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PREFACIO 

 

CONSORCIO INTENACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. B.I.C. 

(COINSI S.A.S. BIC) ubicada en la ciudad de Medellín, es una empresa 

que contribuye al desarrollo y crecimiento económico sostenible de las compañías 

colombianas, ofreciendo soluciones integrales en las áreas de energía, 

telecomunicaciones y sistemas de seguridad y automatización, que van desde la 

asesoría, consultoría, diseño, interventoría, fabricación de tableros y celdas, 

suministro de productos, instalación y mantenimiento. 

La elaboración del Código de Buen Gobierno, tiene como esencia, generar 

confianza a todas aquellas personas que tienen relación con COINSI S.A.S. BIC, en 

razón a que el desarrollo de sus objetivos sociales, está regido por los principios de 

transparencia, claridad y autonomía, que garantiza su existencia, el manejo integro, 

ético y coordinado hacia los grupos de interés, a su vocación por la responsabilidad 

social y al cumplimiento de sus objetivos con eficiencia y clara orientación al Cliente.  

En este sentido El “Código de Buen Gobierno” es un marco de referencia común, 

que define la personalidad y el carácter de COINSI S.A.S. BIC, a la vez que 

constituye su carta de presentación ante el sector empresarial, ante la comunidad 

en general y ante sus propios miembros; contiene los criterios de orientación general 

de la acción empresarial de la sociedad 

En él indican las políticas, normas, sistemas y principios éticos y mejores prácticas 

empresariales vigentes en materia de buen gobierno, que rijan en las actuaciones 

de nuestra Compañía, y de todos los entes a ella vinculados; proporcionando a su 

vez, el conocimiento de su gestión y efectos de preservar la integridad ética, 

asegurando su adecuada administración y de quienes la relacionan. 

Adicionalmente, el Código acoge también el modelo de organización societaria 

adoptado estatutariamente para administrar a la sociedad, así como la adopción de 

políticas y procedimientos de gobierno interno, relacionados con la gestión de su 

riesgo empresarial, el riesgo reputacional entre otros y los eventuales conflictos de 

interés que puedan interferir en las relaciones entre los diferentes grupos de interés. 

El Código no es un sustituto en la toma de decisiones; tampoco un catálogo donde 

puedan encontrarse respuestas a todos los problemas de posible ocurrencia. En un 

sentido figurado, este Código es el espíritu y la brújula que orienta los actos de 

COINSI S.A.S. BIC, de sus colaboradores, sus administradores y de sus 

accionistas. 

El desarrollo de este modelo de organización, junto con lo establecido en los 

Estatutos Sociales, constituye el Buen Gobierno de la Sociedad en lo que fuere 

pertinente, el cual procurará alinearse con las mejores prácticas corporativas de 

Colombia. 
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El Código de Buen Gobierno de COINSI S.A.S. BIC permitirá consolidar la ética de 

la Empresa, toda vez, que contiene las orientaciones fundamentales que marcan 

las pautas a seguir en el cumplimiento de su Misión y Visión. 

Por lo anterior, este instrumento contiene el compromiso de respetar los principios 

éticos frente al Estado, a los usuarios y la ciudadanía en general. 

 

 

1. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Los accionistas, los miembros de la Junta Directiva y el Representante Legal de la 

Sociedad, comparten el propósito de desarrollar y mejorar las prácticas de buen gobierno 

corporativo de la Sociedad, con el múltiple objetivo de fortalecer la transparencia de la 

gestión de su administración y la adecuada garantía y salvaguarda de los derechos de los 

accionistas. 

Bajo este propósito, la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad ha decidido 

fortalecer sus prácticas de buen gobierno corporativo, a través de la adopción de 

este código, el cual contiene los instrumentos adicionales sobre los principios que 

rigen la administración y el gobierno de la Sociedad, su aplicación, cumplimiento y 

sus efectos sobre la gestión de los negocios de la misma y el respeto y garantía de 

los derechos de sus accionistas. 

Este documento junto con sus anexos permanecerá disponible en la Gerencia de la 

Sociedad y estará expuesto en las instalaciones de la empresa ser consultado por 

los accionistas, inversionistas y el público en general, en los términos y condiciones 

que reglamenta la ley. 

La Administración de la Sociedad reconoce: 

• La importancia de desarrollar las funciones y actividades que le asignan la 

ley y sus estatutos, en un marco de absoluta transparencia, de plena 

información a sus accionistas y en general, a todos los grupos de interés, 

sobre la base de planear y ejecutar todas las actividades con sujeción a la 

ley, a sus estatutos y a su naturaleza operativa. 

