


Estimados Colaboradores, 

Con este documento hacemos lanzamiento del código de ética y  conducta de Urbanas S.A. Incluye nuevas normas, 
destaca las políticas claves, enfatiza nuestra responsabilidad social como ciudadanos corporativos y aporta nuevas 
secciones y referencias a políticas decisivas; el principio de este documento es que representa el código general y principal 
de Urbanas S.A., del cual emanan el resto de códigos corporativos. No obstante, el mensaje central es el mismo: como 
‘ciudadanos’ y empleados de Urbanas S.A., nuestro modo de actuar entre nosotros y en relación con las personas externas 
a la empresa afecta de forma directa la reputación de Urbanas S.A. entre los clientes, los empleados, las autoridades 
públicas, los proveedores, los accionistas y resto de personas implicadas. 
Esta reputación es esencial para nuestro éxito comercial y sostenibilidad a largo plazo. Pedimos a los clientes que crean en 
nuestros proyectos y en la compañía que hay detrás de ellos. Pedimos a las autoridades públicas y gubernamentales que 
tengan la certeza de que entendemos nuestra responsabilidad social en calidad de empresa constructora. Tanto a nivel 
personal como profesional, todos queremos sentirnos orgullosos de Urbanas S.A. 

Este código expone el compromiso de Urbanas S.A. de realizar nuestra actividad empresarial de acuerdo con nuestros 
valores y con todas las leyes y regulaciones relevantes. Se espera que todos los empleados y aliados que trabajan en 
nombre de Urbanas S.A. sigan el código y las políticas de Urbanas S.A. Este código no puede, obviamente, contemplar 
todas las situaciones. Cada uno de nosotros tiene la obligación de familiarizarse con las leyes aplicables y las políticas 
y prácticas de la compañía y proceder de forma responsable. En caso de duda, pregúntese qué pensarían sus familiares 
y amigos si vieran su decisión en la portada de un periódico. Pida consejo; hable con sus compañeros para conocer su 
punto de vista. Hable con su superior o con un experto del departamento funcional adecuado. 

Usted tiene el derecho (y a menudo el deber) de hablar si cree que le están presionando para hacer algo dudoso o 
incorrecto, o que sus derechos no están siendo respetados. Y tiene la obligación de proteger a la compañía; los empleados 
deben denunciar violaciones potenciales o aparentes de la ley o de este código, o cualquier incidente que sugiera una 
conducta incorrecta.
No habrá represalias contra ninguna persona por haber denunciado una posible violación de la ley, de las políticas de 
Urbanas S.A. o de este código. Queremos que Urbanas S.A. sea considerado un lugar excelente para trabajar, y sobre 
todo, queremos que Urbanas S.A. se convierta en sinónimo de integridad, responsabilidad social y compromiso hacia las 
comunidades dentro de las que desarrolla su actividad. 

Queremos una empresa con alma, una empresa que sea líder del sector y que ofrezca soluciones creativas. Una empresa 
con valores que sean ampliamente reconocidos, admirados y tan profundamente asentados que permanezcan hasta 
mucho después de que nosotros hayamos pasado. 
Está en nuestras manos seguir este código. Queremos seguir sintiéndonos orgullosos de lo que hacemos. Como empresa 
líder, esto significa demostrar nuestro liderazgo. 
Por favor, tómese su tiempo para leer y entender el código, también quiero pedirles que se comprometan a ponerlo en 
práctica en todas sus acciones y en todas sus actividades empresariales.

Gracias por su apoyo y entendimiento

ANDRES RODRIGUEZ CARRIZOSA
Presidente Ejecutivo

CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE 
EJECUTIVO
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CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA

¿PORQUE EL 
CÓDIGO DE ÉTICA 
Y CONDUCTA?

Vive el 
Mañana

En Urbanas creemos que actuar con 
ética y responsabilidad no solo es lo 
correcto, sino también lo correcto para 
nuestro negocio.

Este código ha sido actualizado para 
ayudarle a convertir estos valores en 
acciones, en él se proporcionan pautas 
para cumplir obligaciones legales y de 
políticas concretas como por ejemplo la 
calidad de producto, conflictos de interés, 
seguridad y salud en el trabajo, calidad, 
compras y contratación. 
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Los Valores de Urbanas reflejan 
nuestras obligaciones como 
colaboradores hacia el público, los 
colaboradores, los inversionistas, 
los clientes, los proveedores, el 
gobierno, medios de comunicación 
y en general.  
Sin unas sólidas relaciones entre 
todos los accionistas, Urbanas 
no puede alcanzar el éxito 
organizacional.
Este código también muestra 
recursos y sirve de orientación 
para obtener asesoramiento 
y para denunciar problemas, 
incluyendo la Línea de Ayuda 
empresarial, podemos prever 
algunas situaciones a las que nos 
enfrentaremos, de modo que hacer 
preguntas, obtener asesoramiento 
y poner en conocimiento de las 
personas adecuadas los posibles 
problemas son aspectos esenciales 
para mejorar y proteger nuestra 
organización. 
Este código también refleja 
un compromiso personal de 
poner en práctica los valores 
de Urbanas: ‘Demostramos los 
comportamientos que servirán para 
crear una fuerte cultura empresarial 
y proporcionarán un excelente 
rendimiento sostenido.
Por muy bueno que sea su 
rendimiento, las personas que no 
adoptan nuestros valores no nos 
convienen’.

C ó m o  t r a b a j a m o s

Todos los empleados y 
cualquier otra persona 
que trabaje en nombre 

de Urbanas tienen el 
compromiso de  leer 

este código y dominar 

que hacen referencia a su 
trabajo. Este código debe 

ser conservado a modo de 
referencia: es el punto de 

y prevención de problemas.
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TODOS

  Siéntase orgulloso de lo que construimos y actúe 
con integridad. 

  Apasiónese por los clientes y ayúdeles a disfrutar su 
experiencia de compra. 

  Infórmese y cumpla todas las leyes y regulaciones 
relevantes y políticas de Urbanas aplicables a su 
trabajo.

  En caso de duda acerca del modo de proceder más 
adecuado, pida consejo.

  Existen muchas opciones, incluyendo sus superiores, 
compañeros y expertos de Urbanas.

  Denuncie posibles  violaciones y problemas.
 
   Manténgase, usted y ayude a mantener a la compañía 

  Anuncie, por ejemplo, si le presionan para hacer 
algo que usted considera incorrecto o si es víctima de 
algún tipo de acoso, puede llamar a la Línea de Ayuda 

  Sea diligente a la hora de atender a los clientes, 
proveedores y accionistas empresariales. 

Adopte  los valores de Urbanas

Cuando nuestros 
colaboradores actúan 
en nombre nuestro, se 
espera de ellos que lo 
hagan en aceptación con 
las leyes, regulaciones 

este código y las normas 
externas que nos regulan. 



CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA

contra una persona que haya denunciado un 
problema o proporcione información durante 
una investigación.

investigación.

  En caso de investigación gubernamental, 
informe de la colaboración de Urbanas, pero 
el asunto debe tratarse en primer lugar con el 
Departamento Legal de Urbanas, llame a un 
abogado de Urbanas  tan pronto como le sea 
posible.

revisión legal del funcionario o su entrada a 
nuestras instalaciones. 

 Traslade todas las peticiones de los medios 
de comunicación a la persona o departamento 
correspondiente a menos que usted haya sido 
autorizado expresamente a hablar con los 
medios de comunicación.

  Recuerde que una violación de las leyes puede 

nivel individual como para la compañía.

   Sea consciente de que la empresa emprenderá 
las acciones disciplinarias adecuadas, que 
pueden llegar hasta el despido, con los 
empleados que violen este código,  las 
obligaciones legales o la aplicación del debido 
proceso según reglamento interno de trabajo 
de Urbanas a quienes no pidan consejo o 
informen acerca de un problema. 

Sea sincero y 
colabore en todas 

las investigaciones 
gubernamentales 

y empresariales.

Dicha acción disciplinaria se 
aplicará a todos los niveles 
directivos en el caso de falta de 
diligencia, supervisión o liderazgo.

Puede encontrar las políticas en 
http://site.Urbanas.com
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PREDIQUE CON 
EL EJEMPLO. 

   Asegúrense de que todas las actividades 

valores de Urbanas. No podemos alcanzar 

nuestros grupos de interés.

  Cree el entorno adecuado.

  Asegúrese de que su personal obtenga la 
formación y los recursos que necesita para 
proteger a la empresa y a ellos mismos.

   Anímeles a pedir consejo de forma inmediata 
al departamento de soporte y a los expertos en 
políticas; para eso están.

   Asegúrese de que el personal se sienta capaz 
de denunciar sus sospechas de violaciones sin 
temor a represalias.

  Si se le solicita, envíe de forma puntual un 

que ha tomado las medidas razonables para 
garantizar que usted y sus colaboradores 
directos han realizado su labor empresarial 
en aceptación con las leyes y regulaciones 
aplicables y este código.

  Denuncie las violaciones a los procesos, es 
importante que le lleguen al líder de su área, 
al Director De Auditoria o la Línea de Ayuda  de 
manera inmediata. 

 Realice un seguimiento para asegurarse de que 
la situación sea tratada de forma correcta y que 
la persona que ha planteado la denuncia  reciba 
una respuesta adecuada.

    No intente investigar un posible problema sin 
la participación activa del equipo adecuado para 
el caso, por ejemplo, el Director De Auditoria, 
que se pondrá en contacto con los compañeros 
del Departamento Legal, el departamento de 
gestión  humana, entre otros. 

 El Departamento Legal dirige todas las 
respuestas a investigaciones gubernamentales 
y supervisa las investigaciones internas con 
posibles implicaciones legales.

Por favor, consulte 
las directrices 
del programa 

de aceptación 
para obtener más 
información sobre 

cómo deben cumplirse 
correctamente estos 

procesos dentro de 
Urbanas. 

