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1. OBJETIVO Y PRINCIPIOS  
El programa de transparencia y ética empresarial de PALERMO USUARIO OPERADOR 
DE ZONA FRANCA S.A.S tiene como objetivo formular y comunicar las políticas, valores 
y principios establecidas por la alta gerencia orientados a garantizar la realización de su 
función de manera ética, transparente y honesta, para estar en condiciones de identificar, 
detectar, prevenir y atenuar los riesgos relacionados con actividades no éticas, el soborno 
y la corrupción. 
 
Este programa se elabora de conformidad con la Ley 1778 de febrero 2 de 2016, 
Resolución 100-002657 de la Superintendencia de Sociedades de julio 25 de 2016, la 
Circular Externa 100-000003 de la Superintendencia de Sociedades de julio 26 de 2016 y 
la resolución 100-006261 de octubre 2 de 2020. 
 
En este programa se definirán los lineamientos a seguir por los funcionarios, clientes, 
proveedores, accionistas y demás grupos de interés de PALERMO USUARIO OPERADOR 
DE ZONA FRANCA S.A.S, con el objetivo de evitar actos no éticos, de soborno y 
corrupción al interior de la Compañía.  
 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S ha tenido como compromiso 
permanente, promover entre todos sus grupos de interés las más altas conductas éticas, 
como la honestidad, la transparencia y lealtad. Es así que, dentro de los lineamientos 
estratégicos de la compañía como son los principios y valores se encuentra alineado el 
principio de: “Integridad, ética y moral” en la forma en que se conducen nuestras 
actuaciones. 
 
CADENA DE VALOR 
Partiendo del Propósito Superior de PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA 
FRANCA S.A.S, se describe la manera como se desarrollan las acciones y actividades en 
cada proceso. 
 
 

 
 
 
 
 

PROPOSITO SUPERIOR 
“Brindamos soluciones logísticas con 
infraestructura propia y excelencia 
operativa con una generación de flujo de 
caja de largo plazo y un retorno superior a 
nuestros accionistas”. 
Altos Estándares de HSEQ 
Socialmente responsables 



 

 

 
 
Así mismo, PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S conduce sus 
operaciones bajo los siguientes valores y exige a todos sus grupos de interés el 
cumplimiento de los mismos: 
 
Colaboración. Somos parte de un mercado mundial y entendemos sus retos 
posibilidades, por eso propendemos por el trabajo en equipo entre nuestras diferentes 
unidades de negocio para generar soluciones integrales para nuestros clientes. 
Compromiso. Nuestros esfuerzos están dedicados a cumplir con nuestros principios, 
a trabajar con excelencia operacional y a la satisfacción de nuestros clientes. Los 
líderes de Coremar son personas que demuestran con su ejemplo los valores y 
principios de la organización. 
Ética. Tenemos el compromiso de hacer siempre lo correcto, actuar de manera 
transparente y coherente en los lugares donde operamos y promover el mismo 
comportamiento en nuestros socios de valor. 
Excelencia: Nuestra gente está orientada a crear valor a través de la búsqueda, 
cumplimiento y superación de las metas ambiciosas bajo estándares integrales de alto 
desempeño. 
Identidad: Nos sentimos orgullosos de representar a nuestro país, COLOMBIA, y 
contribuir con nuestros negocios a su crecimiento. 
Integridad: Aplicaremos nuestros valores y principios éticos a nuestras acciones y 
nuestras relaciones. Al enfocarnos en la reputación y el éxito 
futuro de Coremar, mantendremos nuestro deber de servir a los mejores intereses de 
Coremar y sus clientes. 



 

 

Respeto: Las personas son el valor más importante de  nuestra compañía, es por esto 
por lo que promovemos el buen trato, la tolerancia y la aceptación de puntos de vista   
diferentes  como  elemento que contribuyen a nuestro desarrollo como organización. 
Responsabilidad: Actuamos responsablemente frente a nuestros  compromisos, la 
compañía, la sociedad y el ambiente, asumiendo las consecuencias de nuestros actos 
y decisiones. 
Servicio: Entendemos las necesidades de nuestros clientes y nos esmeramos por 
superar sus expectativas para crear relaciones comerciales duraderas y mantener 
nuestro buen nombre en el mercado. 
 
