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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta política se traza, para la promoción y fortalecimiento de los principios y valores 

señalados en el presente documento, con la fijación de orientaciones y atributos éticos que 

los colaboradores y partes interesadas, bajo cualquier modalidad, se comprometen a 

cumplirlos; en el marco de los criterios, elementos y recomendaciones generales, con la 

finalidad de guiar los comportamientos futuros de cualquier tipo de relación con SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S. 

No se podrá contravenir lo dispuesto en la presente política, en ningún caso valdrá 

justificación a conducta impropia a lo señalado en este documento. Toda persona que sea 

aplicable la presente política deberá tomar todas las medidas necesarias, conducentes y 

útiles para que cualquier tipo de tercero, conozca y cumpla el presente código.  

La presente política tiene como objetivo, promover la confianza en las relaciones internas 

de la compañía y con cualquier tipo de tercero.  
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2. PRINCIPIOS RECTORES.  

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S y cualquier tipo de persona vinculada directa o 

indirectamente, ejercerá sus actividades en marco de los siguiente principios y valores, que 

estarán inmersos en cualquier tipo de relación frente a todos los colaboradores de la 

compañía y así como los diferentes terceros, tales son:  

2.1. TRANSPARENCIA: Se considera actuar de forma clara, precisa y honesta entre 

los colaboradores y terceros.  

2.2. LEGALIDAD: Actuar y desarrollar las actividades encomendadas, gestionadas, 

prospectadas bajo estricto cumplimiento de la normatividad vigente, para 

propender la seguridad jurídica.  

2.3. LEALTAD E INTEGRIDAD: Toda persona con ámbito de aplicación al presente 

código, desempeñaran sus actividades con criterio y aplicando las mejores 

técnicas profesionales, técnicas o las buenas costumbres aplicables para las 

gestiones que desarrolle de forma directa e indirecta en SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S.  

2.4. PRUDENCIA: Todas las actividades que se desarrollen deberán estar 

enmarcadas con el justo discernimiento y distinguir los efectos positivos como 

negativos de las acciones.  

2.5. SENTIDO DE PERTENENCIA: Apropiarse los compromisos, obligaciones, y las 

metas son parte esencial e imprescindible de todos los vinculados directa o 

indirectamente con la compañía. 

2.6. RECIPROCIDAD: Se guardará un trato digno entre colaboradores y terceros que 

se relacionen con SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, así como se reconocerá los 

derechos propios de cada persona sin distinción alguna.   

2.7. INTEGRIDAD: Se mantendrá de forma constante una actitud de dialogo entre los 

colaboradores, y partes interesadas, con el propósito de lograr intereses 

comunes y prevenir la causa de conflictos o riesgos, bajo la aplicación de las 

buenas costumbres y trato digno. 

2.8. CONFLICTO DE INTERESES. En el evento que, por razón de las actividades o 

derivado del tipo de relación, se deba tomar una decisión, o realizar u omitir una 

acción, y nos encontramos en la posibilidad de escoger entre el interés de la 

empresa y nuestro propio interés o por interpuesta persona, de manera que es 

deber del titular del conflicto abstenerse y regirse por los principios señalados en 

este código, así como de informar en debida forma el conflicto generado.  

2.9. ACTITUD POSITIVA. Es compromiso garantizar y mantener los mejores 

estándares de calidad y actitud en los servicios prestados por todos los miembros 
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de SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, propender la conservación del cliente y el 

análisis de percepciones sobre los productos y servicios.  

2.9.1  PROTECCIÓN DE LA REPUTACIÓN: Todas las actividades se desarrollarán con 

el máximo cuidado y destreza profesional, fomentando a la protección reputacional 

propia y de SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, en tal sentido los sobornos, favores 

ilegítimos, la colusión, la solicitud u ofrecimiento de beneficios personales, 

directamente o a través de terceros, están prohibidos. 