GERENTES
Y DIRECTORES
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JEFES 
DE ÁREA

ASUMA LA 
RESPONSABILIDAD  
GENERAL DE SU LABOR 
DENTRO DE URBANAS.

  Comunique el código a los colaboradores de 
Urbanas y al resto de personas que actúen en 
nombre nuestro.
Enfatice su importancia para el éxito comercial 
de Urbanas y su sostenibilidad a largo plazo. 
No deje lugar a dudas sobre cuál es su 
posición.

 Asegúrese de que el departamento de 
gestión humana distribuye el código a todos 
los colaboradores nuevos, como parte del 
proceso de inducción, y obtiene su aceptación 

 Asegúrese de que los colaboradores 
obtengan formación acerca de las políticas y 
procedimientos relacionados con sus puestos 
de trabajo.

  Implique al Director Auditoría en la evaluación 
de riesgos y en la elaboración de políticas, 
procedimientos y formación de aceptación con las 
leyes y prácticas locales.  
Revíselas de forma periódica para garantizar su 

 Aplique, realice el seguimiento y audite sus 
políticas, formación y procedimientos de aceptación 
y actualícelos de acuerdo con las experiencias 
positivas y negativas.

  Asegúrese de que las acusaciones de violaciones 
de leyes y políticas sean denunciadas de forma 
rápida a nuestro Director De Auditoria para que 
podamos reunir a los equipos adecuados para 
cualquier investigación que sea necesaria.

  Emprenda las acciones disciplinarias necesarias 
en respuesta a los errores en los procedimientos 
o incumplimiento del código de ética y conducta, 
colaborando estrechamente con el Director De 
Auditoria, el Departamento Legal y el de Gestión 

procedimientos adecuados.

implicarse con los empleados y para transmitir su 
mensaje personal acerca de la importancia del 

Auditoria que su empresa dispone de un programa 
activo para evitar y detectar las violaciones de las 
leyes y de las políticas de Urbanas.
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Se les exige, en la 
misma medida a los 
Colaboradores en general 
de Urbanas, que actúen 
de acuerdo con este 
código y que denuncien 
posibles violaciones 
y gozan de la misma 
oportunidad que los 
colaboradores de Urbanas 
de llamar a la Línea 
de Ayuda si creen que 
sus derechos se están 
poniendo en entredicho.

AGENTES, 
REPRESENTANTES 
Y ASESORES
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El Código, por naturaleza, no puede describir 
todas las situaciones posibles que pueden 
surgir en su trabajo diario. Si no puede 
encontrar una respuesta en el Código, o si 
tiene dudas sobre cómo interpretar el código, 
solicita ayuda. Del mismo modo, si tiene el 
conocimiento de algo que pudiera constituir 
una violación de nuestros Valores, de nuestro 
Código, de nuestras políticas o de la ley, es 
su deber informar de ello para que podamos 
abordar la situación.. 
Usted dispone de muchas opciones para 
hacerlo, entre ellas la Línea de Ayuda,  que 

anónima.

Protéjase a usted mismo, proteja a su empresa: 
haga preguntas, plantee dudas; realice una 
llamada anónima si todo lo demás falla. Sin 
embargo, su fuente de información y acción 
más directa es su jefe.
Los jefes deben trasladar inmediatamente las 
denuncias de violaciones potenciales o reales 
del código al Director De Auditoria, el cual 
facilitará y proporcionará la orientación y soporte 
necesarios y adecuados.

El Director De Auditoria supervisa nuestro 
programa para comprobar que esté en armonía 
con el código y las políticas relacionadas. Su 
función es la de ser accesible para usted, 
responder sus preguntas, ayudar a resolver 
situaciones, proporcionar formación y 
orientación y garantizar la integridad de la Línea 
de Ayuda. 
En colaboración con otros expertos del 
Departamento Legal, de gestión humana y 
otros departamentos de Urbanas, cuando se 

departamentos tienen mayor información.

PEDIR 
CONSEJO 
O DENUNCIAR 
UN PROBLEMA

No habrá represalias 
hacia ninguna 
persona que haya 

o realizado una 
denuncia. LA RESPONSABILIDAD GENERAL 

DE ESTE CÓDIGO Y LA ACEPTACIÓN 
CON ÉL RECAE EN LOS 
COLABORADORES DE URBANAS.
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LÍNEA DE AYUDA
URBANAS
Comunicando usted puede realizar preguntas 
o denunciar sus sospechas de violaciones de 

   Usted puede reportar de forma anónima.

  El reporte será recepcionado por la Presidencia Ejecutiva 
directamente y el Director De Auditoria de Urbanas, 
dicho reporte será llevado al comité de auditoría, Ellos se 
asegurarán de que su denuncia sea investigada de forma 
adecuada y revisada por los directivos de Urbanas.

 El Director De Auditoria trasladará las denuncias 

de control interno presentadas a través de este canal 
directamente al comité de auditoría, al que pertenecen 
varios miembros de la Junta Directiva De Urbanas. 

  Si usted da su nombre, Urbanas lo mantendrá en la más 

divulgarlo durante un procedimiento legal o una investigación 
gubernamental. 

Este código 
prohíbe 

estrictamente 
cualquier 

represalia por 
haber denunciado 

un problema o 
colaborar en una 

investigación.
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Urbanas se compromete a garantizar la 

Seguridad y Salud de sus empleados, y 

a llevar a cabo todos los aspectos de su 

actividad en estricta armonía con todas 

las leyes y regulaciones de Seguridad y 

salud aplicables, políticas de la compañía 

y mejores prácticas relativas a la seguridad 

en el lugar de trabajo. Tiene a su disposición 

más información sobre esto en la política 

de seguridad y  salud en el trabajo.

Usted desempeña un papel esencial 

a la hora de garantizar la calidad y la 

seguridad de las condiciones de trabajo y 

se espera de usted que adopte una actitud 

proactiva y cooperativa hacia la Seguridad 

y Salud de todos los empleados, clientes y 

proveedores de Urbanas, y todas aquellas 

personas que trabajen o visiten una 

propiedad de Urbanas. Se espera que los 

directivos de Urbanas proporcionen unas 

instalaciones de trabajo seguras.

CONDICIONES 
LABORALES 
SEGURAS

Urbanas está 
comprometida 
con las buenas 

prácticas que 
regulan el 

sector de la 
construcción.
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MEDIO 
AMBIENTE
Urbanas trabaja de un modo 
responsable en relación con 
el medio ambiente. 

Es nuestra responsabilidad 
desarrollar actividades tendientes 
a generar el mínimo de impacto 
ambiental y ante terceros, 
propendiendo siempre por 
la protección de los recursos 
naturales. 

De este modo, nos 
comprometemos a 
apoyar la sostenibilidad 
y la biodiversidad 
medioambiental. Se 
espera de usted que actúe 
en total acuerdo con 
las leyes y regulaciones  
medioambientales 
aplicables, teniendo en 
cuenta las implicaciones 
medioambientales 
de las decisiones 
empresariales más 
importantes y animando 
a nuestros proveedores 
y vinculados en general 
a alcanzar un nivel 
elevado de rendimiento 
medioambiental.
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POLÍTICA DE 
ALCOHOL

Como colaboradores, debemos 

del alcohol. Debemos entender 
su naturaleza y efectos, los cuales 
están ampliamente descritos en 
la política de alcohol. Nuestros 
empleados son nuestros 
embajadores y pueden mejorar 
nuestra reputación demostrando 
una actitud responsable frente al 
consumo de alcohol.
Se espera que los empleados 
lo demuestren poniendo en 
práctica nuestros valores y 
comportándose en aceptación a 
lo aquí registrado. 

PARA MÁS 
INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO, 
PÓNGASE EN 
CONTACTO 
CON NUESTRO 
COORDINADOR DE 
SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN. 
(VER VISTA DE 
CONTACTOS CLAVE). 
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PUBLICIDAD

Publicidad y 
promociones: 
Estar comprometidos con 

nuestra publicidad, promociones 
y declaraciones públicas deben 
ser sinceras.
No puede haber engaños o 

de nuestros productos o sus 
atributos. También competimos 
de forma justa, sin hacer 
declaraciones engañosas o 
sin fundamento acerca de 
los productos de nuestros 
competidores o la vulneración 
de sus nombres, marcas u otros 
derechos legales. 

Actuamos en 
concordancia con 
todas las leyes y 
códigos voluntarios 
relevantes que regulan 
la publicidad, las 
prácticas comerciales 
engañosas, la 
competencia desleal 
y las promociones 
y concursos para 
nuestros clientes. 
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Nuestros Clientes deben tener motivos 

seguridad de nuestras construcciones. 

expectativas de los clientes; 
nuestras prácticas incluyen 
inversión, normativas, análisis 
de peligros y controles para 
estar de acuerdo con el espíritu 
y el contenido de los requisitos 
legales aplicables y con nuestros 
elevados niveles de exigencia.

Urbanas debe asegurar que 
nuestros proveedores cumplan 
nuestros niveles de calidad.

    Nuestros estándares de 
calidad deben asegurar 
la idoneidad, seguridad y 
funcionalidad.

La política
de calidad de 

Urbanas establece 
estos principios.

CALIDAD
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PRIVACIDAD

Si surgen problemas durante el proceso de entrega 

a satisfacción de nuestros productos entraremos a 

resolverlos de manera justa. 

También realizaremos análisis para determinar los 

planes de acción a seguir para encontrar el problema y 

corregirlo; 

Es responsabilidad nuestra velar por la garantía 
de los derechos de nuestros clientes. 

A la hora de recopilar información 

acerca de los clientes o terceros 

interesados o realizar estudios 

de mercado, ya sea a través de 

Internet o por cualquier otro medio, 

respetamos la privacidad de los 

datos que reunimos, siguiendo la 

política de tratamiento de datos 

personales de Urbanas. Usted 

Debe actuar en concordancia 

con todas las leyes sobre 

privacidad y protección de datos 

personales relevantes y respetar 

SERVICIO
AL CLIENTE

Para garantizar una respuesta adecuada a 
los cuestionamientos de nuestros clientes, la 
compañía cuenta con un departamento de 
servicio al cliente y de procedimientos para dar 
respuesta a los mismos. 

los compromisos que adquirimos 

en nuestros sitios web acerca de la 

protección y uso de datos.

