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PRESENTACION 

La estrategia de negocios de IMBOCAR S.A.S busca satisfacer las necesidades logísticas de nuestros 

clientes y se fundamenta en un servicio de transporte de última milla eficiente, basada en la 

atención personalizada, actitud de servicio y la generación de valor agregado para garantizar la 

calidad en el servicio y propiciar el crecimiento empresarial y el desarrollo del país.  

Estamos convencidos que una cultura corporativa basada en principios y valores contribuye de 

manera decidida al logro de los objetivos estratégicos y a mejorar de menara sostenida la 

productividad de cada una de las operaciones. 

Con el propósito de tener una visión amplia de los principios fundamentales en materia de ETICA Y 

TRANSPARENCIA, así como de fortalecer la cultura y la filosofía de la compañía, la GERENCIA DE 

IMBOCAR S.A.S, ha revisado y acogido el presente CODIGO DE ÉTICA Y BUENA CONDCUTA. 

El código está integrado por principios y valores mínimos de actuación que son de obligatorio 

cumplimiento para cada uno de los funcionarios de la empresa, extendiéndose vertical y 

transversalmente en todos los empleados desde directores, jefes, coordinadores, hacia auxiliares 

de coordinación, conductores, auxiliares de cargue y descargue, vinculados, proveedores, 

contratistas, clientes y demás asociados de negocios.   

El cumplimiento del CODIGO DE ETICA, no sustituye el buen criterio, el sentido común, la disciplina, 

la responsabilidad, la prudencia, la confidencialidad y el buen sentido ético de todos y cada uno de 

los funcionarios de la empresa. El CODIGO DE ETICA, las leyes, políticas y REGLAMENTO INTERNO 

DE TRABAJO, son complemento y se busca el mejor desempeño de los funcionarios de IMBOCAR 

S.A.S. 

Son cada uno de los funcionarios responsables de dar aplicación al CODIGO DE ETICA en cada uno 

de sus actividades, acciones y actuaciones, respetando y aplicando las políticas establecidas por la 

compañía en materia de: Seguridad LA/FT, Tratamiento de datos, Financiera, Comercial, 

Administrativa, Operaciones, servicio al cliente y de seguridad y salud ocupacional. 

Es fundamental e importante que el CODIGO DE ETICA sea difundido en las diferentes instancias y 

niveles de la compañía. En el proceso de inducción o ingreso, se deberá incluir un ítem al respecto 

y evaluar su entendimiento y conocimiento.  
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1. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS DE IMBOCAR S.A.S. 

 

Los principios y valores que se incluyen a continuación han sido seleccionados y evaluados por 

el staff de dirección de IMBOCAR S.A.S, por considerar que son los que se ajustan a nuestro 

modelo de negocio y de identifican con nuestro actuar y deberán primar en todas las 

actuaciones y actividades desarrolladas por nuestros funcionarios, empleados y vinculados, 

tanto en lo que atañe a su conducta personal como en la ejecución de las tareas y funciones 

propias de su cargo, especialmente en aquellas que pudieran afectar la reputación y buen 

nombre de la compañía.  

 

1.2. PRINCIPIOS QUE NOS IDENTIFICAN.  

a) Lealtad: IMBOCAR S.A.S buscará que sus actos y actuaciones al igual que la de sus 

funcionarios se enmarquen en criterios de integridad, confidencialidad, fidelidad y 

objetividad.  

b) Obtención de resultados: Los resultados en las operaciones son tan importantes como los 

medios que se emplearon para su obtención. Por lo tanto, los funcionarios de la empresa 

deberán tener la observancia de principios ético y morales en el logro de las metas 

comerciales, financieras y operacionales, considerando que es primordial generar una 

cultura orientada al cumplimiento de las normas y de las leyes, principios fundamentales de 

este código.  

c) Responsabilidad social: IMBOCAR S.A.S contribuye con el desarrollo empresarial de 

nuestros asociados de negocios y de nuestros empleados a través de: contrataciones 

directas, pago oportuno de sueldos, prestaciones, afiliaciones a la seguridad social, entregas 

de dotación y otros beneficios que contribuyen al mejoramiento del núcleo familiar de 

nuestros empleados.   

