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CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  YY  CCOONNDDUUCCTTAA  
 
El Código de Ética y Conducta de  SIA 
TECHCOMEX LTDA. Contiene los 
principios y valores de nuestra 
organización y sus accionistas que serán 
la guía para el diario quehacer de 
nuestros negocios. Por ello, este código 
debe ser guía de actuación, para nuestra 
empresa y sus empleados. 
  
Sus normas y su espíritu hacen parte del 
estatuto que rige las relaciones laborales 
dentro de nuestra empresa y, por tanto, 
son de naturaleza imperativa para todos 
los empleados vinculados a SIA 
TECHCOMEX LTDA. 
En el presente Código de Ética y 
Conducta  se  señala claramente que es 
imperativo anteponer la observancia de 
los principios éticos al logro de las metas 
comerciales, considerando que es 
primordial generar una cultura orientada 
a aplicar y hacer aplicar, por convicción, 
las normas legales oficiales establecidas 
para la prevención y detección del lavado 
de activos. 
 
De ahí que, en el ámbito y medida de 
nuestra competencia, corresponde a 
cada uno de nosotros conocerlo, 
interiorizarlo, divulgarlo, observarlo y 
hacerlo cumplir e igualmente, 
someternos a las consecuencias de su 
trasgresión. 
 
1. OBJETO 
 
Definir los parámetros bajo los cuáles se 
enmarca el comportamiento de los 
empleados de SIA TECHCOMEX LTDA.  
así como las responsabilidades, 
sanciones y procedimientos aplicables 
ante el incumplimiento del mismo.  

 
El presente Manual está regido por 
principios éticos que reflejan los valores y 
calidad de los socios y empleados de 
SIA TECHCOMEX LTDA. 
Las sanciones aquí definidas son 
aplicables a todos los empleados de SIA 
TECHCOMEX LTDA. Sin perjuicio de las 
sanciones de autoridad competente. 
 
2. PRINCIPIOS BASICOS 
 
2.1 La conducta en los negocios con 

lealtad, claridad, precisión, seriedad y 
cumplimiento de compromisos de 
carácter legal y comercial en el mejor 
interés de los clientes y la integridad 
del mercado. 

 
2.2 La observancia de la debida 

diligencia en la verificación legal de 
los documentos, información, 
seguimiento y control de las 
operaciones de comercio exterior 
relacionadas con importaciones, 
exportaciones y transito aduanero de 
cada cliente vinculado a la compañía. 

 
2.3 El profesionalismo que, mediante la 

capacitación adecuada y en función 
de los requisitos y necesidades del 
cliente, se debe obtener el suministro 
de la documentación e información 
de manera seria, completa y objetiva 
como fundamento para la mejor 
ejecución de todo proceso de 
importación, exportación y transito 
aduanero. 

 
2.4 La transparencia del mercado, el 

cumplimiento del deber de obtener y 
suministrar a los clientes la 
información aplicable al comercio 
exterior importaciones, exportaciones 
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y cabotaje de manera actualizada, 
relevante y apropiada para la 
realización de las operaciones, así 
como también entregarles 
oportunamente, la documentación 
relacionada con las importaciones, 
exportaciones y transito aduanero  
realizadas. 

 
2.5 El evitar conflictos de interés y 

asegurar un tratamiento eficaz 
ecuánime y equitativo para todos     
los clientes. 

 
2.6 La reserva: Existe el deber de 

abstenerse de revelar aquella 
información denominada privilegiada 
y confidencial acerca de sus clientes. 

 
2.7 La utilización adecuada de la 

información, el abstenerse de realizar 
operaciones de comercio exterior 
importaciones, exportaciones y 
transito aduanero, directa y/o 
indirectamente, utilizando información 
privilegiada. 

 
2.8 La observancia de las normas y 

reglamentaciones vigentes expedidas 
por las entidades de control y 
vigilancia, la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN y las 
propias establecidas por la 
Compañía, en especial los deberes 
de verificación, control e información 
en ellas contenidas y la importancia 
de comunicar al cliente cualquier 
modificación que se presente. 