Cada área de Urbanas que 

reúna datos debe disponer de 

procedimientos para garantizar su 

seguridad.

Las terceras partes que recopilen 

datos en nombre nuestro deben 

adherirse a nuestra política.

URBANAS TIENE EL 
MISMO CUIDADO 
CON LA PRIVACIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 
PERSONAL QUE 
CONSERVA ACERCA 
DE SUS EMPLEADOS 
QUE CON EL DE  
OTRAS PERSONAS 
QUE TRABAJAN CON 
NOSOTROS Y CON LA 
INFORMACIÓN DE SUS 
CLIENTES.
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Urbanas reconoce y fomenta el 

carácter único de la contribución 

individual de cada empleado dentro 

de su equipo. 

Uno de nuestros valores centrales 

es la Transparencia, éste fomenta 

la franqueza, respeto y la verdad, 

invita actuar con responsabilidad, 

honestidad y justicia.

Los empleados de Urbanas tienen 

derecho a esperar que se respeten 

sus derechos humanos y su 

dignidad, y que sean tratados de 

manera justa en todos los aspectos 

de su trabajo. No contribuiremos 

directa o indirectamente a ninguna 

violación de los derechos humanos. 

Urbanas no se sirve de mano de 

obra forzada. 

DERECHO
HUMANO Y EMPLEO

Urbanas se compromete 
a establecer una 
comunicación abierta 
y franca con sus 
empleados. Respetamos 
el derecho de los 
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Urbanas se enorgullece de ser 

una comunidad multicultural 

que desarrolla sus actividades 

económicas  en un mundo 

empresarial diverso y en nuestra 

calidad de empresa que ofrece 

igualdad de oportunidades, nos  

comprometemos a fomentar y 

valorar la diversidad. 

En todos los asuntos laborales, 

tales como los procesos de 

selección, compensaciones y 

traslado y despido, se espera de 

usted que trate a los colaboradores 

exclusivamente de acuerdo con 

sus capacidades para satisfacer las 

exigencias del puesto de trabajo. 

Usted debe actuar de este modo 

sin tener en cuenta factores tales 

como la raza, la religión, el color, el 

origen étnico o nacional, la edad, el 

grado de discapacidad, el sexo, la 

orientación sexual, el estado civil 

o cualquier factor similar que las 

leyes locales proscriban.

La compañía 
realizará todas 
las adaptaciones 
razonables 
relacionadas con el 
puesto de trabajo 
para cualquier 

con alguna 
discapacidad en los 
casos en las que el 

la necesidad de dicha 
adaptación.

IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
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Urbanas se compromete a ofrecer un entorno laboral libre de acoso 
y abusos, especialmente, aunque no de forma exclusiva, en el 
caso de comportamientos basados en la raza, la religión, el color, 
el origen étnico o nacional, la edad, el grado de  discapacidad, el 
sexo, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otro factor 
prohibido por la ley.
Los empleados y todas aquellas personas que trabajen con 
nosotros deben recordar que la Línea de Ayuda y el Comité 
de Convivencia Laboral les ofrece un medio para denunciar 

NO TOLERAREMOS 
NINGÚN TIPO 
DE VIOLENCIA 
O AMENAZAS 
VIOLENTAS EN EL 
LUGAR DE TRABAJO.

ACOSO Y ABUSOS
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PROVEEDORES

La calidad de nuestros productos y nuestros 

compromisos con el medio ambiente y los 

derechos humanos están en juego.

Urbanas y sus vinculados deben disponer de 

de los proveedores y utilizar unos criterios de 

selección objetivos.

Es fundamental para Urbanas propender por el 

justo equilibrio contractual bajo la premisa de 

equitativos para las partes, esto nos compromete 

mutuamente con nuestros proveedores. 

Usted debe comunicarse con el Departamento 

de Compras y Contratación en la medida de lo 

necesario.

Debe proporcionar copias de este código y 

el resto de nuestras políticas relevantes a los 

proveedores y, si es necesario, Debe realizar un 

seguimiento periódico de la actuación de los 

proveedores.

Como parte de nuestra cadena de suministro, los 

de este código y el cumplimiento de las políticas de la 
compañía en razón a proveedores. 

Usted también debe 
asegurarse de que 
nuestros secretos 
comerciales y otros 
derechos, especialmente 
los derechos de 
propiedad intelectual, 
queden protegidos de la 
forma adecuada en los 
contratos con nuestros 
proveedores. 

Por favor, consulte con el Departamento 

Legal si necesita orientación.
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RESPONSABILIDAD 
COMUNICATIVA
LA ESFERA PÚBLICA

Como ciudadano corporativo,
Urbanas interactúa con las 
autoridades gubernamentales, 
los grupos de interés público, 
las asociaciones del sector y una 
amplia gama de participantes, 

concordancia con todas las 
leyes que regulan la actividad 
política y para garantizar que 
nuestras posturas queden 
expuestas de forma clara.

TODAS AQUELLAS 
COMUNICACIONES 
DE AUTORIDADES 
EXTERNAS DebeRÁN 
SER RADICADAS EN 
GESTIÓN DOCUMENTAL,  
DICHA ÁREA DARÁ 
EL TRASLADO 
CORRESPONDIENTE 
SEGÚN  LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS POR LA 
COMPAÑÍA. 
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Urbanas no quiere en ningún 

personales de sus empleados. 
Del mismo modo, los empleados 
no pueden participar en 
actividades políticas en el 
lugar de trabajo y no pueden 
ofrecer fondos o recursos de 
Urbanas  para apoyar a ninguna 
Organización política o religiosa 
o candidato político.

Nadie está autorizado a realizar dichas 
contribuciones sin la aprobación de 
la Presidencia Ejecutiva que seguirá 
los criterios adecuados para escoger 

donativo y asegurar su adhesión con 

ACTIVIDAD 
POLÍTICA 
PERSONAL

En concreto, Urbanas 
se desvincula de 
cualquier actividad 
política o religiosa que 
incite al extremismo 
o ponga en peligro 
nuestro compromiso 
con la diversidad 
cultural y la igualdad de 
oportunidades.

implicación en la comunidad.

CONTRIBUCIONES 
BENÉFICAS
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VENTAS Y 
TRANSACCIONES 

COMERCIALES
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El soborno comercial y el soborno a funcionarios 

públicos son un problema en numerosos 

sectores y la mayoría de los países disponen de 

legislación que convierten en ilegales dichas 

prácticas.

Urbanas  no condonará, bajo ninguna condición, 

el ofrecimiento o la aceptación de sobornos 

o cualquier otro pago inadecuado similar a 

o mantener una relación empresarial para 

Urbanas o por cualquier otra razón relacionada 

con la actividad empresarial de la compañía. 

Usted no debe dar o prometer nada, por ejemplo, 

dinero, servicios, regalos, actividades de ocio o 

préstamos, que puedan ser entendidos como 

empleados del cliente, los funcionarios públicos 

políticos o los candidatos.

PAGOS 
INADECUADOS

Los principios de competencia justa son básicos 
para todas nuestras operaciones y esenciales en 
las interacciones de la compañía con los clientes, 
proveedores y las autoridades públicas.
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REGALOS Y 
ACTIVIDADES DE OCIO

Por lo tanto, usted sólo  debe ofrecer regalos de 
valor moderado y autorizado por los órganos de 
dirección en este caso la Presidencia Ejecutiva. 
Usted debe conocer la política del proveedor en 
cuanto a la aceptación de regalos o actividades 
de ocio, para actuar de acuerdo a las normas 
externas de los interesados si llegase a 
presentarse la necesidad. 

Usted sólo debe ofrecer 
regalos y actividades de 
ocio a modo de cortesía 
empresarial, diseñados 

para fomentar las 
relaciones y la buena 

voluntad, pero no para 
obligar al receptor.
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Las leyes sobre competencia 

de todo el mundo prohíben los 

acuerdos entre compañías, o 

solicitar un acuerdo a un miembro 

establecer los términos de venta 

(descuentos, precios, condiciones 

de crédito, etc.), establecer los 

niveles de producción, repartir 

clientes o territorios o boicotear a 

un cliente. Esto incluye todas las 

formas de acuerdo (escrito, oral, 

tácito, explícito o implícito). Urbanas 

sigue la política de competir de 

forma independiente y no participar 

en ningún caso en actividades 

anticompetitivas de este tipo.

Es esencial que usted ni siquiera dé 

la impresión de estar colaborando 

con la competencia mediante la 

discusión de precios, tasación, 

términos comerciales, planes 

de  marketing y distribución 

o márgenes, lanzamiento de 

nuevos productos. También está 

prohibido establecer dicho tipo de 

comunicación con la competencia 

a través de intermediarios (clientes, 

proveedores o asesores). 

Usted puede tener contactos con la 

competencia en el contexto de joint 

ventures, asociaciones sectoriales 

o códigos de publicidad del sector. 

Sin embargo, estos contactos 

también infringirán las leyes sobre 

competencia si entran en los 

temas de debate mencionados 

anteriormente.

Las asociaciones sectoriales no 

pueden usarse como un foro para 

lograr un acuerdo sobre un enfoque 

común hacia un cliente o idear una 

‘solución del sector’ a una cuestión 

comercial como por  ejemplo 

los precios, los descuentos o las 

promociones. 

             

Si un miembro de la competencia 

menciona cualquiera de los temas 

descritos anteriormente, incluso si 

es de manera informal o indirecta, 

usted debe negarse a hablar 

(educadamente), interrumpir la 

conversación  inmediatamente y 

decirle al competidor que usted no 

puede hablar de estas situaciones. 