2.9.2 CONFIDENCIALIDAD. Es compromiso la protección permanente de la 

información de cualquier índole, y por ende toda persona legitimada para poseerla 

deberá dar un tratamiento adecuado, prudente y reservado a la información de 

carácter privilegiado, comercial, societario, industrial, intelectual o con información 

de cualquier tipo que repercuta en derechos patrimoniales y morales.  

2.9.3 MEDIO AMBIENTE: Es compromiso generar acciones para la prevención de los 

impactos ambientales y la protección del medio ambiente, en todos los lugares 

donde SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, opere los activos de sus negocios; como 

un compromiso con el planeta.  

2.9.4 PLURALISMO:  Se reconoce ampliamente la diversidad como factor de riqueza, y 

por ende se genera un ambiente de respeto, sin ningún tipo de distinción de 

género, raza, orientación sexual, condición económica, credo, etc. 

2.9.5 COMPROMISO: El sentido de cooperación, la responsabilidad, la calidad y 

puntualidad en el cumplimiento de las responsabilidades. 

 

3.  ALCANCE. 

Esta Política resulta aplicable a todos los trabajadores, colaboradores, proveedores, 

incluidos todos los terceros que suministren bienes o presten servicios a la compañía 

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, así como los empleados y contratistas de estos terceros. 

4. PAUTAS ÉTICAS.  

Se describen las pautas y recomendaciones de comportamiento desde el marco de los 

principios y valores señaladas en el presente código, por lo tanto, estar en contravía de las 

siguientes conductas se reconocerán como inapropiadas e indebidas, tales son:  

4.1. Conocer y observar las diferentes Políticas y procedimientos establecidos y 

divulgados por SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S  

4.2. Desempeñarse en todo momento con profesionalismo, buena fe, lealtad y 

diligencia en favor de los intereses de SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S. 

4.3. Comunicar en el menor tiempo al jefe inmediato y gerente general todo hecho o 

irregularidad, que atente contra el interés de la compañía. 

4.4. Guardar prudencia y respeto en el comportamiento. 

4.5. De cualquier controversia suscitada primara el dialogo y el interés de resolverlo. 

4.6. Usar los elementos de trabajo, sistemas de información e instalaciones con las 

finalidades definidas por la empresa. 
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4.7. Manejar con prudencia, seriedad, discreción, responsabilidad a los compromisos 

las relaciones entre funcionario de la compañía que eventualmente puedan 

sobrevenir. 

4.8. Dar un trato respetuoso y abstenerse de tratos discriminatorios. Dar respuesta de 

forma oportuna, clara y completa a las solicitudes de cualquier índole. 

4.9. Ejercer las actividades o gestiones encomendadas o acordadas bajo criterios de 

imparcialidad y objetividad, en especial durante los procesos de selección. 

4.9.1. Informar a la compañía sobre dádivas o cualquier tipo de ofrecimiento de 

tercero que se encuentre contrario a lo señalado en los diferentes 

procedimientos, manuales o guías de la compañía. 

4.9.2. Abstenerse de desarrollar actividades ilícitas o contraria a los intereses de la 

compañía. 

4.9.3. La protección de la privacidad y libertad de expresión es de vital importancia 

para SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, empero cualquier uso de las redes 

sociales o plataformas Online, se debe ejercer con respeto a la reputación, 

buen nombre y adecuado manejo de la información. 

4.9.4. Abstenerse a compartir información de carácter confidencial o privilegiada, 

son previa autorización. 

4.9.5. Finalizada cualquier tipo de relación con SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, 

entregara la información que maneja y tiene acceso, el cual es propiedad 

exclusiva de la compañía. 

 

5.  CONDUCTAS PROHIBIDAS 

Para la finalidad de la presente política, se consideran en contravía y prohibitivas, las 

siguientes conductas:  

5.1. Violar la reserva de la información confidencial y privilegiada. 

5.2. Facilitar a terceros o personal no autorizados los usuarios y contraseñas 

suministrados por la compañía, de las diferentes herramientas o instrumentos para 

el desempeño de las gestiones. 