• La importancia de aplicar permanentemente principios y reglas del Código de 

Buen Gobierno Corporativo, que le permitan mantener los más altos 

estándares de transparencia y calidad en su administración y el logro de los 

objetivos sociales que le han determinado la ley y los estatutos. 

• La importancia de acatar las disposiciones contempladas en este documento, 

por parte de todos los directivos, empleados y, en general, de toda persona 

que contractualmente preste algún servicio a la Sociedad. 
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Los Administradores de la Sociedad son conscientes: 

• De su responsabilidad de generar mayor valor para sus accionistas. 

• De su obligación de dar los mayores elementos de juicio a sus accionistas y 

al mercado sobre las condiciones económicas, financieras, administrativas y 

en general del desarrollo de las actividades de la Sociedad y; de la necesidad 

que todas sus actuaciones estén presididas por el principio de transparencia, 

sobre la base de que el mejoramiento de su gobierno corporativo redundará 

en beneficio de sus accionistas. 

 

2. QUIÉN ES COINSI S.A.S. BIC 

 

Razón Social 

La Sociedad se denomina e identifica como “CONSORCIO INTERNACIONAL DE 

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. B.I.C.”, es una sociedad comercial legalmente 

constituida e identificada con el NIT 811012753-1 y con domicilio principal en el 

municipio de Medellín, Antioquia, Colombia. 

Objeto Principal 

 

La sociedad tiene como objeto principal la consultoría, la asesoría, el diseño, el 

desarrollo, la fabricación, el ensamble, la comercialización, la 

Instalación, el montaje de productos y servicios profesionales de valor 

agregado en las aéreas de energía, cableado estructurado, 

telecomunicaciones, comunicaciones, sistemas, software y hardware, de 

construcción e infraestructura de productos propios o de terceros de 

origen nacional o importado, pero sin estar limitados a ello, dentro o 

fuera del territorio nacional. Planeación, consultoría e interventora, 

financiación, gestión predial y ambiental, construcción, mantenimiento, 

rehabilitación, puesta en servicio, operación, capacitación y prestación 

de servicios asociados a la ejecución de obras públicas y proyectos de 

todo tipo y/o clase, mediante la celebración de cualquier tipo de 

contratos públicos o privados, tatas cono contratos de obra pública, 

contratos de concesión, alianzas, uniones temporales, entre otros. 

Participar en licitaciones y concursos que abran entidades públicas y/o 

privadas, celebrar los respectivos contratos que le sean adjudicados, 

pudiendo para el efecto celebrar consorcios o uniones temporales. Obras 

de ingeniería así: 

A. INGENIERIA ELECTRICA: Consultoría, asesoría, diseño, ejecución y 
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mantenimiento de sistemas de generación de energía, líneas de 

distribución, subestaciones, control y automatización, demótica 

proyectos de iluminación e instalaciones eléctricas en general, 

desarrollar e implementar programas que mejoren los sistemas de 

prestación y calidad de energía, entre otros. Y todas las labores 

inherentes al ejercicio de esta ingeniería en sus diferentes aspectos y 

modalidad. 

B. INGENIERIA TELECOMUNICACIONES, ELECTRONICA E INFORMATICA: 

Asesoría, 

consultoría, diseño, ejecución y mantenimiento de sistemas 

especializados en tecnología de punta y su desarrollo. Líneas y 

accesorios para comunicaciones, soluciones de seguridad y vigilancia 

privada, automatización de procesos, operadores de servicios de 

telecomunicaciones para la prestación de servicios de valor agregado, 

como socio o como aliado estratégico en contratos de asociación, operador de redes 

y proveedor de equipos relacionados; fabricación de 

sistemas y equipos decodificación direccionales y servicios 

complementarios, diseño, fabricación, suministro, instalación, 

interconexión, prueba y puesta en funcionamiento de redes, equipos y 

elementos para la expansión de la red de servicios de datos, voz, video, 

monitoreo, telefonía IP, IPTV, entre otros. Y todas las labores 

inherentes al ejercicio de esta ingeniería en sus diferentes aspectos y 

modalidades. 