COMPETENCIA

También debe 
denunciar el incidente, 
preferentemente al 
Departamento Legal 
de Urbanas, para que 
tanto usted como 
Urbanas puedan 
quedar desvinculados 
de cualquier 
percepción de 
actividad incorrecta.

En caso de duda, 
consulte con el 
Departamento Legal 
de Urbanas antes de 
actuar.
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INFORMACIÓN 
SOBRE LA 
COMPETENCIA

A la hora de reunir  información competitiva, ya sea de 

forma directa o a través de terceras partes, usted debe 

cumplir las leyes sobre competencia y demás leyes 

aplicables y no debe servirse de medios ilegales o 

una representación engañosa o inducir a los clientes, 

proveedores o antiguos colaboradores de la competencia a 

proporcionar información que estén obligados a mantener 

RECIPROCIDAD

En muchos casos, Urbanas adquiere 

bienes y/o servicios de un proveedor 

que también es cliente de la 

empresa. Esta práctica es normal 

y aceptable, pero todo intento de 

presionar al proveedor para obtener 

dicha reciprocidad no lo es.

Los empleados de Urbanas no 

deben pedir a los proveedores que 

compren nuestros productos para 

poder convertirse en o seguir siendo 

proveedores de Urbanas.

LA OBTENCIÓN O EL 
USO INADECUADOS 

DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL DE LA 

COMPETENCIA PUEDEN 
CONSTITUIR EN DELITO. 

Para obtener 

relaciones con 
los proveedores, 
póngase en 
contacto con el 
Departamento 
de Compras y 
Contratación.
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NEGOCIOS 
JUSTOS

Usted no debe presentar de forma confusa u ocultar hechos materiales, 

aprovecharse de manera injusta.

Urbanas también pretende negociar y resolver cualquier disputa de buena 

fe y cumplir sus compromisos  contractuales.

La legalidad en todos nuestros ámbitos de operación es fundamental, 

por tanto estamos obligados a actuar de acuerdo a la misma, siendo 

transparentes, aplicando la buena fe como garantía de nuestras 

actuaciones, siendo responsables de nuestros actos. 

COMERCIO 
INTERNACIONAL

Aceptamos todas las leyes y  regulaciones que 
controlan la importación de materiales necesarios 
para nuestra actividad, incluyendo aquellas 
relacionadas con los requisitos en cuanto a 
aduanas, impuestos.

Usted debe llevar a cabo los negocios de forma 

proveedores, empleados, competidores y otros 
participantes.

Urbanas se 
compromete a cumplir 
con todas estas 
buenas prácticas que 
están enmarcadas 
dentro de la cadena 
de valor del sector 
de la construcción 
y las asimila como 
conductas propias 
en atención a la 
responsabilidad 
que le asiste como 
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LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO

Si bien esta actividad está habitualmente dirigida 

compañías como Urbanas no son inmunes a las 

actividades de estos delincuentes. Siguiendo las 

exigencias de las directrices establecidas en el 

MANUAL DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y  

GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO de Urbanas, la  

empresa dispone de procedimientos para conocer a 

transacciones legítimas de los mismos y mantener 

procedimientos para evitar la aceptación de pagos 

sospechosos, por ejemplo pago en divisas, giros 

postales, cheques de viaje o pagos desde cuentas 

a nombre de terceras partes.

El lavado de activos es una práctica delictiva que 

dudosos, o ‘dinero negro’, a través de una serie de 

fondos para ocultar su origen ilegal.

 Nuestro gerente administrativo 

más acerca de nuestro programa 

de Autocontrol Y Gestión Del 

Riesgo De Lavado De Activos Y 

Financiación Del Terrorismo. 
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OBLIGACIONES 
FRENTE A LOS 
ACCIONISTAS

Los colaboradores, y directivos de 

Urbanas tienen ciertas obligaciones 

especiales frente a los accionistas 

de Urbanas, como muestra de 

depositan en nosotros a la hora 

de proteger sus inversiones, velar 

por los mejores intereses de la 

compañía y alcanzar los niveles más 

elevados de gobierno corporativo 

honrado y transparente.

El comité de auditoría de la junta 

directiva de Urbanas tiene la 

responsabilidad de supervisar 

la integridad de nuestro control 

precisos.

Por ejemplo, si usted  denuncia una 

violación de una política relacionada 

con la contabilidad, los controles 

internos o un fraude a través de 

la Línea de Ayuda u otros medios, 

ésta será directamente enviada al 

comité de auditoría. 
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Nuestro Presidente Ejecutivo, nuestro revisor 

dichos balances.

Usted debe registrar únicamente información 

precisa al sistema de información de la 

compañía y mantenerla de forma segura. La   

información puede incluir datos contables u 

otro documento relacionado con cualquier 

área de la empresa, ya esté en papel o en 

formato electrónico.

La información que cada área proporciona a 

los auditores de Urbanas o a las entidades de 

vigilancia y control debe ser precisa, completa 

y sin que dé lugar a engaños. 

DOCUMENTACIÓN
PRECISA 

Urbanas pertenece al grupo uno bajo normas 

y completos, que no oculten datos materiales ni 
enmascaren datos que puedan ser importantes 
para nuestros posibles inversores, accionistas e 
interesados en la empresa. 

El fraude, la 

cualquier acción 
encaminada a 
obligar, manipular, 

forma fraudulenta a 
los auditores o entes 
reguladores también 
están prohibidos. 
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GESTIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN

Las leyes y las regulaciones obligan a 

Urbanas a conservar su documentación,  

especialmente su documentación 

seguridad, medioambiental, contractual 

y corporativa, durante varios periodos de 

tiempo. Del mismo modo, no se puede 

destruir la documentación relativa 

a litigios, auditoría o investigación 

gubernamental pendiente.

Se espera que todos los departamentos 

de Urbanas apliquen aquellas políticas 

que formen parte del  Sistema de Gestión 

Documental de Urbanas, asegurándose 

de que la documentación sea destruida 

únicamente de acuerdo con los 

procedimientos formales que respeten 

los requisitos legales.

documentación para evitar su divulgación 

en un procedimiento legal o por un ente 

regulador puede constituir un delito con 

penas severas para la compañía y el 

trabajador individual.

 SI EXISTE UN 
PROCEDIMIENTO 

LEGAL PARA EL CUAL 
DEBA PRODUCIRSE 

DOCUMENTACIÓN DE 
LA  COMPAÑÍA, EL 

DEPARTAMENTO LEGAL 
LO NOTIFICARÁ A 

TODOS LOS EMPLEADOS 
RELEVANTES.
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INTEGRIDAD 
FINANCIERA

Para salvaguardar los bienes y garantizar 

una contabilidad correcta y unas actividades 

dispone del Sistema De Control Interno y el 

Sistema De Gestión De Calidad con auditorias 

anuales,  semestrales o extraordinarias al 

información, celeridad y aseguramiento de 

procesos. Ésta incluye situaciones como 

la delegación de autoridad, segregación 

de funciones, comprobaciones y estados 

puntual y la salvaguarda de los bienes físicos y 

la propiedad intelectual.

Los líderes 
empresariales de 

Urbanas y su dirección 
tienen la responsabilidad 

de  mantener controles 
internos, medir la 

controles e introducir 

necesario.
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El abuso y divulgación de información privilegiada 

son ilegales. Usted no debe participar en ninguna 

transacción (ya sea como comprador o vendedor) 

de Urbanas mientras se encuentra en  posesión 

de información material, no pública o sensible al 

precio.

Está prohibido hacer uso de información 

a otros sobre conveniencia de posibles 

transacciones basándose en información material 

no pública, sensible, independiente que usted no 

La información es ‘material’ si ésta puede ser 

importante para un inversor a la hora de decidirse 

a comercializar o proveer  o si podría afectar de 

algún modo el precio de algún producto o servicio 

en el mercado. Estas restricciones son aplicables 

hasta que la información haya sido divulgada 

públicamente y diseminada adecuadamente 

para que el mercado haya tenido la oportunidad 

de reaccionar.

ABUSO DE 
INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA

Si usted tiene información 
que podría ser 

privilegiada y  desea 
consultar la naturaleza 

de la información, Debe 
ponerse en contacto con 

el Departamento Legal 
de Urbanas o el Director 

De Auditoria antes de 

a alguien que comercialice) 
con o para Urbanas. 
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Usted también debe cuidarse de crear la apariencia 

y proceder únicamente con la aprobación de la 

compañía.

miembros de su familia que puedan entrar en 

pueden presentarse en muchas modalidades. 

Usted tiene un deber de lealtad 
empresarial indivisible para con 
Urbanas. Este deber queda violado si 
usted se implica en actividades que 
provoquen, o que razonablemente 
puedan llevar a pensar que pueden 

de la compañía. 

CONFLICTOS DE 
INTERÉS
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   Implicarse en cualquier actividad que compita 

con Urbanas.

 Aprovecharse personalmente de una 

oportunidad que corresponde a Urbanas 

o utilizar la propiedad de Urbanas sin 

autorización.

 Recibir personalmente cualquier cantidad 

algún valor de cualquier cliente o proveedor 

de bienes y/o servicios de 

Urbanas. 

  También incluye la aceptación de préstamos 

u oportunidades de inversión.

  Ejercer de directivo de, o trabajar para 

cualquier cliente, proveedor o competidor 

de Urbanas sin la aprobación por escrito del 

Presidente Ejecutivo o Junta Directiva de 

Urbanas.

cualquier miembro de su familia en 

Urbanas  o en cualquier proveedor o cliente de 

Urbanas. Cualquier cosa que pueda constituir 

puede serlo si está implicado un miembro de 

la familia (por ejemplo, un regalo valioso para 

su cónyuge o cualquier otro miembro de su 

familia o parientes de parte de un proveedor, 

cliente, distribuidor u otra tercera parte).