Así mismo, PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S exige a todas 
las personas vinculadas, el cumplimiento de los siguientes principios: 
 
✓ Compromiso por el cumplimiento de toda la normatividad legal vigente, así como de las 

normas y políticas establecidas por la compañía.  
✓ Honestidad y transparencia frente a sus funciones y responsabilidades así como de sus 

obligaciones morales, legales y laborales.  
✓ Realizar nuestras actividades con absoluto respeto por los derechos humanos y el 

cumplimiento de la Ley. 
✓ Actuar con buena fe, con diligencia y cuidado, velando permanentemente por el respeto 

de las personas y el cumplimiento de la Ley, y dando prelación en sus decisiones a los 
principios y valores de la Compañía por encima del interés particular. Nuestras 
acciones siempre deben estar regidas por el interés general y la gestión a todo nivel 
debe estar desprovista de cualquier interés económico personal. Las conductas 
transparentes están exentas de pagos o reconocimientos para obtener o retener 
negocios o conseguir una ventaja de negocios.  

✓ Lealtad, comunicando oportunamente a través de los canales de comunicación 
establecidos, todo hecho o irregularidad cometida por parte de otro funcionario o de un 
tercero, que afecte o pueda lesionar los intereses de la compañía. 

 
2. POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO  
Son las declaraciones de principios y decisiones establecidos por PALERMO USAURIO 
OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S para su estricto cumplimiento, traducidos mediante 
manuales, procedimientos y reglamentos documentados con el objetivo de que exista una 
visión integral de los mecanismos que se han implementado para evitar actos no éticos, 
corruptos y deshonestos por parte de todos los grupos de interés, se encuentran 
debidamente documentadas en sistema integrado de gestión, así:  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
El Sistema de Gestión de Coremar consolida toda la 
información sobre el cumplimiento de las políticas y 
buenas prácticas de gobierno corporativo que orientan 
las operaciones de sus empresas. 



 

 

Políticas 

 
 
Politica de operaciones entre partes relacionadas. 
Politica de tratamiento de datos personales. 
Politica SAGRILAFT (Sistema de autogestión del riesgo integral del riesgo de lavado de 
activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva). 
Politca de seguridad informatica y de la información. 
Politica de compras y abastecimiento. 
Politica de tesoreria 
Politica de auditoria interna. 
Matriz de requisitos legales. 
Matriz de limites y aprobaciones. 
Matriz de riesgos. 
Procedimiento de gastos de viaje. 
Procedimiento de caja menor. 
Procedimiento de corretaje. 
Programa de administración del riesgo de fraude y linea etica. 
Reglamento interno de trabajo. 
Comité de convivencia 
 
 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S cumple con la normatividad 
legal electoral la cual es analizada y comunicada a todos los grupos de interés para el 
cumplimiento de la misma.  Dichas políticas y normatividad legal son auditadas por el 
proceso de Auditoria Interna de la Compañía y auditorías externas y los sistemas de 
calidad. 
 
 



 

 

