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Introducción

Responsabilidades de los Directivos
Como líderes de la organización, es responsabilidad de estos, que 
todos los empleados de la Organización, tengan acceso al presente 
Código. Así como facilitar la capacitación en el mismo y su 
compresión.

De igual forma en su relacionamiento con cualquier parte interesada 
deben actuar consecuentemente a este código y liderar con ejemplo 
la aplicación del mismo.

Objetivos del Código de Ética y Conducta
En AVIOMAR S.A.S. nos hemos caracterizado en el cumplimiento de 
las normativas de manera trasparente, en este documento se han 
integrado las diferentes políticas que por decisión empresarial o por 
legislación AVIOMAR S.A.S. se ha comprometido a cumplir, por 
tanto, el objetivo de este Código es facilitar el actuar y delimitar los 
parámetros de comportamiento de todas y cada una de las 
personas que interactúan al interior de la Organización y en su 
entorno, con las partes interesadas (stakeholders). Con lo anterior 
se regulan hechos o decisiones cotidianas que puedan afectar 
directa o indirectamente a la Organización.
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Introducción

Valores Corporativos
Nuestros Empleados y todas las partes interesadas-Stakeholders, 
deberán tener en cuenta en el actuar los valores corporativos dado 
que son básicos para la convivencia dentro y fuera de ella:

1. La integridad como conducta
2. La productividad como resultado
3. La puntualidad, lealtad y transparencia como forma de vida
4. La excelencia del servicio al cliente como norte de nuestra
gestión
5. La ética como profesionalismo

Responsabilidades de los Empleados
Las personas que hacen parte de AVIOMAR S.A.S. como 
empleados, deben leer, comprender y aplicar este código en todo 
momento y ante cualquier situación. Asimismo, deben expresar sus 
inquietudes referentes al código y su aplicación a los directivos o en 
su defecto al área de Capital Humano, para mayor información 
pueden consultar el reglamento de conducta, dado que cualquier 
violación al presente código, traerá consecuencias disciplinarias 
según lo estipulado en el reglamento interno de trabajo o en la ley 
laboral vigente.
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Cumplimiento de las 
Normas
AVIOMAR S.A.S. cumple con 
las normas nacionales e 
internacionales aplicables a la 
organización y a nuestro 
sector. 

Competencia
AVIOMAR S.A.S. exige a sus 
directivos y empleados cumplir 
las normas aplicables a la 
competencia, de tal forma que 
los acuerdos comerciales 
escritos y verbales van de 
acuerdo al compromiso 
adquirido con el capitulo 
Antimonopolio FIDI. 

Uso de información 
privilegiada
El uso de información 
privilegiada para la realización 
de transacciones con valor 
monetario está prohibido en 
AVIOMAR S.A.S. y por tanto los 
empleados deben abstenerse de 
compartir información
privilegiada de la organización 
con conocidos, familiares, 
clientes o proveedores.

Corrupción, Soborno 
AVIOMAR S.A.S. exige que 
todas las negociaciones con 
funcionarios públicos sean 
realizadas con total 
trasparencia, por lo tanto, la
Organización se abstiene de 
facilitar u ofrecer directa o 
indirectamente pagos o 
entrega de artículos con el fin 
de influir en una decisión. 
Basado en estos compromisos 
se ha desarrollado nuestra 
Política de lucha contra la 
corrupción y el soborno. 

AVIOMAR S.A.S. como compañía busca la trasparencia 
e implementa todas las acciones con el fin de cumplir 
toda la legislación aplicable vigente, e informa a todos 
sus empleados las mismas para el buen desempeño 
de sus funciones. 

Marco Legal�������
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http://www.aviomar.com.co/DocumentosPublicos/Espanol/P.LuchaContraLaCorrupcionYElSoborno.pdf
http://www.aviomar.com.co/DocumentosPublicos/English/AntimonopolioFidi.pdf
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Buenas Prácticas
AVIOMAR S.A.S. realiza  todas
sus publicidades y promoción 
de servicios enmarcados en 
las normas aplicables, 
estableciendo en sus ofertas 
las condiciones y alcance de 
los servicios a prestar, es por 
ello que se estableció una 
Política de Calidad de la 
organización.

Excelencia Contractual
En AVIOMAR S.A.S. los 
empleados no podrán 
comprometer a la Organización 
de manera contractual, más allá 
de capacidad de autorización 
según su manual de funciones. 
De la misma forma, 
garantizamos que cumplimos 
con las normas contables 
aplicables a nuestra 
organización según las normas 
NIIF y las políticas planteadas 
para el cumplimiento de las 
mismas.

AVIOMAR S.A.S. brindará obsequios de material publicitario no 
ostentoso, así como invitaciones que no generen gastos excesivos, 
solo para efectos de recordación.

 

Obsequios
Con el fin de hacer más trasparente el proceso de toma de 
decisiones, AVIOMAR S.A.S. solicita a sus proveedores abstenerse 
de entregar cualquier tipo de obsequios y/o invitaciones a nuestros 
colaboradores, debido a que esto puede influir en su juicio o 
conducta.

Ética en la  
comercialización de 

nuestros servicios
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http://www.aviomar.com.co/DocumentosPublicos/Espanol/P.Calidad.pdf


Ética en la  comercialización de 
nuestros servicios

Contribuciones de Carácter Político
Las contribuciones que AVIOMAR S.A.S. realice a nivel 
político deberán estar enmarcadas en la legislación aplicable 
y deberá ser autorizada por el CEO de la organización.