5.3. Omitir o consignar los datos de forma inexacta en los informes, relaciones, 

proyectos, balances entre otros. 

5.4. Usar las instalaciones de la compañía, para eventos no autorizados. 

5.5. Ocultar la existencia un conflicto de interés, propio o de un tercero. 

5.6. Aceptar, exigir o solicitar algún tipo de beneficio especial propio o por interpuesta 

persona, en contraprestación de tratamientos, concesiones, ventajas o selección 

de proveedores y/o beneficios valiéndose de su posición dentro de la organización. 

5.7. Autorizar o ejecutar actividades que afecten los intereses patrimoniales y 

reputacionales de SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S. 

5.8. Reportar como cumplidas actividades o tareas no efectuadas. 

5.9. Consignar en la hoja de vida presentada a la compañía datos falsos. 

5.9.1. Los trabajadores, contratistas y proveedores bajo cualquier modalidad, se 

abstendrán de efectuar en nombre o representación de SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S, declaraciones o conceder entrevistas a medios de 
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comunicación sin autorización expresa de la Gerencia General, salvo que 

por las actividades que desempeña en la organización cuente con 

autorización contractual, para tal fin. 

5.9.2. Incumplir con cualquier elemento o norma interna establecida en las 

políticas, procedimientos, reglamentos, manuales y/u otro documento que 

haga parte de SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S. 

 

6. CONFLICTOS DE INTERÉS.  

En el evento de presentarse un conflicto de interés, se deberá aplicar los siguientes 

paramentos para efectos de un adecuado tratamiento, tales son: 

6.1. Abstenerse de tomar cualquier decisión, e informar a quien corresponda, en el 

caso de trabajadores en general, se debe comunicar de informa inmediatamente 

al superior. 

6.2. Recibida la comunicación verbal o escrita, el jefe inmediato analizará el caso y 

tomará las decisiones correspondientes para resolver el conflicto.  

Los colaboradores que incurran en prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán 

sometidos a las acciones y sanciones civiles, penales y/o laborales que la ley, los 

reglamentos internos de la Compañía y contemplan para el efecto. 

7. ÉTICA EMPRESARIAL 

En el ejercicio de las buenas prácticas empresariales, las partes adheridas a la presente 

política se comprometen con la ética de los negocios en lo siguiente:  

7.1. Efectuar una lucha frontal contra la corrupción, el lavado de activos, o cualquier 

conducta ilícita. 

7.2. Los proveedores y contratistas promoverán y auto gestionaran mecanismos para 

la prevención de la corrupción o cualquier tipo de ilicitud, conforme a lo anterior, 

se abstendrá en prometer, conceder, ofrecer ventajas o pagos a cualquier tipo de 

persona para obtener beneficios indebidos. 

7.3. No será admisible bajo ninguna causal, argumento o bajo alguna circunstancia 

prometer pagar o entregar dinero, regalos o bienes, para obtener un 

aprovechamiento ilícito.  

7.4. SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, no efectuara vínculos con contratistas y/o 

proveedores que hayan sido sentenciados o se encuentren relacionados en 

investigaciones en curso que atenten contra el patrimonio público, sistema 

financiero o relacionados con lavado de activos, financiación al terrorismo, 

enriquecimiento ilícito, estafa, hurto, concierto para delinquir, corrupción, cohecho, 

tráfico de influencias, secuestro, extorsión, homicidio, pornografía, trata de 

personas, corrupción de menores, explotación sexual, tráfico de armas, drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas. 