3. POLITICA ANTISOBORNO Y CORRUPCIÓN 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S ha definido como uno de 
sus valores fundamentales "La Ética", que define como el compromiso de hacer siempre 
lo correcto, actuar de manera transparente y coherente en los lugares donde operamos y 
promover el mismo comportamiento en nuestros socios de valor. 
Nuestra política está encaminada a ayudar a nuestros empleados a reconocer y evitar 
malas conductas y la deshonestidad durante el desarrollo de nuestro negocio. En síntesis, 
Coremar no tolera de ninguna manera, ni bajo ninguna circunstancia, el ofrecimiento, pago, 
requerimiento o la aceptación, directa o indirecta, de sobornos en cualquier forma. 
Esta Política se complementa y respalda las demás políticas indicadas en el numeral 2 
“Políticas de Cumplimiento.” La reglamentación prevista en esta Política para la prevención 
de la corrupción o soborno es de imperativo cumplimiento, de manera que se deben 
observar en cada acto.  
 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S se abstendrá de recibir o 
realizar donaciones que no tengan un fin lícito o sobre las cuales exista la sospecha de 
que servirán para encubrir conductas de corrupción o soborno o para obtener ventajas en 
los negocios y operaciones de la compañía.  
 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S realizará las debidas 
diligencias para conocer adecuadamente a los funcionarios, clientes, proveedores y demás 
grupos de interés. Para ello se aplicará lo establecido en las políticas de cumplimiento, así 
como el manual SAGRILAFT.  
 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S, monitoreará cualquier 
transacción o actividad dudosa que pueda conducir razonablemente a sospechar que los 
funcionarios, clientes, proveedores y demás grupos de interés, están usando a la compañía 
para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de 
actividades ilícitas. 
 
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL 
Este programa se elabora de conformidad con la Ley 1778 de febrero 2 de 2016, 
Resolución 100-002657 de la Superintendencia de Sociedades de julio 25 de 2016, la 
Circular Externa 100-000003 de la Superintendencia de Sociedades de julio 26 de 2016 y 
la resolución 100-006261 de octubre 2 de 2020. 
Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios establecidos por la 
compañía como son: Integridad, ética y moral, compromiso, honestidad y transparencia, 
buena fe, lealtad y verdad, de tal forma que:  
✓ Se realicen las acciones o actividades necesarias para identificar, detectar, prevenir y 

atenuar los riesgos relacionados con el soborno transnacional e interno y prácticas 
corruptas.  

✓ Se genere un entorno de transparencia, integrando las diferentes políticas para la 
detección y prevención de acciones contrarias a la Ley y a las políticas internas de 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S.  



 

 

✓ Se fomente la lealtad entre los trabajadores y se comunique responsablemente 
cualquier sospecha de fraude, soborno o actos de corrupción del que se tenga 
conocimiento.  

✓ Se garantice la debida diligencia en la revisión periódica sobre los aspectos legales, 
contables y financieros relacionados.  

✓ Se identifiquen e implementen procedimientos adecuados para la prevención, 
detección y tratamiento de conductas no ajustadas establecidas por PALERMO 
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S, entre ellas las relacionadas con 
prácticas no éticas, corruptas y de soborno.  

 
Definiciones 
Para efectos del programa de transparencia y ética empresarial de PALERMO USUARIO 
OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S ha que entenderse: 
Corrupción: Se define operacionalmente como el abuso del poder para beneficio privado. 
Es el pago o la aceptación de cualquier suma o especie, incluyendo la realización de un 
servicio, regalo, favor o entretenimiento a cualquier persona que trabaje para el estado o 
para cualquier particular, con el propósito de obtener o conseguir negocios 
inadecuadamente, o cualquier otro propósito o ventaja de negocio inadecuado. 
Soborno: Es el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir cualquier cosa de valor a 
cambio de un beneficio indebido o ventaja indebida, o como contraprestación a cambio de 
realizar u omitir un acto inherente a una función pública o privada, con independencia de 
que la oferta, promesa, o solicitud es para uno mismo o para un tercero, o en nombre de 
esa persona o en nombre de un tercero. 
Soborno transnacional: Es el acto en virtud del cual, una persona jurídica, por medio de 
sus empleados, administradores, socios o contratistas, da, ofrece o promete a un servidor 
público extranjero, de manera directa o indirecta: sumas de dinero, objetos de valor 
pecuniario o cualquier beneficio o utilidad a cambio de que dicho servidor público realice, 
omita o retarde cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio 
o transacción internacional. 
Fraude: Es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la violación 
de la confianza, perpetrado por individuos y organizaciones para obtener dinero, 
propiedades o servicios, evitar pagos o perdida de servicios y asegurar una ventaja 
personal o del negocio. También es fraude el mal uso o abuso de los bienes de una entidad 
en beneficio de un sujeto o para provecho individual 
 