Los siguientes ejemplos puede 
constituyen claros conflictos de 
interés que usted debe evitar:

Tener un miembro de la familia 
que trabaje para un competidor, 

cliente o proveedor constituye 

en la mayoría de los casos, el 
problema se puede resolver 

poniéndolo en conocimiento del 
Director De Gestión Humana y 

Director De Auditoria por medio 
de los documentos establecidos 

interés, así como evitando las 
transacciones empresariales 

directas y la discusión de asuntos 
empresariales delicados.
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ACEPTACIÓN 
DE REGALOS Y 
ACTIVIDADES 
DE OCIO
Usted puede aceptar (y en lo que 

hace referencia a esta política, 

el ‘ofrecimiento’ de regalos y 

actividades de ocio debe ser 

tratado del mismo modo que 

su aceptación) actividades de 

ocio razonables relacionadas 

con el trabajo (por ejemplo, una 

cena o asistir a acontecimientos 

deportivos o sociales) que se 

desarrollen con miras a los mejores 

intereses de Urbanas y fomenten 

los intercambios y las relaciones 

empresariales.

Sin embargo, estas actividades 

sus decisiones en detrimento de 

Urbanas.

POR LO GENERAL, URBANAS NO ACONSEJA 
ACEPTAR REGALOS EXCEPTO EN LOS CASOS 
EN QUE ESTÉN CLARAMENTE RELACIONADOS 
CON UN FIN EMPRESARIAL.
PARA TODO LO ANTERIOR, NO OLVIDE 
SOLICITAR CONSEJO, ADEMÁS DE APOYAR 
SUS DECISIONES A PARTIR DE LAS POLÍTICAS 
EMPRESARIALES, EN ESTE CASO LA POLÍTICA 
DE CONFLICTO DE INTERÉS. 
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PROTECCIÓN 
DE MARCA Y 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Las leyes sobre marcas comerciales 

y relacionadas protegen a nuestras 

forma ilegal del valor de nuestras 

marcas. Del mismo modo, las 

leyes de derechos de autor 

protegen nuestras comunicaciones 

y nuestros diseños y mensajes 

publicitarios únicos. Éstos también 

protegen el nombre de nuestros 

dominios y sitios web. Nuestros 

secretos comerciales, incluyendo 

diseños, listas de precios y listas de 

clientes, nos permiten ofrecer a los 

cientes unos productos únicos. 

 Cada departamento y equipo de marca de 

Urbanas Debe disponer de procedimientos 

para trabajar con el Departamento Legal 

de Urbanas en el desarrollo, publicidad y 

campañas de promoción de productos para 

establecer nuestros derechos legales.

 Usted Debe trabajar con el Departamento 

Legal de Urbanas para garantizar los derechos 

cuando los proveedores (ya sea por diseños, 

materiales promocionales o publicitarios) 

crean propiedad intelectual en nombre 

nuestro.

 Este código y las políticas relacionadas son 

igualmente aplicables a la hora de compartir 

material de marketing electrónico relacionado 

con la marca tanto si es interno como externo 

a Urbanas, incluyendo cualquier ‘biblioteca 

inteligente’ de gestión de bienes de marca 

alojada en nuestra intranet.

Las marcas comerciales de Urbanas (las palabras, logotipos, 

producto) garantizan a nuestros clientes que los productos ofrecidos 
por Urbanas son Genuinos y no son réplicas de otras empresas. 

Aquí tiene una breve 
guía que le ayudará:
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  Usted debe preguntarse antes de compartir 

información de la compañía a través de medios 

electrónicos. 

  Usted debe informar al departamento de legal 

acerca de posibles infracciones por parte de la 

competencia, los inmobiliarios o cualquier tercer 

parte tan pronto como sea posible para que 

podamos hacer valer nuestros derechos.

de nuestras marcas.

material propiedad, o material que usted crea que 

pueda ser propiedad, de Urbanas que desearía dar 

a conocer a los proveedores, socios empresariales 

o cualquier otra tercera parte. Colabore con el  

Departamento Legal para asegurarse de que 

nuestros derechos estén protegidos por los 

acuerdos adecuados, incluyendo los acuerdos de 

‘gestión de los bienes de marca’, el desarrollo de 

políticas accesibles a los usuarios.

Del mismo modo que esperamos que se respeten 

nuestros derechos de propiedad intelectual, 

nosotros debemos respetar la propiedad 

intelectual de los demás. Por ejemplo:

  No utilice ningún nombre, diseño u otro 

material que pudiera provocar que los cientes 

se confundieran con los nombres, diseños o 

materiales de otros, o que en cualquier caso 

provocaran un engaño en los clientes.

  No utilice ningún material propiedad de terceras 

partes sin obtener permiso explícito.

Esto incluye todas las imágenes, música y software.

 Preste especial atención a la vulneración de 

derechos vía Internet y en el entorno digital, 

donde es fácil cometer una infracción involuntaria 

o inadvertida.

Urbanas tiene algunas licencias 
ya negociadas y el equipo legal y 
de tecnologías de la información 
puede aconsejarle en otras 
situaciones. 

Usted no debe descargar, 
copiar, distribuir, colgar en un 
sitio web o utilizar, ni siquiera 
a nivel interno, ningún texto, 
programa, vídeo, imagen, 
música o software que se 

de autor de otra persona sin 
obtener una licencia que 
permita dicha actividad.
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Puede que usted tenga acceso a 

secretos comerciales, planes o previsiones 

empresariales, programas de marketing 

o ventas, listas de clientes, formulaciones 

de marca, nuevos productos o cambios de 

precios, información sobre adquisiciones, 

fusiones o desinversiones, cambios en la 

alta dirección o información relacionada con 

pleitos o asesoramiento legal.

Usted no debe compartir la información 

Esta obligación es aplicable incluso después 

de que usted salga de Urbanas, durante todo 

el tiempo en que la información siga siendo 

general al público. Usted también Debe 

plantearse cuándo restringir su divulgación 

Urbanas con limitación a la ‘necesidad de 

saber’ para evitar divulgaciones inadvertidas 

fuera de la compañía.

CONFIDENCIALIDAD

Urbanas también respeta 

de otros. La divulgación de 

de otras compañías, tanto si 
la obtenemos directamente 
como si proviene de terceras 
partes, podría ser la base 
de una acción legal. Si, por 
cualquier motivo inesperado, 
usted se convierte 
inintencionadamente 
en el receptor de dicha 
información, notifíquelo 
inmediatamente.
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La información personal que los Clientes 

proporcionan a través de nuestros sitios 

web también debe mantenerse en estricta 

de una tercera parte, incluyendo clientes, sin 

la autorización previa del Departamento Legal 

de Urbanas.

Sea especialmente  consciente del riesgo 

de una divulgación inintencionada a través 

de conversaciones o el uso de documentos 

en lugares públicos. Podrá encontrar más 

información sobre esto en la Política de 
tratamiento de datos personales de 
Urbanas y para los colaboradores el otro 

ACUERDO DE 
CONFIDENCIALIDAD

Toda información que usted  obtenga debido a 
su posición en Urbanas en relación con la carrera 
profesional, la compensación o las circunstancias 
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Usted debe cumplir las políticas sobre contraseñas 

y códigos de acceso, cerrar el acceso a su ordenador 

y tomar medidas de seguridad durante los viajes. Es 

necesario tomar precauciones especiales antes de 

permitir el acceso a nuestro sistema a cualquier tercera 

parte, asesor o empleado temporal.

Todos los recursos  electrónicos de la compañía 

(hardware, software y datos relacionados) pertenecen a 

Urbanas.

El acceso a los recursos electrónicos de la compañía 

únicamente está permitido cuando dicho uso está en 

consonancia con las políticas y prácticas de Urbanas

(Incluyendo las directrices y controles relativos a la 

divulgación de información sobre la marca por parte de 

los directivos bajo las plataformas electrónicas y redes 

de gestión de bienes de marca), así como al código de 

conducta empresarial. 

USO DE RECURSOS 
ELECTRÓNICOS Y 
OTROS
Nuestra capacidad para realizar negocios y la 

verse gravemente dañados por la acción de 
hackers, virus o acceso no autorizado a nuestro 
sistema informático. 

Todos los 
departamentos de
Urbanas deben 
disponer de 
procedimientos de 
seguridad informática. 
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correo, suministros y software de Urbanas  han sido 

empresariales para Urbanas. 

 El uso personal  
incidental u 

ocasional de 
dichos bienes está 

permitido siempre y 

con la realización 
de los negocios de 

Urbanas. 

  Usted no puede utilizar los ordenadores, 

correo electrónico, internet o los teléfonos 

para acceder, descargar o distribuir material 

imágenes sexualmente explícitas, calumnias 

raciales o étnicas, chistes verdes o cualquier 

cosa que pueda ser interpretada como acoso.

Obtendrá más orientación sobre esto en la 

‘Política de manejo de recursos tecnológicos” 

de Urbanas.

   Para proteger nuestros  sistemas de virus o 

errores, y para garantizar que no se produzca 

ninguna vulneración de los derechos de la 

propiedad intelectual, los empleados no 

pueden descargar, utilizar o reproducir software 

sin autorización por parte del departamento de 

sistemas de Urbanas.

  Si necesita que le orienten acerca del 

programa de gestión de información y 

documentación de Urbanas, incluyendo 

cuestiones sobre creación, retención o 

destrucción de documentos, por favor pida 

consejo al Director De Auditoria o Director 

De Gestión Humana respecto de gestión de 

documentación o al Departamento Legal de 

Urbanas.

Usted no debe aspirar a disfrutar de privacidad 

si realiza gestiones personales en los locales 

de Urbanas o sus redes o equipos electrónicos.

Urbanas puede realizar un seguimiento del uso 

de sus teléfonos, ordenadores y sistema de 

correo electrónico y ver la información creada 

por usted o intercambiada con otros.

Se espera de usted que utilice estos recursos 

de un modo responsable.