7.5. Nuestros proveedores serán íntegros, honestos y respetarán los procedimientos 

establecidos para la negociación y celebración de contratos, en marco de la 

competencia justa y leal.  
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8.  SEGUIMIENTO:  

El código de ética, y su cumplimiento es supervisado por la dirección de talento humano, 

en el evento de transgredir lo dispuesto en este compendio, es quien tendrá la competencia 

en definir internamente los tramites de su competencia, así como fijar o sugerir los 

correctivos respectivos por la infracción, así mismo se recomienda las siguientes acciones 

de seguimiento:  

8.1. MESAS DE DIALOGO: Anualmente se realizará una discusión pública, donde 

participe todos los colaboradores bajo cualquier modalidad y aliados de SIGNOS 

ARQUITECTURA SAS, con la finalidad de generar espacio de dialogo, 

concertación y de mejora del ambiente organizacional, así mismo para obtener una 

percepción sobre la aplicación de los valores y principios de la compañía, 

plasmados en el presente código y demás reglamentos, políticas, guías, manuales 

entre otros. 

8.2.  MODELO DE GESTIÓN DE ÉTICA: SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, podrá 

utilizar con la finalidad de efectuar un diagnóstico de la ética de la compañía y 

todos sus integrantes el Modelo de Gestión Ética para las Entidades del Estado, 

desarrollado por USAID. 

 

9.  SANCIONES  

La comprobación de la violación o infracción a la presente política estará sujeto a las 

medidas disciplinarias pertinentes, acorde con la normatividad vigente que puede 

corresponder según sea el caso en la remoción del cargo, la terminación de la relación 

laboral o cualquier otra acción legal que sea útil para protección de los intereses de SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S.  

9.1. Efectos contractuales: 

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, y los contratistas bajo cualquier modalidad, acuerdan 

que SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, presenta la facultad y se reserva el derecho de dar 

por terminado anticipadamente el contrato sin lugar a indemnización o compensación, bajo 

las siguientes causales: 

9.1.1. Cuando la parte contratada, no de cumplimiento a las regulaciones de 

prevención y control de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  

9.1.2. Cuando la parte contratada, o alguno de sus accionistas, asociados o socios 

que directa o indirectamente tengan capital social, aporte o participación, sus 

representantes legales, revisores fiscales, auditores externos, y sus 

miembros de la junta directiva, figuren en las listas internacionales 

vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional. 

9.1.3. Cuando la parte contratada, o alguno de sus accionistas, asociados o socios 

que directa o indirectamente tengan capital social, aporte o participación, sus 

representantes legales, revisores fiscales, auditores externos, y sus 

miembros de la junta directiva, figuren vinculados o con sentencia judicial en 

firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos 
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que tengan relación con: 1) Lavado de Activos 2) Fraude 3) Financiación del 

Terrorismo, soborno o corrupción.   

9.1.4. Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos 

reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado 

de activos o financiación del terrorismo, entre los anteriores elementos 

abarca investigaciones en curso por autoridad judicial, así como sanciones 

o investigaciones por la autoridad competente por conductas violatorias de 

las normas sobre protección de la competencia. 

9.1.5. Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la 

legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de 

las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas 

actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 

9.1.6. Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en 

la documentación e información aportada.  

9.1.7. Exista información pública que impacte legal y reputacional mente a SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S. 

9.1.8. Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente 

tengan capital social, aporte o participación, o los representantes legales, 

representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una 

de LAS PARTES, se encuentren en: 1) listas nacionales o internacionales 

que compilen los datos, reportes y antecedentes de diferentes organismos 

respecto a las personas involucradas en lavado de activos 2) Lista de 

compañías inhabilitadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Por lo anterior los  proveedores/contratistas bajo cualquier modalidad, 

aceptan los efectos vinculantes la presente política, desde el momento que 

se genere la correspondiente relación contractual, y por ende es parte del 

contrato suscrito a título de anexo; con ello en alguno de los diferentes 

documentos de la contratación, se establecerá clausula o disposición que 

dispone la obligatoriedad de la presente política de ética y su indicación que 

al suscribir el correspondiente vinculo contractual, declara conocer sin 

reserva el presente documento.  

10.  VIGENCIA. 

La presente política entra en vigor desde el día 11 de octubre de 2019. 

Dado en Bogotá. 