C. INGENIERIA ELECTROMECANICA: Asesoría, consultoría, diseño, ejecución 

y mantenimiento de sistemas electromecánicos y electrohidráulicos; así 

como los sistemas de protección y control de equipos eléctricos y 

subestaciones eléctricas, sistemas de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, redes y maquinas hidráulicas y maquinaria industrial 

y equipo, seleccionar, instalar, controlar y operar motores de 

combustión interna, transmisiones mecánicas, generadores de vapor, 

cambiadores de calor, equipo de aire acondicionado y refrigeración, 

maquinas eléctricas y transformadores, instrumentos de medición del área 

electromecánica, entre otros. Y todas las labores inherentes al 

ejercicio de esta ingeniería en sus diferentes aspectos y modalidades. 

D. INGENIERIA CIVIL: Asesoría, consultoría, diseño, ejecución y 

mantenimiento para obras civiles de infraestructura vial, férrea, 

aeroportuaria, proyectos viales, construcción de puentes, entre otros; 

proyectos inmobiliarios, urbanizaciones, edificios, entre otras. Y todas 

las labores inherentes al ejercicio de esta ingeniería en sus diferentes 

aspectos y modalidades. 

E. INGENIERIA SANITARIA Y AGRICOLA: Asesoría, consultoría, diseño, 
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ejecución y mantenimiento de sistemas de acueductos, riegos, 

alcantarillados, drenajes, bombeos y disposición técnica de residuos y 

desechos sólidos y líquidos, entre otros. Y todas las labores inherentes 

al ejercicio de esta ingeniería en sus diferentes aspectos y 

modalidades. 

Podrá desarrollar además todos los actos civiles y de comercio validos en los 

términos de la legislación colombian0061 

Estructura Organizacional 

 

La escala jerárquica de la Sociedad, se ha definido en diferentes niveles. Anexo al 

presente Código se incluye un documento en el cual se detalla la escala jerárquica 

y el organigrama de la Sociedad (Anexo 1: Organigrama) Este anexo tiene como 

propósito informar acerca de las escalas jerárquicas de la Sociedad, para efectos 

de la aplicación del presente Código de Buen Gobierno Corporativo, especialmente 

en lo relacionado con la aplicación de los valores corporativos y las disposiciones 

acerca de conflictos de interés. 

Misión 

Brindamos con responsabilidad y pasión, soluciones integrales de infraestructura 

tecnológica  

Visión 

 

En el año 2027, consolidarnos a nivel nacional y proyectarnos a nivel internacional 

por brindar soluciones integrales en infraestructura tecnológica que garanticen el 

desarrollo sostenible de nuestros clientes. 

 

Propósito Central 

 

Potenciar la transformación, el crecimiento y desarrollo sostenible de nuestros 

grupos de interés. 

 

Nuestros Valores 

 

Los valores corporativos de la Sociedad son el LTHO, correspondiente a las siglas 

de: 

Lealtad 
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Transparencia 
Honestidad 
 
Las reuniones son de vital importancia para la discusión de las decisiones claves de 

las compañías; que cada miembro de la familia sea oído, lo cual además de 

productivo puede ser determinante para la prevención de conflictos futuros.  

La empresa de familia debe ajustarse a la ley, ser cumplida y justa con sus 

empleados, pagar los impuestos a tiempo, etc. 

 

3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

a) Colaboradores: Las funciones y responsabilidades de todos los 

Colaboradores de COINSI S.A.S. BIC se encuentran descritas en los 

perfiles del cargo, teniendo en cuenta el papel que desempeña cada 

uno de ellos dentro de la compañía, para lo cual deben cumplir con el 

Código Buen Gobierno, el cual se formalizará por medio de un 

documento qué hará parte integrante del contrato de trabajo y será de 

obligatorio cumplimiento. AGRGAR A LA INDUCCION Y HACER 

FIRMAR 

b) Colaboradores y/o contratistas externos: El presente Código de 

Buen Gobierno aplica a todos los colaboradores externos de la 

empresa y su propósito consiste en establecer y regular los 

lineamientos para el ejercicio del cargo o que sean propias al 

desempeño de la actividad profesional la cual debe realizarse con la 

máxima integridad, responsabilidad y objetividad, dentro de los 

requisitos de la ley y las regulaciones aplicables.   Este Código será 

publicado en la página Web de la sociedad y sus proveedores deberán 

cumplir también con sus disposiciones. 

c) Accionistas: 

• Derechos de los Accionistas: Los accionistas de la Sociedad 

tienen los derechos que establecen la legislación colombiana y 

los estatutos de la Sociedad, sin embargo, por ser ésta una 

sociedad de familia, los accionistas de la sociedad se 

comprometen además a respetar el protocolo de familia 

suscrito por ellos. SE DEJA ES PRIVADO ENTRE 

ACCIONISTAS NADA TIENE QUE VER CON LOS 

TRABAJADORES 

• Garantía de los Derechos de los Accionistas: La Junta Directiva 

y el Representante Legal de la Sociedad tienen el deber de 
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actuar en función del desarrollo del objeto social de la 

Sociedad, de conformidad con la Ley y los estatutos y de la 

protección y garantía de los derechos de los accionistas. 

