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Declaración de  la Gerencia General  

 

En SEGURIDAD HORUS LTDA., asumimos como ejes fundamentales para el 

desarrollo de los negocios la ética y la transparencia. Este Código refleja dicha 

orientación y pretende servir de guía para mantener el más alto nivel de integridad, 

respeto, responsabilidad y compromiso con la vida. 

 

Por ello, es fundamental que todos los colaboradores, sus beneficiarios, 

proveedores, contratistas, aliados y clientes actúen y desempeñen sus funciones y 

actividades de una manera consistente con este Código y con la reglamentación 

que nos rige. 

 

Recordemos que la forma de actuar dice quiénes somos, no solo como individuos 

sino también como parte relacionada con SEGURIDAD HORUS LTDA., y que la 

conducta de los destinatarios de este Código impacta de forma directa la reputación 

y la calidad de nuestras operaciones. Hemos logrado consolidarnos como una 

empresa sólida, rentable y proyectada hacia el reconocimiento nacional e 

internacional por nuestras buenas prácticas en materia de ética y cumplimiento, por 

ello confiamos en cada uno de ustedes para mantener y aumentar nuestra 

reputación a través de la ejecución de las acciones concretas que aquí se definen. 

Estimulemos la consulta permanente de este Código y su adopción como una 

herramienta dirigida a erradicar cualquier forma de violación a la ética y las malas 

prácticas, incluyendo las acciones de corrupción, soborno, fraude, lavado de 

activos, financiación del terrorismo y desconocimiento de las normas nacionales e 

internacionales que nos rigen. La Gerencia General Estratégica  los invita a cumplir 

con la promesa de cero tolerancias frente a las acciones señaladas y a reportar, a 

través de los canales institucionales, los hechos o actividades sospechosas que 

desconozcan los lineamientos de este Código. 

 

Gracias por su colaboración y compromiso. 
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1. ÉL CÓDIGO DE CONDUCTA 

Es un compendio de reglas que definen los estándares de comportamiento 

esperados por la organización y guían la forma de proceder de SEGURIDAD 

HORUS LTDA., y de todos los destinarios del Código, bajo los principios éticos de 

integridad, responsabilidad, respeto y compromiso con la vida. 

 

Contar con este instrumento se constituye en un propósito empresarial y un 

compromiso personal, que se asume responsablemente; la sumatoria de las 

conductas éticas individuales contribuye a la construcción de una imagen 

prestigiosa, con una cultura basada en principios superiores de comportamiento. 

 

2. ALCANCE DE SU APLICACIÓN 

 

Son destinatarios de este Código los miembros de junta de socios y trabajadores de 

SEGURIDAD HORUS LTDA,. todas las personas naturales o jurídicas que tengan 

cualquier relación con este, incluyendo a contratistas, proveedores, clientes, aliados 

estratégicos , además del personal y firmas que los contratistas vinculen para la 

ejecución de las actividades pactadas. 

 

Por lo anterior, este Código será de obligatorio conocimiento y aplicación para sus 

destinatarios, quienes deben velar para que sus actuaciones se enmarquen siempre 

en las reglas que este contiene. 

 

3. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL Y PARTES INTERESADAS DE 

SEGURIDAD HORUS LTDA.  

 

Conocer e interiorizar la información contenida en el Código y promover estas 

mismas acciones en las personas que sean destinatarios del mismo. 

 

Suscribir los documentos, certificaciones o declaraciones definidas por 

SEGURIDAD HORUS LTDA ., para manifestar el conocimiento y compromiso frente 

al Código, y que se ha actuado sin vulnerar las disposiciones de este. 
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Actuar conforme con los principios de integridad, responsabilidad, respeto y 

compromiso con la vida. 

 

Acoger la reglamentación que rige la actividad desarrollada y la relativa a la 

prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, soborno y 

corrupción, y demás que regulen los riegos éticos y de cumplimiento señalados en 

este Código. 

 

Plantear las consultas, dilemas y denuncias relacionadas con el Código de 

Conducta. 

 

Cooperar en el desarrollo de las investigaciones internas o externas que tengan por 

objeto establecer posibles violaciones a este Código. 