 
2.9 El abstenerse de realizar operaciones 

de comercio exterior importaciones, 
exportaciones y transito aduanero 
cuando exista conflicto de interés 
personal o de la Compañía, y no se 

pueda dar un tratamiento justo, 
ecuánime, eficaz y equitativo. 

 
2.10 SIA TECHCOMEX LTDA.  a través 

de sus órganos máximos tiene por 
razones justificadas la libertad para 
rechazar o aceptar un negocio de 
comercio exterior importación, 
exportación o transito aduanero sin 
necesidad de explicar los motivos de 
su rechazo, si es el caso. 

 
2.11 Mantener los registros y 

documentos originales  relativos a la 
comprobación del recibo, transmisión 
y ejecución de las órdenes recibidas 
de los clientes en materia de 
comercio exterior importaciones, 
exportaciones y transito aduanero. 

 
 
3. CONDUCTAS ÉTICAS  
 
3.1 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 
Es de vital importancia tener en cuenta 
que la información de clientes, volumen 
de operaciones, monto de negociación, 
costos, márgenes y demás información 
que se considere relevante de nuestra 
compañía es estrictamente confidencial. 
 
La confidencialidad se debe mantener en 
la oficina, en el hogar, en los sitios 
públicos y en los compromisos sociales 
de cualquier índole.  Es necesario el 
manejo honesto de la información, por lo 
tanto, no es permitido utilizarla para 
beneficio personal o de terceros, o para 
perjudicar los intereses de SIA 
TECHCOMEX LTDA. 
En SIA TECHCOMEX LTDA.se tienen 
relacionadas las siguientes pautas: 
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3.1.1 Se aplica la política de “escritorio 
limpio”, es decir que sobre los 
escritorios de los empleados 
solamente debe permanecer la 
documentación e información básica 
que se esté utilizando para la 
realización de los procesos de 
comercio exterior importación, 
exportación y transito aduanero; al 
final de la jornada deben recogerse y 
guardarse todos los documentos 
permaneciendo el escritorio limpio. 

 
3.1.2 Todos los empleados de la 

Empresa firmarán acuerdos de 
confidencialidad relativos a la 
información de clientes y las 
operaciones de comercio exterior 
importaciones, exportaciones y 
transito aduanero de orden 
estrictamente legal que manejen 
o conozcan. 

 
3.1.3 Las dependencias que 

manejan documentación e 
información privilegiada o 
confidencial contarán con los 
mecanismos de impresión que 
eviten o controlen  el movimiento 
interno de información.  

 
3.1.4 La empresa clasificará la 

información según su 
vulnerabilidad y se definirán 
procedimientos para el 
tratamiento, custodia y pérdida 
como también su archivo 
mediante la identificación de 
extrema seguridad. 

 
3.1.5 Esta prohibido sacar 

documentos de la empresa para 
trabajar en casa, ningún 
documento debe salir sin la 

autorización de la Gerencia. 
 

El traslado y manejo de documentos  
soporte originales, declaraciones de 
importación, exportación, transito 
aduanero otros  títulos valores debe 
hacerse de acuerdo con los 
procedimientos diseñados para tal fin, 
los cuales deben ser orientados y 
avalados por el Comité de Ética y la 
Gerencia General. 
No se reciclará papel en oficinas que 
manejen información privilegiada de 
clientes.  

 
 
3.2  USO DE DINEROS Y BIENES DE 

LA EMPRESA 
 
Los bienes de SIA TECHCOMEX LTDA. 
Comprenden tanto la planta física, 
existencia de productos, sistemas de 
cómputo, sistema de comunicaciones, 
equipos de trabajo, fax, fotocopiadora, y 
cualquier otro activo, como también 
títulos valores, el dinero en efectivo que 
se maneje y toda la información 
confidencial pertinente para la empresa. 
 