Conflictos de Interés
Los empleados de AVIOMAR S.A.S. no podrán realizar 
inversiones o emprendimientos que generen beneficio propio 
o de un tercero en contra del interés de la Organización, esto
con el fin de evitar potenciales conflictos de interés con
personas naturales y jurídicas que vayan en detrimento de
AVIOMAR S.A.S. o en beneficio personal de uno de nuestros
colaboradores. En caso que exista un potencial conflicto este
deberá ser reportado a la Gerencia de manera inmediata.
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Aviomar y la sociedad

Medio Ambiente
Todas las actuaciones de las Empresas se desarrollarán 
siempre con el más alto sentido de compromiso y 
responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Este 
principio rector se encuentra de manera más amplia en 
nuestra Política de Medio Ambiente.

Donaciones
AVIOMAR S.A.S. , consiente de su papel en la sociedad podrá 
realizar aportes en servicios o monetarios a través de 
entidades sin ánimo de lucro en el país o en el exterior, dado 
que de esta manera podemos impactar de manera positiva a 
la sociedad donde se realizan nuestras operaciones. Las 
donaciones serán autorizadas únicamente por el CEO de la 
organización.

Responsabilidad Social Corporativa
AVIOMAR S.A.S. hace parte activa del programa de 
responsabilidad social corporativa de LACMA, La Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Empresas de mudanzas, 
retribuyendo a los más necesitados. Si quieres conocer más, 
puedes acceder a los Videos de responsabilidad social de 
Aviomar.

Protección de Información
AVIOMAR S.A.S. es consciente de la importancia de la 
información sensible de todas las partes interesadas de la 
organización, es por ello que tomando como referencia la 
legislación vigente y en el DGPR, se ha establecido una 
Política para Protección de Datos, una Política de 
Seguridad Informática y procedimientos para el manejo 
de datos.
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http://www.aviomar.com.co/DocumentosPublicos/Espanol/PoliticaAmbiental.pdf
https://c0b9581e-8773-473a-b61c-1b9c8ec2a6fc.usrfiles.com/ugd/c0b958_f8e0258a1e094e00a96493716bb50085.pdf
http://www.aviomar.com.co/DocumentosPublicos/Espanol/PoliticaSeguridadInformaticaAV.pdf


Corrupción, Soborno 
AVIOMAR S.A.S. exige que 
todas las negociaciones con 
funcionarios públicos sean 
realizadas con total 
trasparencia, por lo tanto, la
Organización se abstiene de 
facilitar u ofrecer directa o 
indirectamente pagos o 
entrega de artículos con el fin 
de influir en una decisión. 
Basado en estos compromisos 
se ha desarrollado nuestra 
Política de lucha contra la 
corrupción y el soborno.
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Cumplimiento de la legislación laboral
El Capital Humano para AVIOMAR S.A.S. es parte fundamental del 
éxito del ciclo de negocio y en observancia de la normatividad 
vigente que regula, la relación con nuestros empleados. De igual 
forma no usamos mano de obra infantil o forzada la 
cual rechazamos de manera categórica.
Política prohibición del trabajo infantil

Inclusión y Diversidad
AVIOMAR S.A.S. velará por que el ambiente de trabajo sea 
incluyente y por tanto para la Organización no es aceptable 
cualquier tipo de discriminación protegida por la Ley, asímismo 
cualquier tipo de acoso según la ley laboral vigente. En el caso de 
presentarse situaciones de esta índole pueden ser reportados a 
través del correo electrónico de transparencia, al comité de 
convivencia o el área de Capital Humano, donde se han establecido 
procedimientos para que el proceso de análisis y tratamiento de 
estos reportes es imparcial y objetivo.

Capital Humano�������
��������������
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Política de la no discriminación

https://www.aviomar.com.co/politica%20aviomar%20prohibicion%20trabajo%20infantil%20-%20signed.pdf
https://c0b9581e-8773-473a-b61c-1b9c8ec2a6fc.usrfiles.com/ugd/c0b958_1fcd47cc69e5408b8e416260c48de049.pdf


Cumplimiento del código de 
ética de conducta
El directivo o empleado que omita el cumplimiento de alguna 
disposición contenida en este Código, sea en forma activa o 
por omisión de sus deberes, incurrirá en violación grave de 
su contrato de trabajo con las consecuencias legales que ello 
implica. De conformidad con los procedimientos 
disciplinarios establecidos en el Reglamento Interno de 
Trabajo.

Basado en lo anterior, este Código y los documentos que dé 
él se desprenden son de estricto cumplimiento para los 
miembros de la organización y los relacionados.

Videos RSC
-Lacma Bogotá
-Un techo para mi país
-Lacma NEXT-RSC
-Lacma NEXT
-Techo Lacma NEXT 2018
-Lacma NEXT un techo para mi país
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Políticas
-Puertas abiertas
-Seguridad y Salud en el trabajo
-Gestión del Riesgo
-Marca

https://vimeo.com/302345415
https://vimeo.com/302327789
https://vimeo.com/302143719
https://vimeo.com/302147358
https://vimeo.com/302151971
https://vimeo.com/302309311
https://www.aviomar.com.co/politica%20aviomar%20puertas%20abiertas%20-%20signed
https://www.aviomar.com.co/Pol%C3%ADtica%20seguridad%20salud%20en%20el%20trabajo%20Aviomar
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