  

4. RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS DIRECTIVOS Y LÍDERES DE LOS 

PROCESOS 

 

Educar con el ejemplo en el cumplimiento de los principios del Código. 

Comunicar expresamente a sus equipos de trabajo el deber de cumplir los principios 

éticos y con la normatividad de SEGURIDAD HORUS LTDA., en el desempeño de 

sus responsabilidades laborales. 

Realizar acciones periódicas con los integrantes de sus equipos de trabajo que 

propendan por la interiorización del Código en las actividades de los procesos. 

Hacer seguimiento a la gestión, a efectos de verificar la aplicación de los principios 

del Código y de los controles internos de la compañía, que se sustentan en la 

necesidad de mitigar riesgos empresariales. 

No aplicar represalias contra quienes presenten denuncias por presuntas 

violaciones al Código. 

Ser intolerantes frente a conductas que violan los principios o con las cuales se 

incumpla con la normativa aplicable. 

Permitir y promover la formulación de consultas, dilemas y denuncias. 
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5. PRINCIPIOS ÉTICOS DE SEGURIDAD HORUS LTDA. 

Los principios que a continuación se señalan son reglas de la organización que 

constituyen fuente de responsabilidad y guían el comportamiento esperado de los 

destinatarios de este Código: 

 

COHERENCIA - INTEGRIDAD 

Es el comportamiento que nos hace visibles como personas rectas, leales, justas, 

objetivas, honestas y transparentes ante la empresa y la sociedad. Una persona 

íntegra actúa en forma coherente con las características referidas, la normativa 

interna y externa aplicable, los principios y las reglas adoptados por la organización 

para prevenir violaciones a los estándares y expectativas éticas referidas en este 

Código. Actuar conforme con este comportamiento nos permite afirmar que no se 

toleran los actos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, soborno 

y corrupción ni las conductas que falten a la ética. 

 

COMPROMISO 

 

Es la obligación moral de hacer el mejor esfuerzo para alcanzar los objetivos 

empresariales y garantizar el manejo eficiente de los recursos. 

 

Con base en este principio, es obligatorio hacer todo lo pertinente para desarrollar 

las actividades asignadas y las metas de la compañía, acogiendo las disposiciones 

aplicables contenidas en la Constitución Política, las leyes nacionales y extranjeras, 

la reglamentación interna, así como adoptando el Sistema Integrado de Gestión. 

Bajo este principio, se asumen las consecuencias de las decisiones que se adoptan, 

así como de las omisiones y extralimitaciones. 

  

RESPETO 

 

Es la capacidad de aceptar y reconocer las diferencias que se tienen con los demás. 

A partir de este principio se protegen los derechos humanos, fundamentales y 

sociales, y se propende por reconocer al otro sin distinción de sexo, orientación, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, 

condición económica, física o mental. En virtud de este principio, se actúa en forma 
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cordial, sin hacer discriminaciones ni dar malos tratos o agredir a los demás, no se 

habla mal del otro, ni se afecta la imagen de las personas, ni de la Empresa. 

 

COMPROMISO CON LA VIDA 

 

Son las acciones de autocuidado dentro y fuera del trabajo, aplicando las reglas de 

higiene, seguridad y medio ambiente que nos señala SEGURIDAD HORUS LTDA., 

como un mecanismo para la defensa de la vida, la salud y el entorno. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y DE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA 

 

SEGURIDAD HORUS LTDA., y sus colaboradores cumplen con las disposiciones 

que le son aplicables contenidas en la Constitución Política, las leyes nacionales, 

así como con las reglamentaciones internas. Esto incluye, de manera enunciativa y 

no taxativa: leyes, decretos, procedimientos, manuales, guías, instructivos y demás 

lineamientos formales. De manera especial, se acogen las disposiciones del  

Sistema Integrado de Gestión, la lucha contra el lavado de activos, financiación del 

terrorismo, fraude, soborno,  corrupción y demás que regulen la mitigación de los 

riesgos. 