3.1. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S cuenta con políticas y 
procedimientos, como se indicó en el punto 2 son “Políticas de Cumplimiento” y se 
complementan así: 
 
En PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S está prohibida la 
aceptación de sobornos provenientes de terceros hacia funcionarios de la compañía, con 
el fin de que nuestras decisiones, acciones u omisiones beneficien a ese tercero. Así mismo 
la aceptación de sobornos provenientes de funcionarios de la compañía hacia funcionarios 
públicos, de entidades estatales nacionales o extranjeros o terceros, de manera directa o 



 

 

a través de intermediaros, con el fin de que las decisiones del tercero, sus acciones u 
omisiones beneficien a la compañía, o un funcionario de ella.  
 
Ante esta situación se debe rechazar la propuesta de manera contundente, y poner en 
conocimiento de esta situación a través de los canales previstos por la compañía. Los 
ofrecimientos indebidos pueden ser dádivas de cualquier tipo tales como: Dinero, regalos, 
viajes, cursos de capacitación, contribuciones en efectivo o en especie, comisiones y/o 
descuentos, programas de entretenimiento, pago de servicios personales y/o profesionales 
en beneficio de un funcionario o sus familiares, también para referirse a cualquier cosa de 
valor, incluyendo pero no limitándose a descuentos, prestamos, términos favorables o 
cualquier producto o servicio, premios, transporte, alojamiento, use de los vehículos de otra 
compañía, use de propiedades vacacionales o instalaciones similares, bonos o acciones, 
nombramientos en juntas u otro tipo de ofrecimientos de empleo, participación en ofertas 
de acciones, mejoramientos al hogar, boletas (ej. Boletas de eventos deportivos, teatro, 
conciertos, etc.) y certificados de regalo 
 
El término funcionario(s) se define específicamente como cualquier miembro de la junta de 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S, el representante legal, 
funcionarios contratados, contratistas, intermediarios, agentes, representantes, 
contratistas independientes, subcontratistas y cualquier otro que actúe en representación 
de la compañía. 
 
3.2. POLITICA DE REGALOS Y ENTRETENIMIENTO 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S. aplicara lo establecido en 
su política de regalos y entretenimiento indicada en el numeral 2. 
 
Adicionalmente se complementa esta política así: 
 
Está prohibido por parte de los funcionarios o cualquier otro que actúe en representación 
de PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S, dar, ofrecer, o prometer 
a un tercero incluidos los servidores públicos nacionales o extranjeros sumas de dinero, 
cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de realizar, omitir 
o retardar cualquier acto relacionado con un negocio, transacción indebida o un propósito 
corrupto.  
 
Los regalos, gastos de entretenimiento u otras cortesías para beneficio de un funcionario 
de gobierno local, nacional o extranjero no son permitidos.  
 
Está prohibido por parte de los funcionarios o cualquier otro que actúe en representación 
de PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S, recibir de clientes, 
proveedores o cualquier tercero a título personal sumas de dinero, cualquier objeto de valor 
pecuniario u otro beneficio o utilidad, a cambio de realizar cualquier gestión (administrativa, 
financiera, operativa, comercial o de intermediación) para los mismos o recibir otro tipo de 
beneficios.  
 



 

 

En caso de considerarse alguna cortesía, la misma debe estar autorizada por la alta 
gerencia y debe darse en nombre de la Compañía y no a título personal.  
 
 
3.3. REMUNERACIONES Y PAGOS DE COMISIONES A FUNCIONARIOS 

RESPECTO DE  NEGOCIOS O TRANSACCIONES INTERNACIONALES 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S opera en la Republica de 
Colombia y paga a sus funcionarios estrictamente lo establecido en la normatividad laboral 
Colombiana vigente, así como lo acordado en cada uno de los contratos suscritos con cada 
uno de los mismos. 
 