• Derecho de Igualdad de los Accionistas: La gestión y 

administración de los negocios de la Sociedad por parte de su 

Junta Directiva y del Representante Legal debe garantizar en 

todo momento el reconocimiento y el respeto efectivo del 

derecho de igualdad de todos los accionistas de la Sociedad. 

Los miembros de la Junta Directiva y el Representante Legal 

de la Sociedad deben propender de manera permanente para 

que en las decisiones que adopten los diferentes órganos de 

administración de la Sociedad se garantice el derecho de 

igualdad de los accionistas. 

 

4. INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS 

ACCIONISTAS: 

La Junta Directiva y los Directivos de la Empresa tienen el deber de 

garantizar a los accionistas que dentro de la gestión y la administración de 

la Sociedad y sus negocios: 

• Se lleva un sistema de registro de las acciones de la Sociedad 

claro, preciso, confiable y seguro, de manera que no existan 

dudas en relación con la titularidad de las acciones, su traspaso, 

negociación, los derechos que de ella emanan y los eventuales 

gravámenes que las pueden afectar; 

Se promueve la participación de los accionistas en las 

Asambleas Generales de Accionista que se efectúen y se 

garantiza que las decisiones que allí se adopten han contado 

con el suministro de la información necesaria para el adecuado 

ejercicio del derecho de voto. 

La Junta Directiva y el Representante Legal de la Sociedad 

tienen el deber y la responsabilidad de informar de manera 

adecuada a los accionistas sobre la realización de las 

asambleas ordinarias o extraordinarias, la agenda de las 

reuniones, los asuntos objeto de decisión y la información 

relevante para cada uno de esos aspectos en los términos del 
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numeral siguiente, y la inclusión dentro de la agenda de las 

reuniones de la Asamblea General de Accionistas de los 

asuntos que puedan ser solicitados por los accionistas dentro 

de Proposiciones y Varios. 

Se suministra a los accionistas la información relevante sobre 

el desarrollo de la administración y los resultados de las 

inversiones de la Sociedad, en términos de cantidad, calidad, 

oportunidad, y en condiciones de igualdad para todos los 

accionistas. 

La Junta Directiva y el Representante Legal harán especial 

énfasis en procurar la mayor difusión entre los accionistas de la 

información que sea relevante, en relación con las decisiones 

que puedan representar cambios fundamentales en la 

estructura de la Sociedad, tales como: 1.- el incremento del 

capital y la emisión de nuevas acciones, 2.- operaciones de 

fusión, escisión, integración o modificación sustancial de la 

actividad principal del objeto social de la Sociedad, o 3.- 

transacciones extraordinarias que deriven en la venta de los 

activos más importantes de la Sociedad o que impliquen 

cambios en el control accionario de la misma. 

• Se informan a los accionistas: 1.- los acuerdos o convenios entre 

accionistas en relación con el ejercicio del derecho a voto dentro 

las Asambleas Generales de Accionistas, 2.- la vinculación que 

exista entre la administración de la Sociedad con los accionistas 

que ejerzan el control de la Sociedad, 3.- la injerencia y 

vinculación de uno o varios accionistas con la administración y los 

negocios de la Sociedad, y 4.- la información de la cual dispongan 

en relación con la venta o adquisición del control accionario de la 

Sociedad. 

• Se garantiza que la aceptación de la designación como miembro 

de la Junta Directiva y el ejercicio de las funciones que le 

corresponden, se hará con estricta sujeción a las disposiciones 

legales vigentes. 

• Se garantiza la participación de los accionistas en los beneficios 

de la Sociedad y en la distribución de utilidades que se hará en la 

proporción que corresponda, sobre la base de la existencia de 

utilidades reales y con base en la aplicación de las normas de 
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contabilidad generalmente aceptadas, o las que la ley expida en 

el futuro. 

