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POLITICA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

 

TELEMATICA LTDA comprometida con el cumplimiento de estándares éticos, su 
código de ética y conducta empresarial y las leyes y reglamentos aplicables, ha 
diseñado esta política anticorrupción y anti-soborno con el objeto de establecer 
directrices y lineamientos para orientar a todas las personas empleadas por 
TELEMATICA LTDA o que trabajen para o en nombre de TELEMATICA LTDA y 
demás terceros que tengan relación con la compañía, en la identificación, prevención, 
detección,  reporte y respuesta ante actos de corrupción y soborno  
 
Principios y declaración de la política 
 
1. Los valores y principios que enmarcan la actividad de Telematica Ltda, son los 

definidos en el código de ética y conducta empresarial: Honestidad y 
transparencia, sostenibilidad, calidad, compromiso y desarrollo de los trabajadores 

2. Es deber de Telematica Ltda, de sus representantes y demás funcionarios 
asegurar el cumplimiento de esta política, mantenerla actualizada, vigente y 
alineada con el código de ética y conducta empresarial. 

3. Telematica Ltda prohíbe y sanciona cualquier tipo de conducta relacionada con el 
soborno o la corrupción. 

4. Reportar en cualquier momento si sospecha o tiene conocimiento de cualquier 
conducta de corrupción o soborno, si recibe una solicitud de soborno o de pago 
sospechoso proveniente de cualquier persona o entidad. 

5. Telematica Ltda protegerá contra cualquier tipo de represalia a quien denuncie de 
buena fe una violación de la Política, o la realización de cualquier conducta de 
corrupción o soborno. 

6. Lo dispuesto en esta Política respecto de los mecanismos para la prevención la 
corrupción o soborno son de imperativo cumplimiento 

7. Telematica Ltda 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 

8. Los Empleados, altos directivos y/o contratistas de la compañía que actúen en 
representación o en nombre de la compañía tienen prohibido realizar conductas 
tendientes a ocultar, cambiar, omitir o tergiversar registros contables para ocultar 
actividades indebidas. 

9. Todos los representantes de la compañía, empleados y proveedores deberán 
manifestar su conocimiento y aceptación a la política por escrito. 

 

 

Para ello nos comprometemos a destinar los recursos necesarios para la gestión de 

estas directrices y declaramos como obligatorio su cumplimiento, para empleados, 

contratistas, proveedores y demás partes interesadas, que se estén o puedan estar 

bajo nuestro control, con el objeto de asegurar la prevención ante la corrupción y 

soborno 
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Fecha de revisión: 

30-09-2020 

 

____________________________ 

DIANA CAROLINA MANJARRES 

Representante legal  

 

 

  

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

Fecha 

Revisado 
Modificación VER. Responsable revisión 

Responsable 

aprobación 

May 2019 Versión inicial, creación de la política 00 Coordinador HSEQ Gerente 

Ago 2020 

Se actualiza la Política anticorrupción y 

soborno agregando el anexo B para ser 

diligenciado por contratistas y/o Proveedores y 

se agrega el titulo para el anexo A, indicando 

que va dirigido hacia empleados y 

colaboradores.  

 

01 Coordinador HSEQ Gerente 

Sep 2020 Revisión y actualización de documentación 01 Coordinador HSEQ Gerente 
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ANEXO A 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TELEMATICA LTDA 
(PARA LOS EMPLEADOS Y/O COLABORADORES DE LA EMPRESA) 

 
 
 
Yo, ________________________________, en mi calidad de __________________,] de 
TELEMATICA LTDA., confirmo que he recibido, leído y entendido la Política Anticorrupción y 
Anti-Soborno. Además declaro que acepto cumplir con la Política y revisar su contenido antes 
de participar en cualquier actividad que involucre a TELEMATICA y que eventualmente pudiera 
estar en contravía de la Política. Manifiesto que si tengo alguna duda o inquietud en relación 
con la aplicación de la Política, me podré en contacto con mi jefe inmediato o la Gerente para 
solicitar su consejo y acompañamiento con el fin de garantizar la adecuada aplicación de la 
Política. Confirmo que, a la fecha, no estoy al tanto de violaciones de la Política o las normas 
anticorrupción. 
 
 
 
 ___________________________________  
Firma 
 
Fecha: _________________, 20____. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POLITICA ANTICORRUPCIÓN Y 
ANTISOBORNO 

Código: PR D 035 

Revisado: Septiembre 2020 

Versión:  01 

 

Página 4 de 4 

 

 
ANEXO B 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TELEMATICA LTDA 
(PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS) 

 
 
Yo, ________________________________, actuando en nombre propio y/o Representante 
Legal de la Compañía________________________________ identificada con Nit. 
___________;  en mi calidad de __________________, de TELEMATICA LTDA., confirmo que 
he recibido, leído y entendido la Política Anticorrupción y Anti-Soborno. Además declaro que 
acepto cumplir con la Política y revisar su contenido antes de participar en cualquier actividad 
que involucre a TELEMATICA y que eventualmente pudiera estar en contravía de la Política. 
Manifiesto que si tengo alguna duda o inquietud en relación con la aplicación de la Política, me 
podré en contacto con el contacto comercial de la Compañía o la Gerente para solicitar su 
consejo y acompañamiento con el fin de garantizar la adecuada aplicación de la Política. 
Confirmo que, a la fecha, no estoy al tanto de violaciones de la Política o las normas 
anticorrupción. 
 
 
 
 ___________________________________  
Firma 
 
Fecha: _________________, 20____. 

 

 
 
 

 


