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Bogotá, 2 de septiembre de 2020  

 

COMPENDIO POLÍTICAS CORPORATIVAS 

 

CIBERGESTIÓN COLOMBIA SAS identificado con Nit 900.360.052-1, se ha sumado a 

las iniciativas voluntarias más integrales y con mayor crecimiento como lo es el Pacto 

Mundial de la ONU. 

Cibergestión Colombia en aras de impulsar y garantizar el desarrollo sostenible dentro 

de la organización, se ha dedicado a la implementación de políticas corporativas, las 

cuales están orientadas al cumplimiento de los 10 principios del pacto mundial de la 

ONU. Lo anterior se evidencia principalmente en la política de derechos humanos, la 

cual establece que la empresa se compromete en cada una de sus actividades a cumplir 

y promover lo consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos, también 

buscará siempre el mantenimiento de las relaciones armónicas con los empleados, 
enmarcadas sobre el respeto mutuo, cortesía y transparencia como lo indica nuestra 

política de responsabilidad social, asimismo, se responsabiliza de vigilar el 

cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento 

que implique acoso laboral como lo señala a su vez esta política. 

Por otro lado, la empresa es consciente que las actividades impulsadas en todos sus 

centros de trabajo, así como en sus sedes a nivel nacional, deben desarrollarse dentro 

de un marco de protección del medio ambiente, por lo cual establece una política basada 
en los principios fundamentales como minimizar y evitar en la medida de lo posible, los 

impactos ambientales que se puedan generar en nuestras operaciones, de igual manera 

busca guiar e incentivar a las personas que integran la organización sobre su 

responsabilidad ante el Sistema de Gestión Ambiental. 

Para finalizar, en el desarrollo de una conducta profesional recta, imparcial y honesta, 

establecidas como pilares fundamentales de comportamiento en nuestro Código de 

ética, hemos adoptado la política antisoborno y anticorrupción como un objetivo 

principal de acción que contribuya a evitar la materialización en nuestros negocios de 

cualquier acto que, directa o indirectamente, pueda constituir soborno, corrupción o 

sea contrario a la normatividad aplicable en todos los ámbitos de la organización. 
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- Política Derechos Humanos 

- Política Responsabilidad Social 

- Política Acoso Laboral 
- Política Gestión Ambiental 

- Política Antisoborno y Anticorrupción 

- Código de Ética 

 

 

 

La presente se expide por solicitud del interesado a los dos (2) día del mes de junio del 

año 2020. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JOSE LUIS TORRES GONZALEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

CIBERGESTION COLOMBIA S.A.S 

 