  

CONFLICTO DE INTERÉS 

 

Corresponde a la actuación de los servidores públicos en asuntos en los que tienen 

un interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo 

tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil, o su socio o socios de hecho o de derecho, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002  

 

CONFLICTO ÉTICO 

 

Para SEGURIDAD HORUS LTDA.,  por normatividad  interna, se considera además 

un conflicto de interés ético que vulnera el principio de integridad, todo actuar o 
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circunstancia que pueda implicar contraposición de interés o que reste objetividad, 

equidad, independencia o imparcialidad, en atención a que puede prevaler el interés 

privado o la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero y/o en detrimento 

de los intereses de la Empresa. 

Los conflictos de interés y los conflictos éticos son tipologías de actos de corrupción. 

 

PROHIBICIÓN DEL SOBORNO 

El soborno es un ofrecimiento o propuesta de un pago en dinero o la entrega de 

cualquier objeto de valor, como productos o servicios en especie, una oferta, un plan 

o una promesa de pagar algo (incluso en el futuro), de forma directa o indirecta, a 

cambio de un beneficio personal indebido, de un tercero o para la empresa. 

Otras formas de sobornar puede ser ocasionada  con gastos de viaje, regalos, 

entretenimientos, atenciones o beneficios para miembros de su familia, servicios, 

favores de cortesía, becas, pasantías y patrocinios, pagos a funcionarios locales 

disfrazados como contribuciones de desarrollo social o ambiental y pagos a 

miembros de la policía o fuerzas militares también disfrazados como contribuciones, 

entre otros. 

 

INTEGRIDAD  DE LA CONTABILIDAD 

 

SEGURIDAD HORUS LTDA.,  cuenta con un Proceso Financiero que, en materia 

contable, asegura que los activos de la compañía se manejen y administren en 

debida forma y que, con un detalle razonable, refleje de manera precisa y correcta 

las transacciones y disposiciones de los activos de la empresa. 

 

 Cada uno de los trabajadores de SEGURIDAD HORUS LTDA., que hace parte del 

Proceso Financiero , deben dar cumplimiento estricto a los controles a su cargo, de 

tal manera que se pueda certificar la precisión de los estados financieros frente a 

auditores y autoridades gubernamentales en Colombia.  

 

Toda transacción debe realizarse según los procedimientos y facultades 

correspondientes y registrarse de manera precisa y correcta en los libros. 
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Específicamente, los trabajadores que hacen parte del proceso Financiero de  

SEGURIDAD HORUS LTDA., deben asegurar que la información contable acoja 

los siguientes lineamientos: 

 Cumpla con los controles internos. 

 Cuente con información completa y detallada de la transacción. 

 La transacción sea autorizada en debida forma y registrada con precisión en 

los libros o sistemas correspondientes. 

 El acceso y gestión de los recursos, activos y registros de SEGURIDAD 

HORUS LTDA.,  sea limitado a las personas autorizadas. 

 Los activos registrados se comparen con la periodicidad exigida en la 

reglamentación interna, a fin de que se remedien las discrepancias 

respectivas.  

  

Señales de alerta 

 Dificultad en obtener o verificar información de una contraparte  

 Inconsistencia entre la información suministrada por la contraparte y la 

información de otras fuentes. 

 Actividad de la contraparte que no tiene justificación obvia de manera 

comercial o parece extraña en un contexto de negocios normales. 

 Transacciones que parecen haber sido estructuradas para evadir  

requerimientos. 

   

Estos son hechos que vulneran los principios de integridad y responsabilidad del 

Código de Conducta por constituir medios para facilitar transacciones que apoyan 

el ocultamiento o uso de dineros de origen criminal o del terrorismo. Por eso, es 

prohibido aceptar fondos o realizar transacciones a sabiendas o con sospecha de 

que los mismos provienen de una actividad ilegal. 