Estos bienes no deben ser utilizados 
para el beneficio personal de los 
empleados, parientes o amigos, excepto 
cuando el bien de SIA TECHCOMEX 
LTDA. Estos bienes de manera 
obligatoria estarán única y 
exclusivamente destinados  a la 
realización de operaciones de comercio 
exterior importaciones, exportaciones y 
transito aduanero en la prestación del 
servicio de Agenciamiento Aduanero. 
 
Ningún empleado debe tomar elementos 
que no le pertenezcan sin previa 
autorización. 
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Se debe procurar mantener en buen 
estado los instrumentos y útiles 
facilitados por la empresa. 
 
El uso inadecuado de dineros incluye la   
falsificación de documentos soportes de 
relación de viáticos para reembolsos de 
viaje, la no devolución a tiempo de los 
anticipos otorgados y el despilfarro de 
dinero de la empresa. 
 
Los elementos de trabajo se entregarán 
a través de documento firmado por quien 
entrega y por quien recibe, la entrega de 
equipos incluirá siempre su instructivo 
para su buen uso y manejo, será 
responsabilidad de cada empleados su 
custodia y conservación. 
Semestralmente se comprobara la 
existencia y condiciones de los equipos. 
 
Los equipos de la empresa son para uso 
exclusivo de los empleados; ningún 
extraño podrá utilizar los equipos de la 
compañía salvo autorización expresa de 
la Gerencia, se tomarán pólizas de 
seguros para todos los inventarios y 
equipos a fin de reducir el impacto por 
pérdida 
 
Toda salida de equipos deberá ser 
registrada en documentos diseñados 
para tal fin, los cuales contarán con la 
autorización del responsable de los 
mismos y los niveles de autorización que 
la empresa defina. 
 
La entrada y salida de equipos a las 
instalaciones de la empresa debe ser 
revisada y registrada en la portería de las 
mismas. 
 
 

3.3 MANEJO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO Y ACCESO A 
INTERNET 

 
El correo electrónico y el acceso a 
Internet son recursos de SIA 
TECHCOMEX LTDA. para lograr los 
objetivos del cargo.  Cualquier otro uso 
no es permitido.  El correo electrónico se 
debe utilizar para información de SIA 
TECHCOMEX LTDA. y que realmente 
contribuya al eficaz cumplimiento de los 
objetivos del cargo. 
 
3.4  ADECUADO MANEJO DEL 

TIEMPO DE SERVICIO 
 
Los empleados deben dar uso apropiado 
del tiempo de trabajo y aprovecharlo al 
máximo en la atención adecuada del 
comercio exterior importaciones, 
exportaciones y transito aduanero cuyos  
tiempos de respuesta en todo caso 
responda a satisfacer los requisitos del 
cliente.  
 
Las actividades personales de tipo social, 
político, cultural, económico y religioso 
deben ser de carácter extra laboral y no 
deben interferir con el cumplimiento de 
los horarios y funciones del cargo. 
 
Es importante, evitar usar el tiempo o la 
experiencia de otros empleados para el 
beneficio propio, excepto si se trata de 
un problema institucional de la empresa, 
o conducente a solucionar problemas 
relacionados con quejas y reclamos 
presentados por el cliente durante una 
cualquiera de las etapas del proceso de 
importación, exportación o transito 
aduanero. 
 
Igualmente, se deben evitar las 



 SIA 
 TECHCOMEX LTDA 

 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
 

 
Versión:            01 
Vigente desde: 01/01/2009 
Página:             5 de 10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

actividades fuera del ámbito de la 
compañía que puedan tener un impacto 
negativo, sobre la gestión de SIA 
TECHCOMEX LTDA. o que puedan 
estar en conflicto con las obligaciones 
para con la compañía.   
 
3.5 CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Se entiende por conflicto de interés la 
situación en virtud de la cual una persona 
en razón de su actividad se enfrenta a 
distintas alternativas de conducta con 
relación a intereses incompatibles, 
ninguno de los cuales puede privilegiar 
en atención a sus obligaciones legales o 
contractuales. Se considera que hay 
conflicto de interés, cuando la situación 
llevaría a la escogencia entre: 
 

‐ La utilidad propia y la de un 
cliente. 