d) Responsabilidad en seguridad vial: nuestras tripulaciones se caracterizarán por el respeto 

irrestricto de la normatividad legal vigente en materia de seguridad vial. Desarrollamos 

programas permanentes de prevención y manejo defensivo.  

e) Responsabilidad ambiental: El programa de gestión ambiental está diseñado para   

identificar, dar manejo adecuado y responsables a los residuos que se generen en el 

desarrollo de la actividad económica, asegurando su adecuada recolección, 

almacenamiento, transporte y disposición final. IMBOCAR S.A.S adelanta programas de 

mejora y desarrollo tecnológico a fin de disminuir la emisión de gases con efecto 

invernadero – haciendo amigable nuestra flota vehicular con el medio ambiente.   

f) Responsabilidad de las TIC´s.- En todos nuestros equipos se empleará software legal. 

Bloquearemos el ingreso a páginas no permitidas, previniendo el uso inadecuado de los 

sistemas.  

g) Cumplimiento de la legislación vigente: Todos los funcionarios de la empresa sin importar 

su condición y nivel deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que 

regulan el transporte de carga urbano. Por lo tanto, estarán obligados a cumplir no 
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solamente la letra de las leyes, sino el espíritu de las mismas, las disposiciones y las 

reglamentaciones que expiden las autoridades, y las normas, procedimientos y políticas 

fijadas por la compañía.  

h) Perseverancia: Una vez tomada una decisión, lleva a cabo las actividades necesarias para 

alcanzar lo decidido, aunque surjan dificultades internas o externas o pese a que disminuya 

la motivación personal a través del tiempo transcurrido. 

i) Respeto por los derechos humanos y la no discriminación:  IMBOCAR S.A.S rechaza todo 

tipo de violación a los derechos humanos o de discriminación considerándolo una 

modalidad del acoso laboral que consiste en un trato diferenciado realizado por un 

empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o 

un subalterno por razones de raza, genero, origen familiar o nacional, credo religioso, 

preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto 

de vista labora. Cualquier acto de violación a los derechos o de discriminación será atendido 

a través de los canales establecidos oportunamente.  

 

VALORES QUE NOS CARACTERIZAN.  

Se entienden por el conjunto de normas que nos guían y nos ayudan a actuar de manera responsable 

frente a las diversas situaciones que enfrentamos en nuestra labor, ellas son:  

 Cumplimiento: honrar los compromisos adquiridos con clientes, proveedores y 

colaboradores.  

 

 Respeto: relaciones comerciales adaptadas a un ambiente formal y de entendimiento con 

los diferentes grupos de influencia. 

 

 Efectividad: lograr los resultados proyectados utilizando los recursos planeados. 

 

 Austeridad: adecuado manejo de recursos acordes al objeto social de la empresa. 

 

 Perseverancia: la constancia y dedicación para el logro de objetivos. 

 

2.- RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERES. 

 

a) Competencia: en ninguna circunstancia se justificará la competencia desleal. La 

competencia leal será elemento diferenciador, que caracterizará la labor de todos y cada 

uno de los funcionarios de IMBOCAR S.A.S.  

 

b) Clientes: Todos los empleados de IMBOCAR S.A.S que estén a cargo de las relaciones con 

los clientes buscaran en todo momento fomentar un ambiente de atención oportuna, 

protección de los recursos y respeto irrestricto hacia los clientes. Al cliente se le entregará 
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información veraz, clara, suficiente y oportuna sobre la condición de su operación. Las 

solicitudes, reclamaciones y requerimientos de los clientes deberán ser atendidos oportuna 

y eficientemente a fin de dar respuesta a sus interrogantes e inquietudes. Los funcionarios 

en todos los niveles deberán abstenerse de hacer comentarios que puedan afectar la 

imagen del cliente y sus operaciones.  

 

c) Proveedores: La selección, elección y contratación de los proveedores deberá de ser 

objetiva, basada en estudios de calidad, oferta de servicio, cotización de precios y 

cumplimiento. Prevalecerá el criterio técnico y ético para su selección y contratación 

garantizando la relación costo – beneficio.  

 

 

3.- PREVENCION DE ACTOS DESHONESTOS.  