 

5. POLITICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION DE LA 

EMPRESA 

a) Compromiso con el Código de Buen Gobierno: COINSI S.A.S. BIC 

acorde con los lineamientos planteados en este Código de Buen 

Gobierno, se compromete a actuar en todo momento con transparencia 

y a abstenerse de desarrollar actividades que atenten contra los 

principios y valores en él enunciados. 

b) Compromiso Contra la Corrupción: COINSI S.A.S. BIC se 

compromete a luchar contra la corrupción en todas sus 

manifestaciones, para lo cual todos aquellos que se vinculen directa o 

indirectamente a la empresa, firmarán un compromiso de conducta, que 

excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos.  La empresa se 

compromete a capacitar a sus altos directivos y equipo humano en este 

tema. CAPACITACIONES ANTICORRUPCION EN PLAN DE 

CAPACITACIONES DEL PROXIMO AÑO 

Modalidades de Corrupción 

La corrupción en general es la voluntad de actuar deshonestamente abusando del 

poder encomendado por COINSI S.A.S. BIC y sus filiales 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 COINSI S.A.S. BIC. La 

corrupción genera una competencia desleal entre las empresas, limita el camino a 

la eficiencia organizacional y la integridad de las Personas  

Tipos de Corrupción 

Existen dos tipos de corrupción, los cuales dependen de quién obtenga el 

beneficio derivado del acto de corrupción, esto es: 

 

• Corrupción Privada: Cuando el beneficio es para una persona 

natural 

• Corrupción Corporativa: Cuando el beneficio es para una 

empresa/institución Para facilitar el entendimiento de los eventos 
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que pueden considerarse como corrupción, esta política clasifica 

la corrupción en: Conflictos de Interés, Soborno, extorsión 

económica y fallos éticos. 

 

Conflicto de Interés. 

Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto y 

la integridad de sus acciones, tienen a estar indebidamente influenciadas por un 

interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal. 

Adicional a lo anteriormente establecido, se debe aclarara que hay conflictos de 

interés que no dependen de los grados de consanguinidad y de afinidad, tales como 

las sociedades de hecho y de derecho, las cuales también pueden configurar un 

conflicto de interés, algunos ejemplos son: amigos, parejas, socios, compadres, 

entre otros. Los conflictos de interés son considerados actos de corrupción cuando 

se ocultan o no se revelan, por lo que siempre que existan se deberán procesar de 

acuerdo al código de Ética de la compañía. 

 

Soborno “Cohecho” 

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, relaciones Sexuales, 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 o COINSI S.A.S. BIC. 

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, aceptado o 

entregado por los funcionarios directos de COINSI S.A.S. BIC o cualquier persona 

o entidad que la represente. Tales como: Proveedores, contratistas, subcontratistas, 

socios y sus empleados. 

Para determinar qué cosas pueden determinar soborno, se debe tener presente las 

siguientes acciones de dar, hacer o no hacer: 
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• Dinero, títulos o valores 

• Contribuciones políticas en efectivo o en especie 

• Inscripción de empleados directos o de contratistas, 

subcontratistas y/o socios en circuitos electorales determinados 

por la empresa o por un proveedor, cliente, subcontratista y/o 

Empleado. 

Donaciones a instituciones de caridad o beneficencia pública en efectivo 

o en especie 

• Pago o reembolso de gastos de viaje 

• Ofrecimiento de empleo 

• Pago de servicios públicos o privados 

• Pagos parciales, cancelación o condonación de deudas 

• Servicios en especie 

• Regalos 

• Comisiones y/o descuentos 

• Becas de estudio 

• Entretenimiento, comidas, entradas a eventos, espectáculos etc. 

• 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 

• Relaciones sexuales. 

• Inscripción de empleados y colaboradores como votantes en un 

círculo electoral determinado o inducir el voto de estos por un 

candidato determinado. 

 

Procedimiento Especial para la Conductas Regulares que Puedan 

Ser Tipificadas como un Soborno o Cohecho. 

 

Dentro del trasegar comercial de COINSI S.A.S. BIC, existirán relaciones 

y actividades que son normales dentro de cualquier actividad empresarial, 

pero que por sus implicaciones son reguladas especialmente en esta 

política. 