 

6. DEFICIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

LAVADO DE ACTIVOS 

Es el proceso mediante el cual los ingresos de actividades ilegales se mueven a 

través de negocios legítimos y el sistema bancario mundial para eliminar u ocultar 

su fuente. Corresponde a las actividades de adquirir, resguardar, invertir, 

transportar, transformar, custodiar o administrar bienes de origen ilícito. 
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Es pertinente tener en cuenta que en el evento que SEGURIDAD HORUS LTDA., 

o sus trabajadores participen en una  transacción con un tercero involucrado en un 

pago inapropiado pueden ser considerados responsables aun cuando no sean los 

autorizadores directos del pago indebido. 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Corresponde a las acciones de recolección, provisión, entrega, recibo, 

administración, aporte o custodia de fondos o bienes o recursos que tengan por 

objeto la promoción, organización, apoyo, mantenimiento, financiación o 

sostenimiento de grupos al margen de la ley, terroristas o de delincuencia 

organizada. Para que se configure la financiación del terrorismo no se requiere que 

los recursos de facilitación hayan sido obtenidos en forma ilegal. 

Es necesario evaluar cuidadosamente toda transacción financiera en la cual 

participe SEGURIDAD HORUS LTDA., siendo imperioso realizar una debida 

diligencia sobre toda contraparte para asegurar que no esté incluida en listas 

restrictivas y que no existe ninguna otra señal de alerta. 

 

PROTECCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD HORUS LTDA  

En SEGURIDAD HORUS LTDA  se propende por evitar el mal uso de los recursos 

propiedad de la compañía, incluso los activos físicos, información y propiedad 

intelectual. 

La práctica inadecuada puede incluir: 

 Uso personal y excesivo de servicios, sistemas y equipos de tecnología de la 

información. 

 Uso personal de equipos o materiales de oficina. Divulgación de información 

de la empresa. 

 Trámite, uso u obtención indebida de beneficios. 

 Sustracción de estos en cualquier forma. 

 Uso inadecuado de los bienes o servicios entregados. No proteger la 

integridad de los equipos de SEGURIDAD HORUS LTDA. 

 Celebración de contratos sobre bienes o servicios no requeridos. 

 Pago de bienes o servicios no recibidos o que no cumplan las 

especificaciones técnicas. 

 Compras o contrataciones de servicios por valores que no se ajustan a los 

precios reales de mercado. 

 Manejo y seguridad de la información 
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SEGURIDAD HORUS LTDA  da un uso apropiado a los datos personales y 

sensibles, al tiempo que protege la información que registra en sus bases de datos, 

acorde con las disposiciones legales que regulan la materia en tanto sean 

aplicables, especialmente la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales, la 

Ley de Transparencia y demás que las modifiquen. Todo colaborador que maneje 

o adquiera acceso a información personal debe protegerla y solo podrá compartirla 

con base en las reglas aplicables. 

Las leyes que rigen el uso de la información de identificación personal pueden 

variar. Si no está seguro o no conoce la reglamentación debe consultar al área 

correspondiente para obtener orientación. 

De igual manera, todo trabajador tiene la responsabilidad de proteger la información 

y los recursos tecnológicos que le entregó SEGURIDAD HORUS LTDA (direcciones 

electrónicas, acceso a internet, computadores, dispositivos móviles, etc.),los cuales 

están destinados de forma única y exclusiva al desempeño de sus funciones y/o 

tareas, y no deben ser usados para otros fines, conforme con los reglamentos 

internos. 

Está prohibida la divulgación de información reservada o clasificada de la empresa 

por cualquier medio, salvo obligación legal o requerimiento de autoridad 

competente. Igualmente, está prohibido hacer uso de información institucional para 

fines personales o en beneficio de un tercero. 

SEGURIDAD HORUS LTDA, como dueño de la información contenida en los 

equipos, dispositivos y servidores que asigna a sus colaboradores puede, a través 

de las áreas de control o de cumplimiento, asegurar, acceder, captar, revisar, tratar, 

transferir, utilizar o monitorear, en cualquier momento, la información que sea 

creada, generada, administrada, custodiada, enviada, recibida o almacenada en 

dichos equipos, dispositivos móviles y servidores, para fines institucionales. 

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RESPETO POR LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

El éxito de SEGURIDAD HORUS LTDA  se basa en la generación de relaciones 

constructivas, dinámicas y confiables con sus contrapartes y grupos de interés.  