La Gerencia de IMBOCAR S.A.S tiene como premisa fundamental, la no tolerancia con actos 

deshonestos, en tal razón una vez sean identificadas este tipo de conductas se tomarán las medidas 

correctivas necesarias, que dada la gravedad podrán incluir hasta la denuncia ante autoridades 

competentes.  

La compañía ha definido como actos deshonestos:  

a) Hurto en sus diferentes modalidades. 

b) Soborno y corrupción.  

c) Desvió de artículos.  

d) Evasión fiscal.  

e) Fomentar la corrupción a través del pago, recibo de dinero o dadivas.  

f) Uso malintencionado o Difusión de información privilegiada. 

g) Ocultar o distorsionar la realidad a través de reportes falsos  

h) Ocultamiento de pruebas, informes y datos.  

i) Sabotaje.  

j) Falsedad en sus diferentes modalidades.  

k) Manipulación de estados o reportes financieros. 

l) Omitir o distorsionar información operacional.  

m) Dar Mal uso de los elementos y artículos entregados por los clientes.  

n) Incumplimiento de obligaciones legales 

o) Acoso laboral  

3.1. Del soborno y la corrupción.  

IMBOCAR S.A.S cumple con las directrices estipuladas en la ley 1474 / 2011 del estatuto 

anticorrupción. IMBOCAR S.A.S A implementado el procedimiento de Antisoborno, corrupción y 

fraude – IBC-SF-PR-034.  
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SOBORNO: entendido como el acto de pagar a otro individuo una comisión secreta e incluye : (i) el 

acto de ofrecer, prometer o conceder una ventaja económica o de otro tipo por cualquier persona 

(incluyendo a los empleados y las “Personas Asociadas") de la empresa con la intención de inducir 

a la ejecución impropia de un negocio o de la función pública, particularmente cuando dicho 

ofrecimiento, promesa o pago se considera deshonesto, ilegal, o un abuso de confianza, en beneficio 

de un tercero("soborno activo"); y, (ii) el acto de solicitar, acordar recibir o aceptar un beneficio 

económico o de otra por parte de un funcionario o directivo de Grupo, con la intención de que, 

como consecuencia, una función o actividad relevante sea llevada a cabo de forma inapropiada, 

cuando dicha solicitud, acuerdo para recibir o aceptación sea deshonesto, ilegal o un abuso de 

confianza ("soborno pasivo").  

CORRUPCION: Definido por transparencia internacional como el “mal uso del poder”. Incluye 

cualquier actividad deshonesta en la que un director, ejecutivo, gerente, empleado o contratista de 

una entidad actúa de forma contraria a los intereses de la entidad y abusa de su posición de 

confianza para alcanzar alguna ganancia personal o ventaja para él/ella o para un tercero. También 

involucra conductas corruptas de la entidad, o de una persona que pretenda actuar en nombre de 

la entidad, con el fin de asegurar una ventaja directa o indirecta inapropiada para la entidad.  

FRAUDE: Acción contraria a la verdad, al obrar con rectitud o con la intensión de engañar, confundir 

o desviar la ley que puede perjudicar a una persona.  

3.2. Del Acoso Laboral  

IMBOCAR S.A.S. hace una declaración expresa en contra del Acoso Laboral, la cual se deriva de su 

convicción ética que el trabajo es fundamento de la dignidad humana y la mayor fuente de 

autoestima, realización y satisfacción, así como establece manera clara en base y dando 

cumplimiento a la Ley 1010 de 2006 todos los mecanismos de prevención, atención oportuna de 

quejas, tratamiento y cierre de las mismas según lo dispuesto en el Articulo XVII del Reglamento 

Interno de Trabajo.  

4.- USO DE LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA.  

Los funcionarios de IMBOCAR darán uso adecuado y racional de los bienes de la compañía. Los 

medios y canales electrónicos como: computador, equipo celular, teléfonos, email. Internet, chats 

y demás herramientas son de propiedad de la compañía y deben ser utilizados para los fines y 

propósitos acorde a las funciones de la persona que los tiene asignados.  