3.4. PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DEL EXTERIOR 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S opera de acuerdo a lo 
establecido en la política de tesorería y la política de compras indicadas en el numeral 2. 
 
Para realizar compras/importaciones de equipos se requiere acorde a los procedimientos 
GC01-D-01 Gestión de compras y GC01-P-01 Compras: 
 
Cotización del equipo con los requerimientos técnicos solicitados por la gerencia técnica 
nacional. 
 
Autorización de la compra acorde a la Matriz de límites y atribuciones definida de acuerdo 
a calidad y precio. 
 
Las únicas personas autorizadas para solicitar anticipos son aquellas que figuran en la 
matriz de autorizaciones de compra y en las cuantías allí establecidas. Únicamente se 
otorgarán anticipos a proveedores que estén inscritos previamente como tal. Los anticipos 
se consignarán en la cuenta bancaria del proveedor registrada previamente en el sistema. 
 
Todo anticipo mayor o igual a USD $500 o su equivalente en pesos colombianos, requiere 
estar respaldado por una póliza de buen manejo de anticipo y cuyo beneficiario debe ser 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S. 
 
El pago se realizará a través de transferencia a cuentas bancarias del proveedor una vez 
se cumpla con todos los requisitos exigidos por la compañía descritos en la Política de 
tesorería. Las transacciones directas en efectivo en la realización de negocios de compra 
y/o venta de bienes y/o servicios a nombre de PZF S.A.S, dentro o fuera de sus 
instalaciones, se encuentran prohibidas. 
 
Para el pago del proveedor se requiere: 
 
Contrato suscrito entre las partes y/o orden de compra previamente aprobada y 
recepcionada según los flujos de aprobación dispuestos en la matriz de límites y 
atribuciones. 



 

 

El pago se realizará a través de transferencia a cuentas bancarias del contratista una vez 
se cumpla con todos los requisitos exigidos por la compañía descritos en la política de 
compras y política de tesorería. 
 
Está prohibido en PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S las 
conductas deliberadas en los procesos de contratación y compras con el fin de obtener 
dádivas (pagos o regalos a terceros, recibir pagos o regalos de terceros, etc.), para 
favorecer proveedores o contratistas.  
 
En la Compañía no se deben utilizar intermediarios o terceras personas para que ellos 
realicen pagos inapropiados. Los pagos efectuados a un funcionario o persona de negocios 
para agilizar un trámite están prohibidos. Dichos pagos no deben hacerse a funcionarios 
públicos.  
 
3.5. PROCEDIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S aplicará lo establecido en 
su procedimiento de gastos de viaje nacionales e internacionales descrito en el numeral 2 
para sus funcionarios y cualquiera que actúe en su representación.  
 
Ningún empleado está autorizado a pagar con recursos de la compañía gastos de 
entretenimiento o viaje a terceras personas que no tengan vínculo laboral con PALERMO 
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S., y/o servidores públicos nacionales o 
extranjeros, a menos que esté cumpliendo con lo establecido en el procedimiento de gastos 
de viaje o esté autorizado por la alta gerencia. 
 
Así mismo está prohibido para los funcionarios de PALERMO USUARIO OPERADOR DE 
ZONA FRANCA S.A.S recibir de terceros programas de entretenimiento, alimentación, 
hospedaje y viajes si los mismos no están autorizados por la alta dirección. 
 
3.6. CONTRIBUCIONES POLÍTICAS  
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S no realiza contribuciones 
políticas, cuando puedan constituir conflictos de interés acorde a la Política antisoborno 
y corrupción indicada en el numeral 2. 
 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S acata estrictamente lo 
establecido en las leyes y decretos reglamentarios, como lo son: La Ley 1475 de 2011 
por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y 
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones; Ley 
130 de 1994 Financiación / Campaña / Organizaciones Políticas Partidos / 
Responsabilidad Sanciones / Procedimiento / Autoridades electorales. Estatuto de los 
partidos políticos y reglamento de campañas. 
  