Estas relaciones crecen y prosperan a través del cuidado mutuo, la comprensión y 

el respeto. 
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Igualmente, SEGURIDAD HORUS LTDA realiza acciones de entendimiento y apoyo 

al desarrollo de las comunidades que son consideradas aliadas de la gestión y 

reconoce los derechos humanos de sus grupos de interés. 

En particular, los principios de respeto y compromiso con la vida obligan a la 

compañía a garantizar la defensa,  promoción de los derechos humanos y  a 

prevenir la discriminación. Además, este Código exige el cumplimiento de la ley, lo 

cual significa que la empresa se compromete a seguir las normas locales y 

nacionales  aplicables relativas a las prácticas laborales justas y los derechos 

humanos, incluidas las prohibiciones de trabajo forzoso o infantil. 

En ese sentido, SEGURIDAD HORUS LTDA, ha suscrito de forma voluntaria el 

Pacto Global de las Naciones Unidas, una iniciativa que promueve el compromiso 

del sector privado, el sector público y la sociedad civil para alinear sus estrategias y 

operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas 

temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y 

anticorrupción. El Pacto Global se considera un marco de acción que facilita la 

legitimación social de los negocios y los mercados. Las organizaciones que se 

adhieren comparten la convicción de que las prácticas empresariales, basadas en 

principios universales, contribuyen a la generación de un mercado global más 

estable, equitativo, incluyente y que fomenta sociedades más prósperas. 

Estos principios y normativas reflejan el compromiso de prevenir y, cuando sea 

necesario, remediar los impactos negativos que genere la operación sobre los 

derechos humanos. Igualmente, aseguran la identificación efectiva de los riesgos 

asociados a derechos humanos en las operaciones con el propósito de mejorar 

continuamente los procesos. Para ello, se deben realizar las acciones de debida 

diligencia, involucrarnos con nuestros grupos de interés y comunicar nuestras 

expectativas a los socios comerciales. 

8. REPORTE  DE OPERACIONES SOSPECHOSAS  

Si usted conoce o sospecha de una situación que involucra a algún trabajador o 

destinatario de este Código y que conlleva a su violación, está obligado a reportar 

inmediatamente al Oficial de Cumplimiento : 

 

Tel: (57) 4 14 12 31 

Email:  subgerente@horusseguridad.com 
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CÓMO DEBE DENUNCIAR 

 

Toda denuncia se debe presentar de manera inmediata, con buena fe y con 

suficiente detalle para permitir a la empresa realizar una verificación y dar una 

respuesta efectiva. Por lo anterior, al denunciar tenga en cuenta lo siguiente: 

 Puede reportar a la línea ética en forma anónima la situación y la información 

de la denuncia será tratada de manera confidencial. 

 Debe indicar las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos o del 

conocimiento de los mismos. 

 La denuncia, la identificación del denunciante, el material, elementos y 

evidencias recaudadas en el trámite de la misma son confidenciales, salvo 

que el asunto deba ser remitido a las autoridades competentes para la 

adopción de decisiones, que exista requerimiento emitido por autoridad 

competente o que sea necesario revelar información para poder realizar una 

verificación completa. 

 Estar dispuesto a colaborar con la gestión de los asuntos denunciados, 

respondiendo las solicitudes de ampliación de información que se efectúen a 

través de la herramienta o medios de contacto suministrados por el 

denunciante y remitiendo las evidencias correspondientes. 

 Se requiere respetar la dignidad humana y el buen nombre de los 

denunciados, por tanto no pueden hacerse acusaciones que falten a la 

verdad o con fines de venganza o retaliación. Recuerde que hacer una 

denuncia con conocimiento de que no corresponde con la realidad constituye 

una vulneración a los principios de integridad y responsabilidad. 

 Tratándose de contratistas, la denuncia irreal constituye una vulneración a 

este Código y a la cláusula de integridad contractual. 

 En el trámite de una verificación, es un deber hablar siempre con la verdad y 

sin intenciones particulares o subjetivas, que tengan por objeto causar daño 

o afectar a alguna persona. 