Concretamente:
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PROGRAMA DE 
ACEPTACIÓN

El programa de aceptación tiene como objetivo dar las pautas a 
través de anexos y directrices respecto de la forma correcta de 

socialización del Código de ética y conducta, además de aclarar 
temas relacionados al proceder en casos de denuncias por 

violaciones al código y demás normas.
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Por favor, tenga en cuenta que nos 

encontramos en el periodo de entrega 

del  Procedimiento de CCA que forma 

parte de las obligaciones de información 

anuales de Urbanas. El registro de este 

acaba en diciembre de 2019) es un requisito 

obligatorio y le llevará 5 minutos. En primer 

lugar, por favor siga leyendo para obtener 

más información acerca del programa de 

aceptación anual de Urbanas.

Cada día, en todos los lugares, llevamos 

a cabo nuestros negocios de forma 

responsable y de acuerdo con las leyes 

y regulaciones a las que están sujetas 

nuestras actividades. Una parte central de 

este compromiso es nuestro código de ética 

y conducta. Éste establece los principios y 

normas según los que trabajamos, como 

parte de nuestra intención de proceder 

según los niveles más elevados de 

integridad en todo Urbanas a nivel local y 

nacional.

Urbanas ha establecido un programa de 

aceptación como complemento a este 

compromiso.

bajo el programa de aceptación y ofrece 

una orientación práctica acerca de cómo 

implementarlo y, de este modo, poner en 

práctica los valores de la compañía.

La versión más actualizada de estas 

directrices está disponible en intranet.

ANEXO

NUESTRA CONDUCTA EN 
NUESTRO ENTORNO

COMPROMISO DE ACTUAR DE 
FORMA RESPONSABLE

Claramente, el código de ética y conducta 

es un componente clave del marco 

regulatorio de Urbanas.

También existen otros programas, políticas 

y directrices.

Cada uno de ellos desempeña una función 

esencial dentro de nuestro tratamiento y 

compromiso integral hacia una práctica 

empresarial responsable.

También somos conscientes de que habrá 

ocasiones en las que los empleados se 

sentirán incapaces de denunciar prácticas 

dudosas a través de la vía normal o los 

canales de denuncia funcionales. Es por 

este motivo que se ha creado la Línea de 

Ayuda de Urbanas. Ésta ofrece un servicio 
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Código de Ética y Conducta 
empresarial

Cumplimiento regulatorio, 
normativo, legal

Aspectos contables y tributarios

Reglamento interno de trabajo, políticas 
de seguridad y salud en el trabajo, 
políticas de gestión humana 

Normatividad constructiva 

¿Alguna 
pregunta?

Respecto de los 
siguientes aspectos 
póngase en contacto 
con nuestros expertos:

LÍNEA DE AYUDA, 
DENUNCIAS. 

Contactos claves

Claudia Leon
Asistente Presidencia Ejecutiva 

Tel. 3143538281
Email: gerencia@Urbanas.com
Página: https://Urbanas.com/contacto/
Departamento: Presidencia.

Elisabeth Amaya Hernandez
Directora de Auditoria,

Tel. 6387466 - ext 243  / 3103344425
Email: elisabeth.amaya@Urbanas.com 

Leyla Arenas
Directora Legal 

Tel. 6387466 - ext 222 
Email: leyla.parra@Urbanas.com  

Smith Jaimes
Directora de Contabilidad

Tel. 6387466 - ext 102
Email: smith.jaimes@Urbanas.com 

Sandra milena Sandoval
Directora Gestión Humana

Tel. 6387466 - ext 230
Email: sandra.sandoval@Urbanas.com

Julian Mora
Gerente de Operaciones y Proyecto

Tel. 6387466 - ext 128
Email: julian.mora@Urbanas.com
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Aceptar para Urbanas 
significa poner en práctica 
nuestros valores y principios

COMPROMETIDOS POR LO QUE 
HACEMOS: NUESTRO TRABAJO, BIEN 

HECHO DE PRINCIPIO A FIN. 

SOMOS FIELES A NUESTROS 
PRINCIPIOS Y VALORES: 

El resultado de nuestro trabajo y esfuerzo 

tanto de nosotros como de nuestros 

clientes y todos los Stakeholders de nuestra 

organización;  enmarcamos nuestro actuar 

en principios, aquellos que refuerzan 

nuestros comportamientos. En Urbanas 

entendemos que somos comprometidos 

cuando cumplimos con los objetivos que 

nos hemos trazado, somos comprometidos 

cuando nuestros resultados son los mejores, 

cuando con nuestros actos demostramos 

ser constructivos. 

Realizamos nuestro trabajo con calidad,  

profesionalismo y esfuerzo, motivados 

por el fruto de nuestra labor representada 

en la felicidad de nuestros clientes; nos 

caracterizamos por nuestra disposición, 

buena fe y servicio. Somos conscientes de la 

responsabilidad de nuestra labor, entendemos 

que cada acto nuestro repercute positiva 

o negativamente hacia nuestra empresa, 

por eso todos  nuestros comportamientos 

se enfocan en brindar a nuestras partes 

interesadas su mejor experiencia. 

Nuestra satisfacción es construir en las 

fe, con verdad y legalidad hará de nuestros 

marca; somos una empresa comprometida 

con todas aquellas buenas practicas que nos 

lleven a actuar con trasparencia y honestidad; 

nuestra promesa con la sociedad es la 

adopción de políticas, valores y principios que 

nos ayuden a moldear este Urbanas grande, 

transparente,  y fuerte que queremos.
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LA INNOVACIÓN ES LO QUE NOS 
DISTINGUE ANTE LOS DEMÁS: 

SOMOS CONSTRUCTORES DE 
RELACIONES SOSTENIBLES: 

La mejor manera de predecir el futuro, es cuando lo 

creamos; nuestras construcciones son únicas, creemos en 

nosotros mismos y en el futuro que anticipamos; creemos 

en nuestro talento, en esa innovación que hace a nuestros 

colaboradores ser los mejores entre los mejores, creemos 

en esas ideas que nos alimentan y ayudan día a día a 

crecer; en Urbanas somos intolerantes ante la zona de 

confort, exigimos que nuestros colaboradores den más, 

que exploren sus capacidades y demuestren lo valiosos 

e importantes que pueden ser en la sociedad, queremos 

ser formadores de grandes talentos, estamos dispuestos a 

alinear grandes seres humanos, pensadores e innovadores. 

Tenemos la responsabilidad con la sociedad de entregar 

mejores seres humanos, mejores profesionales, mejores 

compañeros de labor; queremos que cada uno explore 

sus capacidades y se exija al máximo. Urbanas cree en su 

talento humano.

En Urbanas anteponemos a todo comportamiento, el 

respeto por el otro, por la vida, por el medio ambiente; 

cimentamos buenas relaciones, trabajo en equipo, sentido 

de pertenencia y solidaridad; nos comprometemos a ser 

nuestros proyectos siempre comprometidos con el medio 

ambiente, aprovechando los recursos y servicios de 

energética, eco diseño y eco innovación, buscamos siempre 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, 

sin afectar la capacidad de las futuras. 
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ANEXO
PROGRAMA DE ACEPTACIÓN
Certificado de aceptación anual 2018/2019

Número de preguntas a Diligenciar: 5
Las siguientes afirmaciones corresponden al año financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2018.
Confirmo que:

1.  He leído y entiendo el código de conducta empresarial de Urbanas y las distintas directrices del programa de 

aceptación (en conjunto, el código).

2.  He dado a conocer el código a mis subordinados directos y les he pedido que:

o responsabilidad.

3.  

Pregunta 1

Que yo sepa: (seleccione con una X la opción adecuada)

____ No se ha producido ninguna violación del código por parte de ningún empleado o 

cualquier persona que actúe en nombre de Urbanas, en mi área de responsabilidad concreta 

tras haber preguntado a mis subordinados.

____ He comunicado por escrito al Departamento Legal de Urbanas, al Director De Auditoria, la 

Línea de Ayuda, o comentado en el espacio abajo cualquier violación o sospecha de violación 

del código, o incidentes relacionados con prácticas dudosas que estén en mi conocimiento.

PREGUNTA 2
En caso de que ya haya notificado al Departamento Legal de Urbanas, al Director De Auditoria 

o la Línea de Ayuda, por favor facilite el nombre de la persona con quién habló.

PREGUNTA 3
Si usted es conocedor de cualquier otro caso de posible falta de aceptación, por favor facilite 

los datos en el espacio siguiente.

Casos de posible falta de aceptación:

PREGUNTA 4
Nombre completo: 
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ANEXO
ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
EMPRESARIAL  
(Formato  EST-ES-01)

Firma:  

Nombre: 

Cargo: 

Área: 

1. Confirmo que he recibido, leído y entendido el Código De Conducta Empresarial De 

Urbanas y las distintas directrices a las que se hace referencia en dicho documento y 

entiendo que forma parte de los términos y condiciones de mi trabajo. 

2. Confirmo que me comprometo a proceder de acuerdo con este código en todo momento. 

3. Confirmo que entiendo que es responsabilidad mía ponerme en contacto con mi jefe 

de línea, el Departamento Legal de Urbanas, el Director De Auditoria, Director De Gestión 

Humana  y/o la Línea de Ayuda si necesito orientación a la hora de aplicar el código a una 

situación en particular. 

4. Confirmo que entiendo mis obligaciones según el código de denunciar violaciones 

potenciales o aparentes de la ley o de este código o incidentes de prácticas dudosas, ya 

sea a través de mi jefe de línea o directamente al Director De Auditoria, el Departamento 

Legal de Urbanas o la Línea de Ayuda, de acuerdo con las directrices del código de ética. 

5. Confirmo que soy consciente de la importancia de la información confidencial de 

Urbanas y que adoptaré todas las precauciones necesarias para evitar divulgarla de forma 

deliberada, accidental, dentro o fuera de la oficina. 

6. Confirmo que soy consciente de que esta obligación me afecta incluso después de 

haber dejado Urbanas, mientras dicha información sea confidencial y no esté a disposición 

generalizada del público. 