‐ La utilidad de un tercero 
vinculado al agente y un 
cliente. 

‐ La utilidad de una operación y 
la transparencia del   mercado 

‐ La utilidad de una operación , 
la utilidad de un tercero y la 
transparencia Aduanera y 
Cambiaria 

 
Todo empleado de SIA TECHCOMEX 
LTDA.  está en el deber de revelar la 
naturaleza y la extensión de cualquier 
conflicto entre sus propios intereses, los 
de las distintas entidades oficiales del 
Estado, los de la sociedad, o los de otros 
clientes y sus responsabilidades para 
con los clientes, y dar a los mismos un 
tratamiento justo y equitativo.  
 
Se le debe dar a todos los clientes el 
mismo tratamiento y atención sin 

distinciones y brindar el mejor 
asesoramiento en materia del servicio de 
comercio exterior importaciones, 
exportaciones y transito aduanero. En la 
propuesta, discusión y cierre de cualquier 
negocio, La Gerencia, el Comité de Ética 
y los empleados deberán tomar todas las 
precauciones legales necesarias en 
orden a lograr de su cliente un correcto 
entendimiento sobre la naturaleza, 
alcance y condiciones del negocio, en 
especial, las siguientes: 
 
3.5.1 La identificación de la firma en 

nombre de la cual se está 
actuando y el carácter específico 
en que actúa la persona, a fin de 
evitar cualquier riesgo de 
confusión de la contraparte. 

 
3.5.2 El recíproco conocimiento de 

todos los elementos legales 
necesarios para el cierre de la 
operación; y la revelación de toda 
información material o relevante 
para el cierre del negocio, a 
menos que la información sea 
reservada. 

 
3.5.3 Las conversaciones sobre 

negocios deben ser expresadas 
en términos legales claros y 
específicos, de manera que 
reduzca la posibilidad que la SIA 
TECHCOMEX LTDA. pueda ser 
utilizada como instrumento para el 
lavado de activos. 

 
 
4. CONSIDERACIONES 
ESPECIALES 
 
A continuación se indican algunas 
señales de alerta que pueden ayudar a 
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identificar posibles situaciones 
sospechosas, en especial atención sobre 
los empleados de SIA TECHCOMEX 
LTDA.  ya que si un empleado de la 
Compañía presenta al menos una de 
ellos podría ser un indicio de que 
participa en el lavado de activos. 

 
4.1 Nivel de vida no concordante con su 

salario 
 
4.2 Empleados renuentes a tomar 

vacaciones  
 
4.3 Excesiva familiaridad o parcialidad 

con algunos clientes 
 
4.4 Empleados que no apliquen los 

controles definidos en los momentos 
indicados 

 
4.5 Recibo y validación de 

documentación falsa o fraudulenta 
para cualquier proceso de comercio 
exterior importación, exportación o 
transito aduanero. 

 
4.6 Conocer ,avalar y aplicar a la 

operaciones de comercio exterior 
importaciones, exportaciones y 
cabotaje mecanismos de pago al 
exterior usados por el cliente distintos 
a los autorizados por Estatuto 
Cambiario 

 
4.7 No reportar de manera inmediata a la 

Gerencia y al Comité de Ética 
inconsistencias acerca del estado de 
los documentos, mecanismos de 
pago al exterior y/ o procedencia de 
los recursos del cliente presentados o 
sugeridos por el cliente para la 
aplicación del comercio exterior 

importaciones, exportaciones y 
transito aduanero 

 
 
5. REGLAS QUE DEBEN SEGUIR 

LOS EMPLEADOS DE SIA 
TECHCOMEX LTDA.  Las 
siguientes reglas deben 
considerarse como parte integral 
de la conducta diaria a seguir por 
cada empleado de la Compañía, 
para generar una imagen de 
seriedad, solidez, eficacia, 
cumplimiento y transparencia de 
todo aspecto y orden legal en 
cada operación de comercio 
exterior importaciones, 
exportaciones y transito aduanero 
a realizarse por orden y requisito 
de los clientes. 