 Presentar una denuncia o participar en una verificación no puede ser la base 

para represalias. Si cree que alguien ha vulnerado esta regla, denúncielo 

inmediatamente. 

PROCEDIMIENTO 

 Una vez se ponga la denuncia en conocimiento del oficial de cumplimiento 

se  procederá a evaluar el mérito de la información. Para el efecto, se podrá 
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solicitar información o cualquier tipo de elemento de juicio que permita 

confirmar la existencia de la conducta. 

 Dentro del plazo que se estime en función de la complejidad del caso ético, 

el área competente convocará al colaborador, contratista, proveedor o parte 

interesada implicada para que rinda sus explicaciones, solicite o aporte 

pruebas que sustenten su defensa y contradiga los elementos o pruebas 

existentes. 

 Una vez se hayan valorado las explicaciones del colaborador, contratista, 

proveedor o parte interesada implicado, los elementos de juicio aportados y 

aquellos recaudados por el área competente en función de sus conducencia, 

pertinencia y validez, se evaluará el mérito de la actuación. 

 Agotado el proceso anterior, en caso de que exista mérito que demuestre la 

existencia de cualquiera de las conductas contrarias a la ética que tengan 

repercusión inmediata y que dé lugar a la terminación de los contratos, el 

oficial de  Cumplimiento de Seguridad Horus ,  revisará o rendirá dictamen 

confirmatorio  desfavorable, según el caso, el cual remitirá al representante 

legal, para el agotamiento de los procesos requeridos para la terminación de 

los contratos o convenios correspondientes. 

 En caso de que los elementos de juicio no lleven a la convicción razonable 

de que se ha incurrido en alguna de las conductas contrarias a la ética para 

la finalización de los contratos suscritos con SEGURIDAD HORUS LTDA, se 

procederá a cerrar la denuncia. En el evento de sobrevenir nuevos elementos 

que acrediten la existencia de alguna de las conductas antes descritas y 

teniendo en cuenta las explicaciones del colaborador, contratista, proveedor 

o parte interesada, en caso de ser procedente, el Oficial de  Cumplimiento 

rendirá el dictamen correspondiente. 

 

9. OBLIGACIONES  DE  LOS FUNCIONARIOS QUE HACEN PARTE DE 

SEGURIDAD  HORUS LTDA  

 

 Atender a todos los clientes, proveedores y demás grupos de interés 

conforme a principios de igualdad y oportunidad. Esto es tener por ellos el 

máximo respeto, cordialidad y tolerancia. 

 Tratar a los clientes, proveedores, compañeros y al público en general, con 

dignidad y respeto, así como de crear un ambiente libre de discriminación, 

acoso, victimización independientemente del género, orientación sexual, 

estado de embarazo, estado civil, discapacidad, nacionalidad, raza, religión. 
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 Honrar los compromisos, reuniones y entrega de resultados propios del cargo 

o posición que se desempeña. 

 Explicar al cliente, de manera clara y precisa, los usos, beneficios y 

condiciones contractuales de los servicios de acuerdo con su perfil y 

necesidades sin omitir intencionalmente alguna de sus características y que 

no se les aliente a asumir riesgos que no puedan afrontar.  

 Todos los reclamos de clientes serán considerados con imparcialidad y 

objetividad. 

 Ser prudente en el lenguaje y en la manera de comportarme. 

 Actuar de manera honesta, justa, hablar bien de la compañía  y promoverla 

tanto en asuntos comerciales como en los personales, considerando que 

nuestra conducta personal puede repercutir en la reputación de nuestra 

marca en el sector al cual pertenece. 

 Ser respetuoso con la competencia, sus productos y sus funcionarios, de 

manera tal que no se atente contra su buen nombre. 

 Enaltecer la imagen de SEGURIDAD HORUS LTDA con un manejo 

impecable de mis comentarios en redes sociales o   relaciones personales. 

 Rechazar escrupulosamente toda conducta ilegal, fraudulenta, deshonesta o 

inmoral en todos los asuntos personales y operaciones comerciales. 

 Responder por el uso de mis claves de acceso a los sistemas de información 

y mantenerlas de manera confidencial. 