• Gastos para regalos, viajes y entretenimiento de funcionarios o 

servidores públicos nacionales o extranjeros: Los Empleados no 

deben solicitar, aceptar, ofrecer o suministrar regalos, 

entretenimiento, hospitalidad, ni viajes, ni patrocinios con el fin de 

inducir, apoyar o recompensar una conducta irregular, con relación 
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a obtener cualquier negocio que involucren a la organización. Los 

regalos, gastos de entretenimiento u otras cortesías para beneficio 

de un funcionario o servidor público no son permitidos.  

• Negociaciones con agentes, intermediarios y pagos de facilitación: 

COINSI S.A.S. BIC, no deben utilizar intermediarios o terceras 

personas para que ellos realicen pagos inapropiados. Los pagos 

de facilitación (Pagos dados a un funcionario o persona de 

negocios para agilizar un trámite), están prohibidos. Dichos pagos 

no deben hacerse a funcionarios públicos, ni siquiera si son una 

práctica común en un país determinado. 

• Contratos o acuerdos con terceras personas: Todos los contratos 

o acuerdos suscritos por COINSI S.A.S. BIC, deben contener 

cláusulas, declaraciones o garantías sobre conductas anti soborno 

y anticorrupción.  la Dirección Jurídica debe ser la responsable de 

incluir dichas cláusulas en todos los contratos. INCLUIR 

CLUASULA ANTICORRUPCION EN CONTRATOS CON 

TERCEROS. Además de declarar y garantizar el cumplimiento de 

este programa y las leyes y regulaciones anticorrupción aplicables, 

se debe incluir el derecho a terminar el contrato cuando ocurra una 

violación a este programa o cualquier ley o regulación 

anticorrupción aplicables. En cualquier caso, el responsable de la 

negociación debe asegurar que las cláusulas estén incluidas antes 

de la firma de los contratos o acuerdos, de no observarse deben 

de solicitarlas a la Dirección Jurídica. 

• Donaciones y contribuciones políticas: Todas las donaciones 

realizadas por COINSI S.A.S. BIC y sus filiales deben tener un fin 

lícito y deben contar con la aprobación expresa de la Junta 

Directiva. 

• Favores electorales: Se proscribe cualquier tipo de proselitismo por 

candidatos políticos dentro de la compañía o recomendar o 

ejecutar la inscripción de electores en círculos electorales 

específicos. 

 

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; el 

cual genera sanciones penales reglamentadas en la ley 599 de 2000 

Código Penal Colombiano. 
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Fallos Éticos 

• Malversación de activos: Se define como el acto intencional de 

disponer de los activos de la compañía o aquellos por los cuales 

ésta sea responsable, en beneficio propio o de terceros; de tal 

manera que ello cause un detrimento y una distorsión de los 

estados financieros. 

• Manipulación dolosa de estados financieros: Se define como la 

producción, alteración o supresión deliberada de registros, hechos 

de tal forma que distorsionen de cualquier manera los estados 

financieros. 

• Abuso tecnológico: Abuso tecnológico, incluyendo el acceso no 

autorizado a sistemas de cómputo, violación de licencias de 

software, implantación de virus u otro código dañino, o cualquier 

tipo de sabotaje, como: acceso o divulgación no autorizado de 

archivos electrónicos; uso indebido de la red; destruir o distorsionar 

información clave para la Organización, fraude por computador en 

todas sus manifestaciones. 

• Violación de leyes y regulaciones: Acciones deliberadas o 

negligencias a través que estén violando de forma directa una ley, 

las políticas de la compañía, los procedimientos y cualquier otra 

normativa interna de la compañía. No atender deliberadamente los 

requerimientos legales que reciba la compañía. 

• Revelación y recepción de información privilegiada: Se entiende 

por información privilegiada aquella información de carácter 

concreto que no ha sido dada a conocer al público y que de haberlo 

sido la habría tenido en cuenta un inversionista medianamente 

diligente o prudente para tomar una decisión de inversión. 

• Concusión: Es cuando un funcionario de COINSI S.A.S. BIC y sus 

filiales en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una 

contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por 

las funciones que realiza  

• Nepotismo: Trato favorable hacia familiares o amigos, a los que se 

otorgan cargos o empleos por el mero hecho de serlo y sin tener 

en cuenta otros méritos. 

• Tráfico de Influencias: Consistente en utilizar la influencia personal 

en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de 

conexiones con personas con el fin de obtener favores o 

tratamiento preferencial de manera individual o para la compañía. 
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• Compromiso en la Lucha Antipiratería: COINSI S.A.S. BIC en 

cumplimiento a las normas de protección a la propiedad intelectual 

y los derechos de autor acoge la política antipiratería y para ello se 

comprometen a no permitir el uso de cualquier tipo de software que 

no esté debidamente licenciado. 