7. Confirmo que entiendo que cada año se me puede pedir que firme el formulario de 

aceptación para confirmar que tanto yo como mis subordinados directos hemos leído y 

entendido el código de conducta empresarial de Urbanas y lo hemos aplicado en el 

desarrollo de nuestras responsabilidades con Urbanas. 

Por favor, diligencie a continuación

Fecha: 
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ANEXO
PROGRAMA Línea de Ayuda DE Urbanas

Todas las empresas están sujetas no 

sólo a las leyes y regulaciones locales 

sino también a nuestro propio código de 

ética y conducta empresarial y nuestras 

directrices del programa de aceptación 

(el código). 

Normalmente, los empleados que estén 

preocupados debido a conductas o 

prácticas que ellos consideren que 

pueden constituir una violación de 

los estándares legales y éticos con 

las que trabajamos, deben denunciar 

sus  preocupaciones a su Director de 

línea o al cargo de soporte relevante 

(Gestión Humana). Sin embargo, somos 

conscientes de que puede haber 

ocasiones en las que los empleados no 

se sientan cómodos con este proceso, o 

se sientan incapaces de denunciar sus 

preocupaciones a través de los canales 

normales.

La Línea de Ayuda de Urbanas es 

un servicio confidencial que permite 

denunciar sus  preocupaciones 

de forma anónima sin temor a una 

intimidación, represalia o venganza. 

Los temas que se pueden denunciar 

incluyen el conocimiento o la sospecha 

de violaciones de los requisitos legales, 

contables o reguladores aplicables, o 

de nuestro código o incluso cualquier 

conducta o práctica dudosa. 

Los empleados deben llamar  o escribir 

a la Línea de Ayuda si creen, de buena 

fe, que existe una conducta dudosa. Esta 

conducta puede afectar personalmente 

al empleado (por ejemplo una 

discriminación o acoso), pero también 

puede hacer referencia a un fraude, 

robo o daño a la propiedad.

También pueden surgir dudas acerca 

de un elemento publicitario o acerca 

de un control interno o una situación de 

informes financieros.

Los números de teléfono  pueden 

encontrarse en el anexo # 1 de las 

directrices del programa de aceptación. 

Los empleados también pueden llamar 

al número 3103344425 o escribir a los 

correos electrónicos allí registrados, 

también en la página   http://www.

U r b a n a s . c o m / c o n t a c t o s - 7 - m /

contactenos.htm , sección contáctenos, 

podrán escribir directamente a la 

Presidencia Ejecutiva).

1. INTRODUCCIÓN 2. ¿CUÁNDO SE Debe DAR USO  A 
LA Línea de Ayuda?

3. ¿CÓMO SE DA USO - SE ESCRIBE 
O LLAMA  A LA Línea de Ayuda?
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En Urbanas, como parte de nuestro 

compromiso con una buena práctica 

empresarial, esperamos que los  

empleados procedan con sensatez y 

siguiendo los estándares más elevados 

de integridad,  el uso de la Línea de 

Ayuda debe ser   coherente con dichos 

estándares – la Línea de Ayuda no 

Debe ser usada para expresar quejas 

personales.

Por lo tanto, animamos a los empleados 

a denunciar sus problemas a su 

jefe de línea o al cargo de soporte 

correspondiente en primera instancia, 

bajo circunstancias que no sean las 

contempladas en el punto 1 anterior.

Los empleados pueden realizar llamadas  

y denuncias por escrito confidenciales 

y anónimas acerca de las cuestiones 

descritas anteriormente en la página de 

Urbanas o a los números de la Línea de 

Ayuda en general. Recordando que al 

escribir en la página seleccionando el 

departamento, presidencia, será nuestro 

presidente ejecutivo quien directamente 

leerá esta información. 

4. ¿CUÁNDO NO SE Debe LLAMAR 
O ESCRIBIR A LA Línea de Ayuda? 

5. CÓMO SE GESTIONAN LAS 
LLAMADAS O ESCRITOS  EN UN 
PRIMER MOMENTO DE CONTACTO

-¿Desea mantener el 
anonimato?

- ¿A quién transfiere sus informes la 
Línea de Ayuda dentro de Urbanas?

- ¿Cuánto se tardará en completar la 
investigación?

- ¿Qué ocurre si el Motivo de 
preocupación está relacionado con 
cuestiones de contabilidad, control 
interno, auditoría o información 
financiera?

Si es así, respetaremos su deseo. En 

caso contrario, sería de gran ayuda 

disponer de un número de contacto por 

si se necesitara más información para la 

investigación más adelante.

El encargado de la Línea de Ayuda de página 

Web proporcionará un informe de la denuncia o 

reporte al Director De Auditoria de Urbanas y a 

la Presidencia Ejecutiva de la compañía.

Éstas son las personas que investigarán 

personalmente el asunto o trasladarán el tema 

a otras personas si lo creen conveniente y 

supervisarán la investigación.

En caso de tratarse de temas de acoso laboral 

se direccionará directamente al Comité de 

Convivencia Laboral. 

El tiempo de cualquier investigación dependerá 

de la naturaleza y las circunstancias de la misma. 

¿Qué ocurre si el asunto acaba en un 

procedimiento legal?

A medida que avance la investigación, puede 

que sea necesario que Urbanas  proporcione la 

información facilitada a la Línea de Ayuda como 

parte de cualquier procedimiento legal. Sin 

embargo, Urbanas respetará cualquier deseo 

de mantener el anonimato.

Si éste es el caso, también divulgaremos el 

asunto, a través de la Asistente de la presidencia, 

al presidente del comité de auditoría y riesgos 

como parte de nuestros requisitos legales 

y reguladores diseñados para garantizar 

que se respeten los procesos debidos y la 

independencia en relación con este tipo de 

asuntos en particular.
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DIRECTRICES DEL 
PROGRAMA DE ACEPTACIÓN 
DE URBANAS 

conducta y actuar de acuerdo al mismo).  

Ser los mejores
En Urbanas fijamos los estándares más elevados que nos direccionan a entrenarnos todos 

los días, amamos lo que hacemos, amamos nuestra marca, tenemos la plena confianza y la 

convicción de que es posible alcanzar las metas propuestas a partir de la dedicación y el 

gusto por lo que hacemos.

1 Introducción        1
2 Exposición del programa de aceptación de Urbanas   1
2.1 Responsabilidades de aceptación y seguimiento   1
2.2 Elementos clave del programa de aceptación de Urbanas  1
3 ¿Qué significa todo esto para mí?     2
3.1 Como empleado de Urbanas     2
3.2 Como directivo de Urbanas                        2
3.3 Como jefe de área de Urbanas    2
4 Guía práctica        4
4.1 Línea de Ayuda       4
4.2 Responder ante posibles violaciones    4
4.3 El proceso de certificación      4
4.4 El programa de formación      5
4.5 Confidencialidad y privilegios     6
5. Contactos 
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1. Introducción:

2. Exposición del 
programa de aceptación 
de Urbanas:

El objetivo de estas directrices es:

  Poner nuestro programa de aceptación en 

conocimiento de los empleados de Urbanas.

   Informar a los empleados de Urbanas 

de cómo se espera que actúen según el 

programa de aceptación.

 Ofrecer una orientación práctica a los 

empleados de Urbanas acerca de cómo 

aplicar el programa de aceptación.

Estas directrices incluyen los pasos que un jefe 

Debe tener en cuenta a la hora de asegurarse 

de que el programa de aceptación se  aplica 

y funciona de manera eficaz en la Compañía. 

También aportan información como por 

ejemplo procedimientos para responder ante 

posibles violaciones, denunciar incidentes 

y el proceso de certificación de aceptación 

anual. 

El programa de aceptación fomenta  y nos 

compromete con nuestros valores.

Junto con el código de ética y conducta 

de Urbanas, el programa de aceptación de 

Urbanas ayuda a establecer un tono para 

realizar actividades  de forma responsable y 

crear una cultura corporativa que mejore la 

reputación de nuestra compañía y nuestra 

marca Urbanas.

El objetivo de estas directrices es:

   Poner nuestro programa de aceptación  

en conocimiento de los empleados de 

Urbanas

  Informar a los empleados de Urbanas 

de cómo se espera que actúen según el 

programa de aceptación.

  Ofrecer una orientación práctica a los 

empleados de Urbanas acerca de cómo 

aplicar el código de ética y conducta.

Estas directrices incluyen los pasos 

que un jefe debe tener en cuenta a la 

hora de asegurarse de que el programa 

de aceptación se aplica y funciona 

de manera eficaz en la empresa. 

También aportan algunos ejemplos 

de procedimientos para responder 

ante posibles violaciones, denunciar 

incidentes y el proceso de  certificación 

de aceptación anual.
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2.1 Responsabilidad de la aceptación  
y seguimiento:

2.2 Elementos claves del programa de 
Aceptación de Urbanas

Es responsabilidad de todos los empleados 

actuar en concordancia con todas las leyes 

y regulaciones aplicables y con las políticas 

y procedimientos de Urbanas, incluyendo el 

código de ética y conducta.

Es responsabilidad de todos los jefes intentar 

garantizar que aquellos empleados que estén 

bajo su responsabilidad actúen de acuerdo 

con las leyes y regulaciones aplicables, 

nuestro código de conducta empresarial y 

otros códigos y directrices relacionados, y 

aplicar el programa de aceptación.

Los líderes de proceso son los responsables 

de garantizar que el programa de aceptación 

esté adecuadamente en consonancia con las 

leyes y prácticas locales.

La responsabilidad principal de realizar 

nuestra actividad empresarial de acuerdo 

con el código de conducta empresarial recae 

sobre los directivos (desde los jefes de área 

y directores hasta los  gerentes y en última 

instancia el presidente ejecutivo y la junta 

directiva).

La Presidencia Ejecutiva también es la 

responsable de emprender las acciones 

disciplinarias adecuadas en respuesta 

a los errores en los procedimientos o 

incumplimientos de nuestro código de ética 

y conducta.