Así mismo, lo indicado en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 2 sobre inhabilidad para 
contratar de quienes financien campañas políticas que indica: “Las personas naturales o 
jurídicas que hayan financiado campañas políticas a la presidencia de la República, a las 
gobernaciones, a las alcaldías o al Congreso de la República, con aportes superiores al 



 

 

dos por ciento (2 %) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas 
electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las 
entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el 
cual fue elegido el candidato. La inhabilidad se extenderá por todo el periodo para el cual 
el candidato fue elegido”.  
 
3.7. DONACIONES  
Es el interés de PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S el 
reinvertir en las comunidades impactadas por sus diferentes proyectos. Por lo tanto, 
considera con especial atención las diferentes formas de contribuir con dichas 
comunidades acorde con la Política antisoborno y corrupción indicada en el numeral 2. 
 
Todas las donaciones realizadas por PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA 
FRANCA S.A.S deben tener un fin lícito y se efectúan de conformidad a los 
procedimientos legales y autorizados por la alta gerencia y/o la junta directiva acorde a la 
matriz de límites y atribuciones.  
 
3.8. PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

QUE ESTÉN RELACIONADOS CON NEGOCIOS O TRANSACCIONES 
INTERNACIONALES.  

PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S aplicará lo establecido en 
el programa de gestión documental sobre el manejo de archivo y conservación de todos 
sus documentos de acuerdo a lo establecido por la normatividad legal vigente, incluidos 
los relacionados con negocios o transacciones internacionales.  
 
3.9. CONFLICTOS DE INTERESES  
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S aplicará lo establecido en 
su Código de conducta y ética referente al “Conflicto de intereses” indicada en el numeral 
2, la cual indica lo siguiente:  
 
“Nos podemos ver enfrentados a conflictos de interés cuando las relaciones personales, la 
participación en actividades externas o intereses en otra empresa influyen o se pueden 
percibir como una influencia en nuestras decisiones”. 
Es por esto que las decisiones que tomemos en Coremar deben estar basadas en 
criterios objetivos. La toma de decisiones basadas en interés personal, familiar o por 
cualquier clase de influencia externa va en contra de este Código. Todo conflicto de 
intereses real o potencial debe ser evitado y en su defecto manifestado de manera clara 
según se indica en este manual. 
 
Algunos ejemplos ilustrativos de situaciones en las cuales usted debe reportar un potencial 
conflicto de intereses se presentan a continuación: 
 
Participar en empleos fuera de la compañía que, entre otros, se vinculen con áreas 
similares en las cuales la compañía realiza trabajos; 
 
Realizar trabajos por fuera del contrato de trabajo, que entre otros pueda incluir 



 

 

clientes, contratistas, proveedores o competidores de la compañía; 
Estar involucrado en el uso no autorizado de información o propiedades de la compañía, 
incluyendo y sin limitarse a propiedad intelectual; 
 
Divulgar o utilizar información confidencial y/o propietaria de la compañía (o uno de 
sus clientes); 
 
Participar en cualquier actividad que pueda conducir o dar !a apariencia de divulgación 
no autorizada de información de propiedad de la compañía o información propietaria de 
otros entregada a La compañía; 
 
Permitir que intereses o actividades personales influencien las transacciones de la 
compañía con otras compañías o individuos; 
 
Aceptar descuentos personales (en productos, servicios, u otros artículos) de un 
empleado o de un representante de un cliente, contratista, proveedor o competidor de  
La compañía (a menos que sea obtenido por medio de un programa de descuento 
especial para la compañía); 
 
Lograr que la compañía realice transacciones de negocios con familiares, a menos que 
sea divulgado adecuadamente y se obtenga autorización previa Dar o recibir regalos 
de más que un valor simbólico, que se encuentren conectados de alguna manera con 
relaciones de negocios (por favor revise la Política de Regalos y Entretenimiento); 
 
Recibir un préstamo o una garantía de obligación, de la compañía o de una tercera parte 
como un resultado de su posición en la compañía; 
 
Especular o negociar con materiales, equipo, suministros, productos, bienes raíces, 
arrendamientos o propiedades compradas o vendidas por la compañía, o para los que 
las negociaciones de compra, adquisición o ventas se encuentras pendientes y pueden 
ser anticipadas razonablemente. 
 