 
5.1 Todos los empleados de SIA 

TECHCOMEX LTDA. están 
obligados a cumplir las normas y 
reglamentaciones consignadas en 
los manuales de la Compañía, las 
emitidas por los entes 
reguladores de las sociedades y 
todas las demás vigentes 
expedidas por los distintos entes 
gubernamentales que regulen y 
controlen las operaciones de 
comercio exterior importaciones, 
exportaciones y transito aduanero 
y las actividades de servicio que 
desarrolla la Compañía. 

 
5.2 Todos los empleados de SIA 

TECHCOMEX LTDA. están en la 
obligación de  adquirir un 
compromiso de conducta sobre 
los procedimientos que contiene 
el manual SIPLA – Sistema 
Integral para la Prevención y 
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Lavado de Activos y darle la 
debida aplicación. 

 
5.3 Todo empleado de SIA 

TECHCOMEX LTDA. debe estar 
adecuadamente capacitado y ser 
consciente de su responsabilidad 
y la de la compañía ante una 
asesoría para un cliente. 

 
5.4 Todos los empleados de SIA 

TECHCOMEX LTDA.deben estar 
correctamente instruidos, en el 
sentido de no fundamentar 
ninguna relación de negocios 
sobre la base de desinformación 
o mal entendimiento del cliente 
sobre una operación específica o 
sobre el alcance de las 
responsabilidades de la 
Compañía. 

 
5.5 Los empleados de SIA 

TECHCOMEX LTDA. se 
abstendrán de realizar 
operaciones de comercio exterior 
importaciones, exportaciones y 
transito aduanero, cuyos valores, 
precios, cantidades y clase de 
mercancías se aparten de las 
condiciones usuales del cliente y 
del mercado o no sean 
representativos del mismo, salvo 
en casos excepcionales, salvo 
calificación y determinación del 
Comité de Ética y la Gerencia, 
preferiblemente sobre la base de 
caso por caso, dejándose 
acreditadas en todo momento las 
condiciones específicas de  uso, 
aplicación, cliente y  mercado que 
justificarán la operación. 

 
 

5.6 Los empleados de SIA 
TECHCOMEX LTDA. no deben 
realizar operaciones que pongan 
en riesgo la capacidad de 
cumplimiento de las mismas por 
la Compañía. 

 
5.7 Los empleados de SIA 

TECHCOMEX LTDA.  deben 
propender por mantener un 
mercado de servicio al comercio 
exterior importaciones, 
exportaciones y transito aduanero 
sobre la base de libre y leal 
competencia. 

 
5.8 Los empleados de  SIA 

TECHCOMEX LTDA. tendrán el 
estricto deber de guardar reserva 
sobre informaciones de carácter 
confidencial acerca de sus 
clientes y en desarrollo de sus 
funciones, de acuerdo con el 
numeral 2º del artículo 7º del 
Decreto 1172 de 1980 y no 
revelaran detalles de las 
operaciones realizadas con los 
clientes a ningún tercero, salvo 
expresa autorización del cliente o 
en los casos que exija la 
Constitución y la Ley. 

 
5.9 Los empleados de SIA 

TECHCOMEX LTDA. deberán 
tener presente las consecuencias 
de sus comentarios y 
declaraciones y sobre la 
potencialidad de poder afectar el 
mercado. 

 
5.10 Los empleados de SIA 

TECHCOMEX LTDA. no deben 
ofrecer ni aceptar incentivos o 
beneficios para la realización de 
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negocios con los clientes, por 
fuera de las condiciones normales 
y propias de los mismos, o con el 
fin de evitar los controles 
aduaneros y cambiarios así como 
los internos ni aceptar 
documentación ilegal  para todo 
proceso de comercio exterior 
importaciones,  exportaciones, 
transito aduanero. 

