de promoción que
respalden a un partido político, la compra de
entradas para eventos de recaudación de fondos
y contribuciones a organizaciones de
investigación vinculadas a un partido político. No
se deberán realizar contribuciones directas o
indirectas a partidos políticos, organizaciones o

REGULACIÓN
APLICABLE

ACCIONES QUE CONSTITUYEN
ACTOS DE CORRUPCIONES



particulares involucrados en la política, a cambio
de obtener ventajas en las transacciones de
naturaleza comercial. Dentro de los pagos
considerados, contribuciones políticas se
encuentran:

• Autorizar y pagar contribuciones políticas en
favor de algún candidato político o miembro
actual del gobierno a cambio de un beneficio
futuro.

• Autorizar la contratación de una compañía
presidida por un funcionario gubernamental o
sus familiares.

• Autorizar y otorgar empleo a un funcionario
gubernamental o sus familiares a cambio de
obtener algún beneficio a favor de la
organización.

• Autorizar y pagar donaciones en dinero o en
especie para patrocinar el lanzamiento de un
libro, estudio desarrollado por un funcionario
gubernamental o actividad que pudiera
incrementar su reputación profesional como
funcionario o candidato político.

4) Desviación de dineros provenientes de
actividades de inversiones sociales y/o
patrocinios

La empresa deberá realizar el monitoreo
constante al destino final de los recursos para
garantizar que la inversión social que hace la
empresa tenga cumplimiento de su
responsabilidad social y/o los patrocinios no sean
utilizados como un recurso para sobornar o
cometer actos de corrupción. El hecho de que
estos pagos o beneficios indebidos se hagan a
través de un tercero, no exonera de
responsabilidad alguna a la organización.

5) Extorsión Económica

Se entiende por extorsión económica todo acto
de doblegar la voluntad de un funcionario
acompañado de fuerza y/o intimidación, con el fin
de obtener un beneficio de la ORGANIZACIÓN
para sí mismo o para un tercero; en este sentido
Pavimentos Colombia S.A.S., rechaza todo acto
extorsivo, el cual genera sanciones penales
reglamentadas en la Ley 599 de 2000 Código
Penal Colombiano.

A. IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DEL RIESGO

Este principio tiene como fin la identificación
oportuna de la presencia de hechos que
demuestran una posible señal de alerta. La
identificación oportuna de los actos de
corrupción, implica la realización de actividades
que buscan descubrir, localizar y comunicar la
presencia de situaciones de riesgo en temas de
corrupción, en las diferentes áreas o procesos de
la compañía, con el fin de que se puedan generar
planes de acción que prevengan o mitiguen estas
conductas.

Los riesgos identificados serán valorados por
parte del Oficial de Cumplimiento con los
responsables de cada proceso, considerando los
diferentes esquemas y escenarios, valorando el
riesgo de fraude, corrupción y la afectación que
puede enfrentar la organización.

En caso de presentarse cambios organizacionales
importantes o en el entorno en el cual opera la
organización, se realizarán valoraciones de riesgo
y corrupción acordes a la ocurrencia de dichos
eventos bajo la estructura organizacional y el
esquema de funciones.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN
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B. ADOPCIÓN DE CONTROLES Y MEDIDAS
PREVENTIVAS

Luego de la identificación y medición de los
riesgos de corrupción, se deben implementar
controles a los procesos que permitan la
adecuada administración de este tipo de riesgos.
Estos controles deben estar vinculados al Sistema
de Gestión de la Organización.

En caso de presentarse deficiencias en el diseño o
la operatividad de los controles asociados a un
riesgo de fraude y/o corrupción, debe evaluarse si
el conjunto de controles tal y como están
diseñados u operando mitigan realmente el
riesgo. Si se concluye que el conjunto de acciones
no está siendo efectivo, los responsables del PAEC
deberán establecer controles adicionales que
efectivamente contribuyan a mitigar los riesgos.
La ORGANIZACIÓN cuenta con herramientas
como: el Código de Ética, el Código de Buen
Gobierno, el Sistema de Autocontrol y Gestión del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo y los procedimientos internos que
contribuyen a minimizar la ocurrencia de
situaciones que afectan el desarrollo de la
organización en temas de corrupción y soborno.

C. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS Y
EFECTIVIDAD DE CONTROLES

Se realizará el seguimiento y monitoreo a través
de los controles identificados en cada uno de los
procesos, con el fin de identificar aquellos
eventos de corrupción que se hayan
materializado y que deban ser reportados al
Oficial de Cumplimiento.