Recibir cualquier compensación, bono o comisión en conexión con cualquier 
transacción relacionada con el negocio de la compañía (a menos que sea directamente 
dada por la compañía); 
 
Competir, o prepararse para competir, con la compañía cuando aún esté empleado o 
asociado con La compañía; 
 
Participar en cualquier otra actividad que pueda crear la apariencia de un conflicto de 
intereses y por lo tanto perjudicar la reputación de la compañía de imparcialidad y trato 
justo. 
 
En el código de conducta y ética indicado en el numeral 2 se encuentra anexo el 
cuestionario de conflicto de interés que al menos una vez al año o cuando se considere 
necesario deberá ser diligenciado.  



 

 

 
3.10. PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE FRAUDE 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S cuenta con un programa de 
administración del riesgo del fraude indicado en el numeral 2 para facilitar el desarrollo de 
los controles que ayudarán en la detección y prevención de fraude en contra de la 
compañía. 
Este programa estará integrado al Código de conducta y ética, a la Política anti soborno y 
corrupción, y, a la Política de regalos y entretenimiento de Coremar.  
Es intención de Coremar promover el comportamiento organizacional coherente, íntegro y 
congruente a través de directrices, políticas y la asignación de responsabilidades para el 
desarrollo y exitoso cumplimiento de los controles y desarrollo ético de las investigaciones. 
 
Política 
La Administración de la compañía es responsable de la detección y prevención del fraude, 
de apropiación indebida de recursos, abuso y otras irregularidades.  
 
Cada miembro del equipo directivo estará familiarizado con los tipos de irregularidades que 
pudieran ocurrir dentro de su área de responsabilidad y estarán alertas ante cualquier 
indicio de conducta irregular.  
 
Cualquier irregularidad que se detecta o se sospecha se debe informar inmediatamente a 
los miembros del comité de auditoría de la compañía, quienes coordinan todas las 
investigaciones con la dirección de auditoría interna, oficial de cumplimiento y otras áreas 
o unidades de negocio afectados, tanto internos como externos. 

 
3.11. OTRAS POLÍTICAS  
En PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S no están permitidas las 
siguientes actuaciones:  
 
Usar activos o personal de la compañía para cualquier propósito no ético o ilegal.  
 
Actuar representando la compañía para cualquier propósito no ético o ilegal. 
 
Entregar en forma directa o indirecta ningún soborno a ninguna persona, con el fin de 
obtener o garantizar un comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética.  
 
Actos intencionales que buscan un beneficio propio o de terceros, por encima de los 
intereses de la compañía.  
 
Alterar información y documentos de la compañía para obtener un beneficio particular.  
 
Hacer mal uso o abuso de la información privilegiada (interna o confidencial), destruir, filtrar 
u ocultar información de la compañía a la que tenga acceso. 
 
Realizar comunicaciones inadecuadas, incorrectas o poco cuidadosas que afecten la 
reputación de la compañía o quienes la representan. 



 

 

 
4. SISTEMAS DE CONTROL Y AUDITORÍA  
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S cuenta con el proceso de 
Auditoría Interna el cual tiene como objetivo principal asegurar que se cumplan las políticas 
y procedimientos establecidos por la Compañía así como la normatividad legal vigente. Así 
mismo evalúa los controles internos de la Compañía “definidos por la alta dirección”, 
efectúa y ejecuta sus programas y en caso de hallazgos evidenciados, realiza las 
investigaciones pertinentes e informa al Comité de auditoría sobre el resultado de dicha 
investigación.  
El comité de auditoría de PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S 
contribuye a la junta directiva en la supervisión de la integridad de los estados financieros, 
política de dividendos, lograr los requisitos legales establecidos por el reglamento, la 
independencia del organismo auditor externo y el cumplimiento del sistema de control 
interno de acuerdo a las estrategias y objetivos establecidos por la compañía. También 
busca la continuidad del proceso de gestión de riesgos en la cabeza del Gerente de 
compañía. 
De igual manera, cuenta con auditorías externas realizadas a todos sus procesos desde 
los sistemas de calidad y obligatorios bajo el régimen de zonas francas. 
 
