
INFORMACION PARA PAGINA WEB PTEE

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL (PTEE).

1.- ALUMINA SAS, como garante de cumplimiento de las normas nacionales ha implementado un

Programa de Transparencia y ética Empresarial, el cual tiene como propósito principal la aplicación

medidas y políticas basadas en las mejores prácticas de los estándares internacionales y locales

para la prevención de los delitos de corrupción y Soborno local y trasnacional.

Este Programa es una declaración pública de la Junta Directiva de ALUMINA SAS, para conducir

todas las relaciones contractuales y de negocios con nuestras contrapartes de una manera ética,

honesta, integra, legal y transparente. Desarrollamos nuestras estrategias comerciales y

operacionales de manera responsable bajo la ideológica de Tolerancia Cero con aquellas

situaciones que difieran de la lucha contra Actos de corrupción y Soborno.

Cada uno de los valores organizacionales de ALUMINA, se ve reflejado en nuestros colaboradores

quienes se suman al PTEE como ejecutores de las políticas establecidas para la efectiva gestión de

los riesgos sustentación y actualización de la información documental de nuestros relacionados.

El PTEE tiene sus fundamentos legales en la Circular Externa No. 100-000011 y 100-000011 de

fechas 09-08-2021 emitidas ambas por la Supersociedades.

2.- Una vez aprobado el Programa de Transparencia y ética Empresarial será incluido en el espacio

del PTEE con opción de ver pero no de copiar o descargar.

3.- Una vez establecidos, aprobados y configurados los canales de denuncia (LINEA ETICA) se

pondrán a disposición en esta página, que será el canal interno de reporte para nuestros

relacionados.

4.- Serán colocados estos enlaces externos para las denuncias.

Canal Oficial de la SuperSociedades para denunciar actos de corrupción y de Soborno.
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-de-Denuncias-Soborno-Intern
acional.aspx

Portal Anticorrupción de Colombia - PACO
http://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio-anticorrupcion/portal-anticorrupcion

Ejemplos de algunas paginas que han implementado su PTTE.

https://www.gydconsulting.com/programa-de-transparencia-etica-empresarial-ptee/
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Qhttps://www.sophossolutions.com/programa-de-transparencia-etica-empresarial/

https://www.constructoracapital.com/programa-de-transparencia-y-etica-empresarial

https://www.constructoracapital.com/programa-de-transparencia-y-etica-empresarial