De igual manera, la ORGANIZACIÓN monitoreará
cualquier transacción o actividad dudosa que
pueda conducir razonablemente a sospechar que
los proveedores están usando a Pavimentos
Colombia S.A.S para transferir, manejar,
aprovechar o invertir dineros o recursos
provenientes de actividades delictivas, así como
para realizar actos de corrupción o soborno.
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Supervisión continua: Actividades llevadas a cabo
por todo el personal de Pavimentos Colombia
S.A.S. en el curso normal de la gestión de la
organización en los cuales se pueden identificar
posibles riesgos de fraude, incluyendo corrupción.

Autoevaluaciones: Tanto los ejecutores de
control como los dueños de cada proceso
realizarán autoevaluaciones, en donde evalúan
los controles bajo su responsabilidad, entre estos
controles se encuentran los controles
anticorrupción y antifraude de sus procesos.

Certificaciones de proceso: Los Vicepresidentes,
Directores y líderes de cada proyecto son
responsables por establecer, mantener, evaluar y
monitorear el control interno de los procesos a su
cargo, en el que se encuentran los controles
antifraude y anticorrupción.

Pacto de transparencia: Es una declaración en la
que todos aquellos (funcionarios, contratistas y
miembros de Junta Directiva) relacionados con el
control interno manifiestan su entendimiento y
cumplimiento de sus responsabilidades asociadas
a fraude, corrupción, lavado de activos,
financiación de terrorismo, conflicto de interés y
aceptación de regalos, la cual se realiza al menos
una vez al año. El Pacto de Transparencia incluye
entre otros, la manifestación del entendimiento
del Código de Buen Gobierno, el Código de Ética y
el presente manual; así mismo incluye preguntas
específicas sobre el conocimiento de hechos o
indicios de posibles actos de corrupción o
irregularidades cometidas en la ORGANIZACIÓN.

Valoración del Sistema de Control Interno por
parte de la Dirección Prevención Riesgos:
Auditoría interna basada en el conocimiento del
negocio y los resultados de la ejecución del plan
general de auditoría y las pruebas específicas de
controles. Se deberá realizar una valoración
integral e independiente de la efectividad del
Sistema de Control Interno, el cual incluye los
controles anticorrupción y antifraude.



Informe sobre el riesgo de corrupción y la
efectividad de los correspondientes controles: El
Oficial de Cumplimiento elaborará un informe
anual que presentará a la Junta Directiva, que
contenga los aspectos más relevantes sobre la
efectividad del programa de prevención de la
corrupción y el fraude.

D. ATENCIÓN DE DENUNCIAS FRENTE A CASOS
DE CORRUPCIÓN

Pavimentos Colombia S.A.S, ha dispuesto una
línea de Ética, por medio de la cual los
representantes de la compañía o empleados
pueden de manera segura, confidencial y
anónima, si así lo quiere la persona, poner en
conocimiento de la Organización cualquier
sospecha de violación de la Política
Anticorrupción.

La Línea de Ética será administrada por parte de
la Dirección Prevención Riesgos, una vez recibida
la denuncia o queja la pondrán en conocimiento
del Oficial de Cumplimiento.

Cualquier representante de la ORGANIZACIÓN,
que sospeche o tenga conocimiento de cualquier
conducta de corrupción o soborno deberá
reportarla al Oficial de Cumplimiento o denunciar
a través de la línea de ética, quienes responderán
apropiadamente a los reportes y sugerirán las
acciones a adelantar según el trámite establecido
en esta política y en el Código de Ética.

La persona que realice la denuncia estará
protegido contra cualquier tipo de represalia.

Las faltas por violar las Normas Anticorrupción y
Anti-soborno pueden resultar en graves sanciones
para los Representantes Legales y la
Organización.

Pavimentos Colombia S.A.S bajo el principio de
no tolerancia a los actos de corrupción y su
compromiso por el cumplimiento permanente de
políticas, procedimientos y pautas de
comportamiento incluidas en el Código de Ética,
Código de Buen Gobierno y en este Manual
Anticorrupción, espera que todos sus
funcionarios, directivos y contratistas los
cumplan.

El incumplimiento de este manual será objeto de
sanciones de tipo disciplinario, penal y laboral que
podrán llegar hasta la terminación del contrato de
trabajo, sin prejuicio de las acciones legales a que
haya lugar, según leyes aplicables vigentes tales
como la Ley 1474 de 2011.

Por decisión de la Junta Directiva, previo
pronunciamiento del Oficial de Cumplimiento, la
organización pondrá en conocimiento de las
autoridades competentes cualquier violación de
las normas anticorrupción que conozca en
desarrollo de su actividad.

La comunicación y capacitación están respaldadas
por la alta dirección y órganos de supervisión,
destacando el compromiso general de la
ORGANIZACION con la tolerancia cero a la
corrupción, fortaleciendo la prevención frente al
riesgo a través de sesiones de sensibilización y
capacitación, basados en las políticas, códigos y
procedimientos anticorrupción, infundiendo un
mensaje claro y coherente a los empleados y
socios comerciales.

SANCIONES

CAPACITACIÓN
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