• Compromiso con la Gestión del Talento Humano: La Gestión del 

Talento Humano está enfocada al desarrollo y cualificación de los 

Colaboradores, buscando la observancia del principio de mérito 

para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la 

vocación del servicio, la aplicación de estímulos, y una gerencia 

enfocada a la consecución de resultados. 

• La Empresa se compromete con el desarrollo de políticas y 

prácticas de gestión humana que incorporen los principios 

constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia 

al realizar los procesos de inducción, formación, capacitación y 

evaluación del desempeño. 

• Compromiso con la Bioseguridad: COINSI S.A.S. BIC se 

compromete a implementar una Guía de Bioseguridad de la 

empresa y a velar por el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en él establecidas y demás actividades que se 

desarrollen en pro de la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales. 

• Compromiso con la Confidencialidad: COINSI S.A.S. BIC y sus 

colaboradores se comprometen a mantener la debida reserva 

sobre los documentos de trabajo y la información confidencial que 

esté a su cuidado y deben tener especial cautela en la información 

catalogada como reservada o confidencial. 

 

Se entiende por información confidencial aquella que le incumbe 

exclusivamente a los administradores, o aquella que tenga relación 

con la estrategia corporativa, su competitividad, operaciones y 

proyectos, o que de ser divulgada pueda ser utilizada en 

detrimento de la empresa, y toda aquella que el ordenamiento 

jurídico considere como tal. 

 

Los administradores definirán, para cada caso específico, cual 

información es reservada o confidencial. 

 

• Compromiso con la Información a los Clientes y Respuesta a 

Quejas: COINSI S.A.S. BIC se compromete a identificar las 
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necesidades de sus clientes, y procurar su máxima satisfacción a 

través de la implementación de soluciones integrales y oportunas; 

igualmente se compromete a adelantar actividades de mercadeo, 

divulgación y promoción de eventos, de productos con contenido 

preciso y cierto, rechazando cualquier mensaje falso o 

malintencionado. 

 

Adicionalmente se compromete a poner a disposición de los 

clientes y el público en general un sistema de sugerencias, quejas 

y reclamos, en el cual cualquier persona pueda manifestar sus 

observaciones, recomendaciones e inconformidades con los 

productos y/o servicios ofrecidos. 

 

• Compromiso con la Calidad: COINSI S.A.S. BIC se compromete a 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que permita el 

mejoramiento continuo y el desarrollo integral de su talento 

humano y que cumpla con los más altos estándares de calidad. 

Para este fin la Empresa implementará indicadores de gestión y 

auditorías internas encaminadas a la verificación del cumplimiento 

de este compromiso. 

 

• Compromiso con el Medio Ambiente: COINSI S.A.S. BIC se 

compromete, como parte de su planeación estratégica, a mantener 

una política preventiva de los impactos negativos que su actividad 

pueda producir en el medio ambiente circundante, implementando 

al interior de la organización el uso de tecnologías limpias, el 

desarrollo de prácticas eficientes y ecológicamente amigables, 

controlando la producción de desechos, basuras y sustancias 

contaminantes. 

 

• Compromiso con el Pago de Obligaciones Financieras y Laborales: 

COINSI S.A.S. BIC se compromete a llevar sus libros de 

contabilidad según lo establecido en la normatividad vigente sobre 

la materia, y respetando los valores éticos de este Código de Buen 

Gobierno.  En cumplimiento de lo anterior atenderá oportunamente 

todos los compromisos financiaros adquiridos, pagará la nómina y 

las prestaciones sociales de sus colaboradores, las deudas 

financieras y fiscales que se generen en desarrollo de su actividad 

y, no dejará de intentar el cobro de cuentas por cobrar a su favor, 

después de un periodo de gracia razonable. 
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6. CONFLICTOS DE INTERÉS Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Prácticas Prohibidas 

Se establecen las siguientes prohibiciones para los directores, administradores, los 

altos funcionarios de la Empresa y demás colaboradores: 

• Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal 

o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la Sociedad o 

en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo 

autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas cuando el acto 

no perjudique los intereses de la Sociedad. 

• A los miembros de la Junta Directiva, empleados de la Compañía, 

mandatarios y abogados de la misma, se les prohíbe revelar a extraños las 

operaciones de la Sociedad y la situación de sus negocios, salvo autorización 

especial de la Junta Directiva. 