Cualquier acción disciplinaria de este tipo 

será decidida en colaboración con el Director 

De Auditoría, el Departamento Legal y el 

Departamento Gestión Humana De Urbanas 

para garantizar la adecuada aplicación de las 

políticas laborales de Urbanas y las leyes y 

regulaciones aplicables al ámbito laboral. 

Las políticas y procedimientos de contratación 

en Urbanas definen los lineamientos para el 

reclutamiento y selección de personal que 

permitan distinguir a las personas idóneas para 

determinar la adecuación de los empleados 

al puesto de trabajo dentro de la compañía y 

sobre todo evitar contratar a individuos que 

puedan tener cierta propensión a participar en 

actividades contrarias al código y las normas.

Todos los empleados deben conocer y deben 

comprometerse a aceptar el código de ética 

y conducta de Urbanas y el programa de 

aceptación.

Todos los miembros del personal deben 

disfrutar de una formación y orientación 

razonables que les ayude a entender las leyes, 

regulaciones y procedimientos relevantes, 

el código, las directrices y el programa de 

aceptación.

Todos los departamentos se asegurarán de 

que el programa de aceptación de Urbanas 

sea:

> Adecuadamente coherente con las leyes y 

prácticas locales. 

> Comunicado a todo el personal 

> Objeto de seguimiento y control. 

El Director De Auditoria que responde ante la 

junta directiva de Urbanas, es el responsable 

de supervisar el funcionamiento del programa 

de aceptación de Urbanas.
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3.1 Como empleado de Urbanas

Usted tiene el deber de realizar y ayudar a su jefe 

a realizar nuestras actividades empresariales de 

forma responsable y en aceptación con las leyes 

y regulaciones aplicables y el código de ética y 

conducta de Urbanas.

> Conozca y entienda las leyes y regulaciones 

aplicables, el código y otras políticas relevantes 

para su trabajo.

> Realice la formación necesaria que le ayude a 

entender los anteriores.

3. Que significa para mí 
todo esto?

3.2 Como directivo de Urbanas

Además de todo lo anterior:

Usted tiene el deber de apoyar y ofrecer una 

supervisión continuada a los empleados que 

tiene subordinados llevando a cabo nuestras 

actividades empresariales de forma responsable 

y en concordancia con las leyes y regulaciones 

aplicables y el código.

   Cree un entorno con sus empleados subordinados 

que:

- Anime y permita a los empleados pedir y recibir 

una rápida orientación en relación con las leyes y 

regulaciones aplicables y el código; 

- Sea propicio para que todos los empleados 

denuncien, de buena fe, sospechas de violaciones, 

sin miedo a represalias.

  Asegúrese de que todas las suposiciones 

de violaciones denunciadas sean trasladadas 

rápidamente de acuerdo con el programa de 

aceptación. 

Además que todos los cargos deben presentar un 

certificado de aceptación anual, para confirmar 

que han realizado los pasos razonables para 

garantizar que ellos y sus subordinados directos 

han llevado a cabo su actividad empresarial de 

forma responsable, en armonía con las leyes y 

regulaciones aplicables y el código.

Además de todo lo anterior:

Usted tiene una  responsabilidad de 

supervisión y el deber de tomar las 

decisiones razonables para asegurarse 

de que compañía y sus empleados 

realizan su actividad empresarial de 

forma responsable y en concordancia  

con las leyes y regulaciones aplicables 

y el código de ética y conducta de 

Urbanas.

  Aplique el programa de aceptación 

dentro de cada área que esté bajo su 

responsabilidad. 

   Realice seguimiento de la aplicación 

del programa de aceptación:

- Para garantizar continuidad del 

programa de aceptación para la 

empresa;

- Para garantizar la aplicación correcta 

del programa de aceptación y su 

eficacia,  especialmente los elementos 

clave mencionados anteriormente;

- Para garantizar la aceptación de todos 

los empleados.

  Colabore totalmente con el equipo 

de auditoría y gestión humana en su 

supervisión de la eficacia del programa 

de aceptación.

  Apoye a los equipos funcionales en 

su intento de garantizar la aceptación 

de las leyes y regulaciones aplicables 

dentro de su área de especialización.

También le pedirán en su calidad de 

jefe que presente un certificado de 

aceptación anual para confirmar que 

ha realizado los pasos razonables 

para garantizar que la compañía y sus 

empleados desempeñen su actividad 

empresarial de forma responsable, 

en concordancia con las leyes y 

regulaciones aplicables y el código.
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4. Guía Práctica

4.1 La Línea de Ayuda

Urbanas se compromete a crear un entorno 

que sea propicio para que todo el personal 

denuncie, de buena fe, sospechas de 

violaciones sin miedo a las represalias.

Como complemento a esto, se ha creado un 

servicio virtual totalmente confidencial (la 

Línea de Ayuda) en la que todos los empleados 

pueden denunciar su conocimiento, o 

sospecha, de una posible violación de las 

leyes y regulaciones aplicables o el código, o 

de prácticas dudosas.

http ://www.Urbanas .com/contactos-7-m/

contactenos.htm departamento, presidencia. 

Podrán escribir y la información allí registrada 

será direccionada directamente a la 

presidencia de Urbanas. 

4.2 Responder ante posibles 
violaciones

Se espera que todos los  empleados colaboren 

en la investigación de una posible violación de 

las leyes y regulaciones aplicables o el código.

No se Debe realizar ninguna investigación 

(ni siquiera una preliminar) de una sospecha 

de violación del código sin notificarlo y pedir 

consejo al Director De Auditoria.

El Director De Auditoría trabajará con sus 

compañeros del Departamento Legal de Urbanas 

para establecer si se Debe emprender una 

investigación y, si es así, cómo Debe realizarse. 

El Director De Auditoria se comunicará con los 

departamentos de RRHH y dirección de línea 

según convenga.

Usted no Debe hablar con nadie acerca de la 

investigación aparte de aquellas personas 

que estén realizando la investigación, o 

los agentes judiciales o de control según 

convenga.

Bajo todas las circunstancias, usted Debe 

ser sincero a la hora de responder a las 

preguntas en cualquier entrevista.

4.2.2 Colaborar con una 
investigación gubernamental 
y notificar a los empleados de 
Urbanas la existencia de una 
investigación gubernamental

Urbanas pone en práctica el comportamiento 

de colaborar completamente con las 

investigaciones gubernamentales. Todos 

los esfuerzos por colaborar con las 

investigaciones gubernamentales serán 

coordinados por el Departamento Legal 

de Urbanas, este a su vez le informará de 

cualquier entrevista con funcionarios del 

gobierno y también gestionará, si se da 

el caso, la contratación de un abogado 

que le asesore acerca de la naturaleza 

de la investigación, la finalidad de la 

entrevista gubernamental y sus derechos 

y obligaciones en relación con dicha 

entrevista.

Siempre que usted trate con los funcionarios 

públicos, Urbanas espera que sea sincero 

en todas las circunstancias y notifique al 

Director De Auditoria o al Departamento 

Legal de Urbanas dichos tratos o intentos 

de trato.
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4.3 El proceso de certificación

4.3.1 Nuevos empleados

Todo empleado nuevo recibirá durante el 

proceso de inducción de gestión humana, 

una copia o ruta a través de la cual podrá 

consultar el código y el resto de políticas 

relevantes para su trabajo.

A la recepción y socialización de dicho 

material, el nuevo empleado deberá firmar 

y devolver el ‘formulario de aceptación 

del código’ en el que afirme que ha leído 

y entendido estas políticas y acepta 

respetarlas.

Todo nuevo empleado que desee que le 

aclaren o le orienten a la hora de diligenciar 

el formulario de aceptación del código 

Debe consultar a su  Jefe de línea, si 

necesita mayor aclaración al respecto podrá 

dirigirse al Departamento Legal de Urbanas 

o al Director De Auditoria. Adjunto al anexo 

3 encontrará una copia del formulario de 

aceptación del código de ética y conducta.

4.3.2 El proceso de certificación 
anual

A todos los cargos* se les pedirá cada año 

que firmen un ‘certificado de aceptación 

anual’ en el que declaren haber leído el 

código y haber emprendido todos los pasos 

razonables para asegurarse de que tanto 

ellos como sus subordinados directos han 

realizado su actividad empresarial de forma 

responsable, en concordancia con las leyes 

y regulaciones aplicables y el código.

Todo empleado que desee que le aclaren 

o le orienten a la hora de cumplimentar 

el certificado de aceptación anual Debe 

consultar directamente a su director de 

línea, al Departamento Legal de Urbanas, 

al Director De Auditoria o al director de 

Recursos Humanos. 

4.3.3 Documentación

Los jefes de área son los responsables de 

asegurarse de que los certificados de aceptación 

anuales sean diligenciados correctamente, con 

el apoyo de gestión humana.

4.4 El programa de formación

4.4.1 Formación de aceptación

Urbanas gestiona un programa de formación de 

aceptación para empleados nuevos y antiguos 

que incluye una introducción al código y 

el programa de aceptación y actividades 

formativas variadas en relación con las leyes y 

regulaciones locales a través de talleres y en 

algunos casos formación electrónica.

4.4.2 Orientación continua sobre el 
programa de Aceptación

Se puede solicitar la orientación de los 

siguientes:

> Su jefe de línea en primera instancia;

> El Director De Auditoria;

> El Departamento Legal de Urbanas;

>Director del departamento de Gestión Humana

> La Línea de Ayuda

4.5 Confidencialidad y privilegios

Todas las investigaciones con posibles 

implicaciones legales que puedan resultar en 

un litigio, o en consecuencias administrativas o 

legales, serán realizadas bajo la dirección del 

Departamento Legal de Urbanas. Es posible 

que se pida a los empleados que actúen 

a modo de agentes de nuestro abogado 

reuniendo información para  un análisis legal. 

Todas las comunicaciones relativas a dichas 

investigaciones deben limitarse únicamente al 

abogado.



Los demás te 
recordaran por tu 
forma de actuar 
y no por como 
luces, deja huellas 
haciendo el bien.