 Instalar únicamente los programas de computador provistos por la institución 

para desarrollo de mis funciones en el puesto de trabajo. No será permitida 

la descarga o instalación de programas o aplicaciones informáticas ajenas al 

desarrollo de las actividades establecidas por Seguridad Horus  LTDA. 

 Utilizar las oficinas, dependencias, sistemas de información, acceso a la red 

y demás elementos de trabajo únicamente para propósitos aprobados por las 

mismas. 

 Comunicar el grado de parentesco formal que tenga o establezca con otros 

funcionarios o que sean candidatos para el ingreso a la organización 

 Informar al nivel de autoridad interna adecuado todo comportamiento de las 

personas individuales y grupos que pueda infringir la ley, los requisitos 

reglamentarios, políticas o valores del Seguridad Horus LTDA. 

 Cumplir el  COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD GS-FOR-35  que han 

firmado todos los funcionarios, la cual formaliza la promesa de salvaguardar 

todos los asuntos relacionados con la operación y sus clientes. 

 Anteponer el cumplimiento de las normas internas y principios establecidos 

para la Prevención del Lavado de Activos  y Financiamiento del Terrorismo. 
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 Seguir los lineamientos y procesos de vinculación de clientes o proveedores, 

monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su 

perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado 

a SEGURIDAD HORUS LTDA  al riesgo de Lavado de Dinero, Activos y 

Financiación del Terrorismo. 

 Estar alerta ante situaciones vinculadas con estafa, robo y/o actividades 

ilegales que puedan perjudicar a SEGURIDAD HORUS LTDA. 

 Medir los riesgos implícitos en los negocios, servicios y actividades con las 

que nos comprometemos y asumir con prudencia las contingencias 

correspondientes. 

 Mantener una imagen sobria y elegante, haciendo uso adecuado de los 

uniformes de acuerdo con las indicaciones de Seguridad Horus LTDA. Bajo 

ninguna circunstancia está permitido el uso de los uniformes corporativos 

fuera de los puestos de trabajo asignados. 

 Asegurar que el material publicitario sea claro y no engañoso cuando se 

vendan productos y servicios. 

 Comunicar cualquier situación en la que se pueda percibir un conflicto de 

interés, en la que un beneficio o interés personal o privado pueda influir en el 

juicio o decisión profesional de  un funcionario de Seguridad Horus LTDA 

relativo al cumplimiento de sus obligaciones. 

 Tratar con estricta confidencialidad los negocios y asuntos privados de los 

clientes, respetando en todo momento lo establecido en la regulación local. 

 Mantener la confidencialidad en la información relacionada con los negocios 

y los sistemas de SEGURIDAD HORUS LTDA; la información confidencial o 

privilegiada, es la que se refiere a todos aquellos datos que si fuesen hechos 

públicos afectarían de alguna manera los negocios, la reputación, la 

seguridad o el servicio de Seguridad Horus  hacia el cliente. 

 Impulsar  la cultura de administración de riesgos para prevención de Lavado 

de Dinero, Activos y Financiamiento de Terrorismo. 

 

10. CONDUCTAS INACEPTABLES DE LOS COLABORADORES DE 

SEGURIDAD HORUS LTDA. 

 

Como funcionario de SEGURIDAD HORUS LTDA, reconozco que las  siguientes 

conductas son inaceptables: 

 Dar o aceptar dinero, dádivas, favores o cualquier tipo de beneficios que 

influyan o pueda influir sobre otras personas en la ejecución u omisión de 

tareas o decisiones. 
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 Efectuar o definir contratos, o tomar decisiones que favorezcan 

arbitrariamente a familiares o amigos. En toda operación se debe cumplir con 

los procedimientos definidos y las condiciones de negocio/trabajo vigentes. 

 Realizar operaciones con personas sobre las cuales existan indicios de que 

participan o han participado en actividades ilícitas. 

 Agredir, maltratar o cometer cualquier forma de vejámenes, trato 

desconsiderado u ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana. 

 Tomar como propias o comercializar las creaciones, invenciones, software, 

manuales, descubrimientos y mejoras en los procedimientos elaborados y 

patrocinados por SEGURIDAD HORUS LTDA. 