Los funcionarios que tengan asignados activos de la compañía y los pueden retirar de las oficinas, lo 

hacen bajo el entendido que son responsables de los mismos, entendiéndose que la empresa podrá 

en todo ó en cualquier momento revisar su condición y la información contenida en computadores 

o transmitida a través de email.  

En el uso de los recursos informáticos los funcionarios deberán entender y atender los siguientes 

parámetros de ética, conducta y uso:  

a) Abstenerse de copiar información confidencial de la compañía ó de los clientes sin tener la 

debida autorización.  
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b) Abstenerse de utilizar los recursos tecnológicos y redes disponibles de la compañía para: 

guardar, almacenar, distribuir, editar o difundir material de contenido ofensivo, 

discriminativo o racista.  

c) Cuidar y usar de manera responsable los equipos tecnológicos e informáticos, no cambiar 

su configuración. Con relación al uso de Internet esta restringido el ingreso a páginas de 

contenido pornográfico. Está prohibido la elaboración, copia y envío de correos con 

contenidos de discriminación racial. 

 

5.- INGRESO Y RETIRO DE VINCULADOS.  

El ingreso y/o retiro de vehículos vinculados sólo se podrá realizar a través del área de Gestión 

Vehicular. La consecución, ingreso y retiro de vehículos se hará por necesidades de la operación, 

prevaleciendo la condición técnica del vehículo, el cumplimiento de los requisitos legales.  

No se aplicarán medidas restrictivas, discriminatorias o se ejercerán presiones indebidas para 

motivar el retiro de un vinculado.  

6.- RESPONSABILIDAD SOCIAL  

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando 

por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las 

normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad 

ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde con la responsabilidad 

social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de 

realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE, 

si no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

6.1.- ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

- Acompañamiento y aportes de la fundación “LA CASITA DE NICOLAS” – organización dedicada al 

cuidados y protección de niños en condición de adopción. El apoyo se hace a través de aporte 

económicos anules.  

- Participar y contribuir de manera eficaz en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

empleados y sus familias a través de siguientes beneficios:  

 Préstamos por calamidad.  

 Apoyo en programas de educación no formal y formal para empleados directos y 

grupo familiar.  

 Póliza de vida para los empleados que será cubierta por la empresa teniendo 

como beneficiarios al núcleo familiar.  

 Plan de Bienestar en el que busca otorgar salario emocional a nuestros 

colaboradores. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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7.- RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE 

La preocupación por el medio ambiente ha propiciado cambios importantes en nuestro entorno. 
Uno de ellos ha sido, por ejemplo, la introducción y el desarrollo del concepto de responsabilidad 
medioambiental, que sirve para evaluar hasta qué punto nuestras prácticas ayudan al equilibrio del 
planeta. En otras palabras, este término habla del grado de compromiso que, todos los empleados 
como personas, tenemos hacia el entorno que nos rodea 

 
7.1.- ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.  

 
 Control de huella de carbono a través de la medición y evaluaciones mensual de las 

emisiones de CO2 de nuestra flota. Según la información de emisión de gases la organización 
propende compensar una proporción de las emisiones causantes del calentamiento global 
y efecto invernadero a través de la adquisición de bonos de carbono. 
 

 Nuestros proveedores de bienes y servicios deben garantizar disposición final de los 
elementos considerados como contaminantes. 

 
 Se llevan a cabo de forma anual diferentes programas respecto al cuidado del medio 

ambiente a través de siembra individuos arbóreos en colaboración y apoyo con las Cajas de 
compensación, formaciones con respecto al consumo de agua, energía y reciclaje de los 
residuos. 
 

 Disposición de residuos sólidos a través de fundaciones y empresas certificadas en el 
correcto tratamiento de elementos como tapas plásticas, pilas, papel no reutilizable y partes 
eléctricas. 
 

8.- NORMAS GENERALES:  

 

 Relaciones con el gobierno y los grupos de interés: No se realizarán negocios con 

personas naturales o jurídicas de las cuales se tenga conocimiento de que observan un 

comportamiento contrario a la ética 

 Todos sus funcionarios mantendrán condiciones claras con los clientes  

 Todos los aspectos legales sobre prácticas comerciales serán cumplidos a cabalidad  

 Las solicitudes, reclamaciones, quejas o reclamos serán atendidos de manera oportuna 

y precisa.  