• Se prohíbe hacer nombramientos que contraríen lo dispuesto por la Ley o por 

los estatutos sobre incompatibilidades. 

• Se prohíbe a los funcionarios que tienen la representación de la Compañía 

llevar a efecto cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan 

autorización previa, emanada de otro órgano directivo, sin haberla obtenido. 

• Abusar de su condición de directivo, empleado, funcionario o colaborador de 

la empresa para obtener beneficios, para sí o para terceros, relacionados con 

los productos o servicios que presta la empresa, o para obtener beneficios 

personales de proveedores, contratistas, clientes o usuarios. 

De otra parte, todo director, administrador, empleado, asesor y en general, 

todo funcionario con acceso a información privilegiada, tiene el deber legal 

de abstenerse de realizar cualquier operación que dé lugar a conflicto de 

interés en razón de tal información. 

 

7. MANEJO Y DIVULGACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 

DIVULGACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS: En caso de que algún 

accionista, director, administrador o empleado de la Compañía, miembro de junta 

directiva, revisor fiscal, abogado o asesor, tenga conocimiento de una situación que 

pueda implicar un conflicto de interés real o potencial, deberá informar 

oportunamente al superior inmediato o en su defecto a la gerencia o a la Junta 

Directiva, a fin de que se tomen las medidas necesarias. 
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8. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

FRENTE A LOS ACCIONISTAS: Las diferencias de criterio que se presenten entre 

los accionistas en relación con la marcha general de la Sociedad, sus operaciones, 

proyectos y negocios, serán discutidas y resueltas por la Asamblea General de 

Accionistas, de conformidad con lo establecido en la ley y los estatutos. 

 

9. CUMPLIMIENTO, RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y SANCIONES 

Frente al Cumplimiento del Código de Buen Gobierno:  

Será responsabilidad de la Asamblea de Accionistas, quien podrá delegar esta 

función en la Junta Directiva, velar por el cumplimiento de los principios, que sobre 

el buen gobierno de la Sociedad, establecen los estatutos, el Código de Buen 

Gobierno y las demás normas que los complementen, reformen, modifiquen o 

sustituyan. 

La compañía velará por el cumplimiento de las normas sobre Buen Gobierno 

establecidas en este Código, el cual es de obligatorio cumplimiento para directores, 

administradores y Colaboradores de la Sociedad. 

Reclamaciones Relacionadas con el Código de Buen Gobierno: 

Los accionistas de COINSI S.A.S. BIC podrán presentar solicitudes a la empresa, 

cuando consideren que ha habido incumplimiento de lo previsto en el presente 

Código de Buen Gobierno, y en estos casos, la administración de la Compañía a 

través de dicha Oficina, dará respuesta clara y suficiente al solicitante, con la mayor 

diligencia y oportunidad. 

Sanciones Relacionadas con el Código de Buen Gobierno: 

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente Código,  

acarreará para el Director, administrador o funcionario que las infringe, la imposición 

de las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad con lo dispuesto 

en el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y la 

normatividad vigente, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad de carácter 



 

 

CÓDIGO DE BUEN  

GOBIERNO 

PL-GN-03 

20/10/22

7 VR:01 

civil o penal a que haya lugar, las cuales serán adelantadas por los representantes 

de la Empresa cuando ésta sea el afectada. 

Vigencia y Socialización del Código de Buen Gobierno 

El presente Código de Buen Gobierno es aprobado por la Asamblea de accionistas 

y estará a disposición de todos sus clientes, colaboradores y demás grupos de 

interés en cada una de las sedes de la empresa. Su actualización se realizará 

de acuerdo con lo definido en el Sistema de Gestión de Calidad 

 

La divulgación se podrá realizar mediante los siguientes mecanismos: 

• Se imprimirán Visión, Misión, Valores y Principios y se expondrán en 

diferentes áreas estratégicas de la empresa. 

• Será divulgado a todo el personal nuevo como parte importante de la 

inducción al cargo. Por lo menos una vez al año deberá hacerse 

socialización del contenido del presente documento. 

• Publicación de este documento a la vista de los clientes, colaboradores y 

proveedores de la empresa. Para ello puede utilizarse la página web de 

la empresa. 

• Incluir un número de horas de capacitación y difusión de su contenido 

entre los socios, directivos y colaboradores de la empresa. 