 Emitir declaraciones a medios de comunicación sobre eventos internos o 

externos, a excepción de las personas encargadas de las relaciones públicas 

o autorizadas expresamente para tal fin. 

 Divulgar información confidencial que puede incluir sin limitar a: 

• Estados financieros o de resultados que no hayan sido presentados 

públicamente. 

• Datos de clientes, accionistas, intermediarios ,proveedores o 

contratistas 

• Proceso de negocio, de apoyo o información sobre infraestructura 

tecnológica. 

• Investigaciones realizadas o reportes de operaciones sospechosas 

relacionadas con el lavado de dinero, activos y financiamiento del 

terrorismo. 

• Datos que comprometan la seguridad y los activos por acciones 

fraudulentas. 

 En general, cualquier información que pueda poner en condición de 

desventaja a SEGURIDAD HORUS LTDA  frente a la competencia. 

 Aprovechar inapropiadamente y para beneficio personal la información a la 

que tenga acceso en el desarrollo de las funciones que realice en 

SEGURIDAD HORUS LTDA. 

 Distribuir o consumir sustancias prohibidas o drogas controladas e ilegales. 

 Asistir a trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas.  

 Procurar en todo momento y lugar tener un comportamiento adecuado, libre 

de abuso de alcohol y de drogas. 

 Presentar conductas indebidas en reuniones sociales, internas o gremiales 

que comprometan la imagen de SEGURIDAD HORUS LTDA. 

 Irrespetar a los demás con juegos o bromas de mal gusto. 

 Utilizar los activos o el buen nombre de SEGURIDAD HORUS LTDA para la 

realización de intereses personales. 
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 Promover o facilitar a clientes y proveedores y demás grupos de interés, 

prácticas que tengan como objetivo la evasión o elusión fiscal. 

 Promover o realizar eventos políticos o comerciales diferentes para los 

cuales fue contratado, dentro de las instalaciones SEGURIDAD HORUS 

LTDA  o de las instalaciones de los clientes.  

 Promover o realizar rifas, colectas, ventas o préstamos con clientes, 

proveedores, colaboradores o compañeros de trabajo. 

 Promover la parcialidad, prejuicio, discriminación, acoso, hostigamiento o 

burla con clientes, proveedores, colaboradores y compañeros de trabajo. 

 Aplicar incorrectamente o sin la debida diligencia la política de anticorrupción 

y anti soborno, así como los procesos de prevención de lavado de dinero, 

activos y financiamiento del terrorismo que se encuentran en los 

procedimientos internos de la compañía. 

 Proporcionar información a terceros de nuestros clientes, salvo en los casos 

previstos en las leyes aplicables. 

 Efectuar transferencias de información de Seguridad Horus LTDA, en 

contravención a los acuerdos de confidencialidad suscritos. 

 

11. .DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO  

 

Inducción y capacitación: 

Todos los empleados de nuevo ingreso deberán recibir en la inducción la 

socialización del Código de Conducta. 

Acuse de lectura y aplicación: 

El Código de Conducta estará disponible en la página WEB de la empresa 

http://www.horusseguridad.com/  para lectura y consulta de todos los funcionarios.  

En caso de existir puntos incomprensibles, deberán consultar a su jefe inmediato,  

al proceso de Gestión Integral de Ser (GIS) o al oficial de cumplimiento. 

Todos los funcionarios de la compañía están en la obligación de conocer y respetar 

los requisitos establecidos en este código, así como también todas las instrucciones 

vigentes, ya que el incumplimiento de las normas o procedimientos de Seguridad 

Horus LTDA., puede resultar en acciones disciplinarias las cuales están contenidas 

en el Reglamento Interno de Trabajo.  

 

 

http://www.horusseguridad.com/
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Todo funcionario está obligado a leer, entender y conocer el Reglamento Interno de 

Trabajo, el cual se debe cumplir a cabalidad. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

_____________________ 

HERNAN POLANÍA ORTIZ 

GERENTE GENERAL 

SEGURIDAD HORUS LTDA.  
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