 
5.11 Todos los empleados de 

SIA TECHCOMEX LTDA. que 
conozcan información sobre la 
actividad sospechosa de un 
cliente y considere que no deba 
existir relación de negocios entre 
éste y SIA TECHCOMEX LTDA. 
debe informar de inmediato al 
Comité de Ética con el fin de 
unificar el criterio, dar inmediato 
aviso a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN y 
prevenir repercusiones 
desfavorables. 

 
5.12 Los empleados de SIA 

TECHCOMEX LTDA. deben 
registrar de manera inmediata 
cualquier situación referente a su 
estado civil, cambio de domicilio y 
número telefónico. 

 
 
Se reitera que se aplicarán las debidas 
sanciones al incumplimiento de las 
disposiciones en materia de prevención y 
control de lavado de activos. 
 
6. PROHIBICION DE RECIBIR 
REGALOS O AGASAJOS 
 
Los empleados de SIA TECHCOMEX 
LTDA.no podrán aceptar regalos ni 

prebendas de cualquier persona o 
empresa interesada en obtener algún 
favor o negocio con SIA TECHCOMEX 
LTDA. pues queda considerado que 
cualquier clase de regalo o prebenda 
pueden considerarse y tener la intención 
o connotación de lograr favores y trato 
preferencial, favor y trato preferencial 
que están por fuera del marco de 
prestación del servicio de comercio 
exterior importaciones, exportaciones y 
cabotaje que pueda ofrecer la Compañía. 
 
SIA TECHCOMEX LTDA. podrá aceptar 
las invitaciones de otras empresas para 
conocer  sus instalaciones o para 
actividades en otras ciudades, siempre y 
cuando, SIA TECHCOMEX LTDA. 
asuma los gastos de transporte y 
hospedaje de las personas que asistan 
en representación de la Compañía. 
 
Igualmente, bajo ninguna circunstancia 
un empleado podrá solicitar directa o 
indirectamente regalos de cualquier 
índole, gratificaciones, dinero u otros 
incentivos personales o favores a los 
proveedores o clientes potenciales. 
 
Queda prohibido hacerle a un cliente, 
usuario, proveedor o empleado del sector 
estatal o privado, un obsequio o agasajo 
que pueda entenderse motivador para 
cambiar la conducta normal de sus 
actuaciones legales. 
 
 
7. TRATO ENTRE LOS 
EMPLEADOS 
 
La vida privada de cada trabajador es 
parte de su intimidad y como tal debe ser 
respetada.  Ningún trabajador que tenga 
personas a su cargo debe utilizar su 
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poder para obtener favores que no estén 
relacionados con la labor que el 
subordinado representa.  
 
El comportamiento de los empleados por 
fuera de la compañía debe ser acorde 
con las buenas costumbres y de ninguna 
manera debe afectar negativamente la 
imagen de la Compañía. 
 
Utilizar el poder del cargo para obtener 
favores que no están relacionados con la 
labor del subordinado.  Ejemplo: asignar 
labores personales al subalterno 
(diligencias personales). 
  
 
8. OPERACIONES 
SOSPECHOSAS 
 
El reporte de Operaciones Sospechosas 
no exime del deber de denunciar, tal 
como lo consagra el Código Penal, si a 
ello hubiere lugar, el cual establece que 
“Toda persona debe denunciar a la 
autoridad las conductas punibles de 
cuya comisión tenga conocimiento”. 
A los empleados de SIA TECHCOMEX 
LTDA. les queda expresamente 
prohibido suministrar información sobre 
las alertas u operaciones sospechosas 
de cualquier cliente de SIA 
TECHCOMEX LTDA. antes, durante o 
después de ser reportadas en primera 
instancia ante la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
Para efectos de control, las personas o 
empresas responsables de suministrar la 
información deberán llevar un registro de 
los reportes que han sido enviados a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN.  
 