 Se seleccionará rigurosamente a clientes, proveedores o contratistas de la Compañía 

 Se manejarán relaciones entre la Compañía y el Gobierno y demás entidades del estado 

siempre dentro del marco de la ley y bajo normas estrictas de ética.  

 Se procederá, en todos los casos, con criterios justos e íntegros.  

 La Compañía efectuará donaciones solamente bajo autorización expresa de la gerencia, 

basado en criterios éticos e íntegros.   
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Regalos e invitaciones: Los aspectos comerciales de la Compañía estarán basados en criterios 

comerciales y no influidas por factores tales como regalos, donaciones, invitaciones, o pagos 

tendientes a obtener resultados para los trabajadores o para miembros de sus familias.  

Conducta empleados y funcionarios: Los empleados de la compañía obrarán con buena fe, con 

lealtad y con la diligencia y el cuidado de un buen hombre de negocios, velando por los intereses de 

la Compañía. Además, Promoverán y difundirán, entre sus clientes internos, el conocimiento de las 

leyes, reglamentos y disposiciones que les sean aplicables, así como las normas de este Código de 

Ética, y los usos y sanas prácticas del mercado.  

Confidencialidad: Para evitar la divulgación o mal uso de la información Los empleados mantendrán 

la debida reserva y protegerán, en todo momento, los documentos, registros, archivos y demás 

información de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado.  

Conflictos de interés: Todos los empleados de la Compañía deberán abstenerse de participar en 

situaciones que impliquen conflictos de interés para ellos o para la Compañía. Cualquier situación o 

consulta sobre un potencial conflicto de intereses deberá ser informado al superior inmediato, jefe 

de operación o directo de operaciones, quien deberá trasladarlo a la Gerencia General de la 

Compañía con el fin de evaluarlo y sugerir las recomendaciones respectivas.  

 

Medios de comunicación: con excepción de la Gerencia General, los empleados de la Compañía 

tienen estrictamente prohibido hacer cualquier tipo de comentario, o revelar información a la 

prensa, radio, televisión o cualquier otro medio masivo de comunicación, a menos que cuenten con 

la expresa autorización para entablar cualquier tipo de relación con los medios.  

9.- COMUNICACIÓN Y REPORTES LÍNEA ÉTICA: 

 
Todos los funcionarios de la compañía tienen la obligación de informar cualquier actividad, conducta 

sospechosa que evidencie la realización de un acto incorrecto, deshonesto o fraudulento definidos 

en el punto 3. de este código. El reporte se podrá hacer de forma anónima a través de la línea ética 

relacionada en la página web corporativa y/o correo electrónico 

atencionalusuario@imbocar.com.co . IMBOCAR S.A.S se comprometerá a investigar de manera 

oportuna y confidencia los hechos denunciados a fin de tomar las medidas correctivas en el menor 

tiempo posible. La investigación deberá respetar los principios y fundamentos legales, las personas 

comprometidas serán tratadas de manera justa y equitativa. Los hechos asociados a corrupción, 

soborno o fraude se consideran graves, deberán ser investigados y sancionados oportunamente. 

10.-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Los conflictos que se presenten en relación con el incumplimiento de las normas establecidas en el 

Código de Conducta (Ética) serán evaluadas por el Gerente General en compañía de la dirección 

administrativa garantizando el derecho constitucional a la defensa y el debido proceso. Si por algún 

motivo el conflicto y/o reporte de actos deshonestas implica la alta administración este deberá ser 

comunicado directamente a la Junta Directiva. 

mailto:atencionalusuario@imbocar.com.co
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A su vez se define que la solución de conflictos en temas referentes de acoso laboral serán atendidos 

en primera instancia por el Comité de Convivencia de la compañía y se redireccionara a la Gerencia 

General en los casos de gravedad en que se considere aplique.  

11.-MECANISMO DE DIFUSIÓN 
 
Con el fin de dar a conocer este Código a los empleados de la Compañía y a todos los grupos de 
interés, éste será publicado en la página web de la compañía www.imbocar.com.co y/o a través de 
cualquier otro medio electrónico que se disponga para el efecto. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


