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POLÍTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN PRIVADA Y PRÁCTICAS CORRUPTAS

Objetivo: Proteger a la empresa C.I. GLOBAL MULTI COMMODITES S.A.S y a todos sus empleados de verse
inmersos en un conflicto de soborno privado, asociado a regalos y atenciones, a través de la aplicación de la ley
soborno nacional por la cual se tipifica actos de corrupción en el sector privado.

Normatividad: La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250 A del Código Penal Colombiano, Ley Corrupción
Privada, expone los siguiente: “El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a
directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o
cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en
prisión de 4 a 8 años y multa de 10 hasta de 1000 s.m.m.l.v.”

1. Se crea y adiciona para formar parte del Código de Ética y Conducta, la presente política en la cual los
empleados y proveedores de C.I. GLOBAL MULTI COMMODITIES S.A.S. se acogen sin excepción a la ley
relacionada y descrita anteriormente, con el propósito de blindarnos en el ejercicio de la operación y a
tener buenas prácticas en cada una de las áreas de la empresa.

2. La presente política tiene alcance según el artículo 250 B de la ley en mención, la cual indica: “será
castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que,
por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no
justificado, en perjuicio de aquella. Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en
detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (10) años”.

3. Ningún empleado y directivo de la empresa podrá ofrecer, aceptar o solicitar regalos o atenciones, para
evita que puedan parecer o entenderse, como una obligación o un soborno.

4. Ningún empleado y directivo de la empresa puede ofrecer, prometer, pagar, autorizar pagos, directa o
indirectamente, para influir en las decisiones de algún funcionario de la empresa o de otros sectores
incluido el sector gubernamental, así como otorgar alguna ventaja o de desconocer algún
procedimiento en favor o en contra de un tercero en cualquier sector.

5. Ningún empelado o directivo puede ofrecer, aceptar o solicitar regalos o atenciones cuando esté
pendiente la toma de alguna decisión, o proceso de vinculación de un tercero (proveedor o cliente).

6. Bajo ninguna circunstancia empleados o directivos están autorizados a recibir dinero en efectivo o su
equivalente.

7. En caso de que surja una atención de un tercero hacia un empleado y/o directivo de la empresa, este
funcionario deberá presentar la novedad antes de aceptar al oficial de cumplimiento, a través de la
diligencia del formato que se anexa a continuación para su registro y control. A la presentación del
formato el oficial de cumplimiento deberá revisar los campos y confirmar que no sobrepase el límite
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definido por la Gerencia General. Una vez tenga el visto bueno del área de Cumplimiento lo presentará
a Gerencia para su conocimiento, toda vez que es la única persona autorizada para revisar por
frecuencia y cantidad de la atención (regalos) y así evitar incurrir en sobornos privados y prácticas
corruptas,

8. Solo serán aceptados por el Gerente General regalos institucionales, regalos de valor simbólico y
aquellos regalos que, con base en una evaluación razonable del parte de Gerencia, se pueda estimar su
valor igual o inferior a $1.000.000, siempre y cuando no se encuentre la empresa en proceso de toma
de alguna decisión, o proceso de vinculación de un tercero (proveedor o cliente).

9. Los empleados de las áreas: de Cumplimiento y Comercial deberán tener las reuniones con terceros ya
sea proveedores o clientes en las instalaciones de la empresa de puerta abierta y presentar un informe
de dichas reuniones y los temas desarrollados en la misma a la Gerencia General para tener un control
de las visitas y si se desarrolló la agenda planeada.

10. El revisor fiscal de la empresa deberá a través de un informe mensual presentado a Gerencia avalar que
en las cuentas de Bancos y Caja de la empresa no existan consignaciones de terceros sin justificación de
un soporte contable que respalde el valor.

FORMATO DE REGALOS Y ATENCIONES HACIA EMPLEADOS Y/O DIRECTIVOS DE GLOMCO

FECHA: BOGOTA, CUNDINAMARCA
NOMBRE DE FUNCIONARIO: EMPRESA QUE REALIZA LA ATENCION: VINCULO CON LA EMPRESA:

DESCRIPCION: MONTO: ESTADO:
ACEPTACION:                  ___________

RECHAZO:                        ___________
OBSERVACION DEL EMPLEADO: OBSERVACION DEL AREA DE

CUMPLIMIENTO:
OBSERVACION DEL AREA DE
GERENCIA:

FIRMA DEL EMPLEADO: FIRMA DEL AREA DE CUMPLIMIENTO: FIRMA DE GERENCIA GENERAL:
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