 
9. IMPLEMENTACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 
 
9.1 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Es responsabilidad del Gerente y del 
Comité de Ética, exponer, explicar y 
repasar el contenido del presente código 
con cada una de las personas a su 
cargo, vinculados a la fecha y a todo 
aquel que sea vinculado a la SIA 
TECHCOMEX LTDA. con el fin de lograr  
compromiso de todo el personal en su 
cumplimiento. 
 
El Gerente y el Comité de Ética son los 
directamente responsables de la revisión 
diligente de prácticas, gastos y 
comportamiento de las personas que 
trabajen en todas las áreas de la 
Compañía. 
  
 
9.2 ACLARACIONES DE DUDAS Y  
CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES 
 
Si un empleado se encuentra en una 
situación dudosa con respecto a la 
acción o comportamiento que debe 
seguir, debe dirigirse al Comité de Ética, 
quien resolverá la duda y señalará las 
pautas y  la conducta legal que sea 
apropiada a la solución de la situación 
presentada. 
En caso de que se emita algún tipo de 
autorización para la realización de la 
conducta en cuestión, ésta debe darse 
indispensablemente por escrito con la 
respectiva firma del Comité de Ética  y 
del Gerente General. 
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9.3 PROCEDIMIENTOS 
 
Se garantiza la protección de los 
derechos fundamentales de los 
empleados dentro de la compañía. 
 
Los trabajadores que infrinjan alguna de 
las normas de comportamiento y 
convivencia presentadas en este manual, 
tendrán el derecho a que sus 
explicaciones sean debidamente 
escuchadas, antes de tomar cualquier 
decisión al respecto. 
 
 
9.4 CONOCIMIENTO Y DENUNCIA 
DE UNA FALTA 
El Comité de Ética y la Gerencia General 
están en la responsabilidad y 
compromiso  de dar inmediato aviso a la 
Dirección de Impuestos y aduanas 
Nacionales DIAN acerca de conocimiento 
que se tenga de insinuaciones, acciones 
o situaciones fraudulentas que se 
puedan registrar en el desarrollo de las 
operaciones de comercio exterior 
importaciones, exportaciones y transito 
aduanero. 
Ante cualquier denuncia deshonesta o 
ilegal que vaya en contra de lo propuesto 
en este código, la persona que tenga 
conocimiento del suceso está en la 
obligación de informar al Comité de Ética 
y al Gerente General.   
 
El Comité de Ética podrá iniciar la 
investigación directamente en caso de 
ser el mismo quien tiene conocimiento 
del hecho. 
 
Si bien es obligación de todos los 
empleados de SIA TECHCOMEX LTDA. 
denunciar las anteriores situaciones, 
también constituye una violación al 

código denunciar hechos que sean 
falsos. 
 
 
9.5 PROCEDIMIENTO REGULAR 
 
En el evento en que sea preciso realizar 
una investigación con respecto al 
incumplimiento del presente manual, el 
Comité de Ética llevará a cabo el 
siguiente procedimiento: 
 
Primero solicitará explicación escrita de 
los hechos al empleado, posteriormente 
expondrá a la Junta Directiva las 
conclusiones a que haya llegado y 
finalmente dejará que la Junta Directiva 
tome la decisión final del caso de 
acuerdo a los análisis efectuados. 
 
 
9.6 SANCIONES 
 
Las infracciones o incumplimiento a las 
disposiciones del presente código de 
conducta cometidas por las personas 
vinculadas a la Compañía, implican 
sanciones que pueden ir desde 
amonestaciones a la hoja de vida, hasta 
ser consideradas como faltas graves que 
puedan ocasionar el despido del 
empleado, sin perjuicio de que dicha falta 
grave pueda ser elevada bajo denuncia 
penal ante las entidades judiciales 
correspondientes,  
 
Lo anterior de conformidad con los 
estatutos sociales y reglamento interno 
de trabajo o las que los administradores 
de SIA TECHCOMEX LTDA. dispongan. 
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