5. SANCIONES  
El incumplimiento de este programa, de la política antisoborno y corrupción, política de 
regalos y entretenimiento y el código de ética y conducta de PALERMO USUARIO 
OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S, se considerará como falta grave para efectos 
laborales y se investigará y sancionará de conformidad con lo establecido en el contrato 
laboral, en el Reglamento Interno de Trabajo y en la legislación laboral,  y para los demás 
grupos de interés será causal de terminación de la relación contractual, así como las demás 
sanciones legales a que haya lugar. 
 
6. CANALES DE COMUNICACIÓN  
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S dará a conocer a todos sus 
funcionarios y grupos de interés el programa de transparencia y ética empresarial a través 
de los medios que considere relevantes como presentaciones, comunicaciones escritas, 
portal web entre otros y quedará disponible en el sistema integrado de gestión de la 
compañía. 
 
 
 
 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S dispondrá como punto de 
contacto el correo electrónico lineaetica@zonafrancapalermo.com administrado por el 
oficial de cumplimiento, a los cuales todos los funcionarios y grupos de interés pueden 
comunicar dudas o necesidades de asesoría en relación con el cumplimiento de las 
políticas acá mencionadas, así como también para reportar de manera confidencial actos 
corruptos, de soborno o fraude.  
La Línea Ética se le ofrece para que pueda usarla y estar protegido. PALERMO USUARIO 
OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S prohíbe estrictamente que se tomen represalias 

Línea.etica@zonafrancapalermo.com 



 

 

de cualquier tipo contra las personas que hayan elegido usar la Línea Ética para denunciar 
de buena fe problemas éticos 
 
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S dará a conocer esta política 
a los proveedores y contratistas vigentes al interior y exterior del país a través de una 
comunicación enviada a cada uno de ellos y quienes deberán enviar a la compañía 
manifestación expresa en el sentido de que ha sido informado respecto de su obligación 
de cumplir las normas relacionadas con la prevención del soborno transnacional y que 
conoce el programa de ética empresarial de la compañía.  
Para el caso de nuevos proveedores y/o contratistas se incluirá en los respectivos 
contratos.  
 
7. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  
PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S designo el Oficial de 
Cumplimiento al señor_______________________________________ para administrar el 
sistema de gestión de riesgos de soborno incluido el transnacional orientado a la correcta 
articulación de las políticas de cumplimiento con el programa de transparencia y ética 
empresarial, para gestionar tales riesgos y cualquier otro que se relacione con un acto de 
corrupción.  
Así mismo, será la persona encargada de informar a la junta directiva y comité de auditoría 
acerca de las infracciones que haya cometido cualquier funcionario respecto del programa 
de ética empresarial, para que se adelanten los correspondientes procedimientos 
sancionatorios conforme lo establezca sus reglamentos.  
 
8. DEBIDA DILIGENCIA  
Los procedimientos de debida diligencia se adelantarán mensualmente por parte del 
proceso de Auditoría interna y el oficial de cumplimiento PALERMO USUARIO 
OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S., teniendo en cuenta las operaciones o 
transacciones realizadas por parte de la compañía, con funcionarios, clientes, proveedores 
y demás grupos de interés y si es el caso con servidores públicos locales, nacionales y 
extranjeros.  
 
9. REVISORÍA FISCAL  
El Revisor Fiscal de PALERMO USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA S.A.S., tendrá 
la obligación de informar a la administración de la compañía, los actos de corrupción, así 
como la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra 
el orden económico y social o un delito contra el patrimonio económico que hubiere 
detectado en el ejercicio de su cargo. 
 
 
 
 
 
 
LEONARDO BAUTISTA MONROY 
GERENTE  
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