Nombre de la Política: Política y Procedimiento – Anticorrupción
Contacto: Gerencia Corporativa & Representación Legal
En VALUESKIES HOLDING definimos una política como una vía para hacer operativa nuestra
estrategia enfocada a nuestros principios. Esperamos que al desplegarla entre nuestros
colaboradores actúe como una guía a partir de la cual se laboran o complementan los
planes que nos lleven a cumplir nuestros objetivos. La política afectará a todos los procesos
de nuestra empresa siendo la base guía de nuestro actuar frente a las autoridades, a los
grupos de interés, nuestros aliados estratégicos y especialmente, a nosotros mismos.
Esperamos con esto cohesionar nuestra organización para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos con el sello de la Transparencia.
1. Descripción General
El departamento corporativo de VALUESKIES HOLDING ha decidido redactar esta política,
con el fin de plasmar la importancia que cumple la transparencia, no sólo a nivel de la
información que se otorga a nuestros aliados y socios, sino como un valor transversal al interior
de nuestra compañía. De esta forma, se pretende desarrollar una Política de Transparencia,
impulsados por el principio de autorregulación, de manera de valorar e inculcar al interior de
esta organización, comportamientos y actitudes de altos niveles éticos, en todas las áreas
que se desarrollen al interior.
2. Aplicación
Esta política está directamente orientada a incorporar el principio de transparencia en la
realización de todas las actividades propias, desde la perspectiva de las relaciones que se
desarrollen con las autoridades, socios, aliados estratégicos, colaboradores y terceros. Está
política, se aplicara a toda la organización y debe observarse al momento de actualizar y/o
modificar las demás políticas, manuales, procedimientos que tenga VALUESKIES HOLDING.
El ámbito de aplicación de esta política se realiza en dos planos importantes:
a) Como valor organizacional de VALUESKIES HOLDING
b) En las relaciones que se tengan con autoridades, accionistas, socios, aliados
estratégicos, colaboradores y terceros.
3. Principios básicos de transparencia
-

Todos los integrantes de VALUESKIES HOLDING deben realizar sus actividades de buena
fe, basados en los principios de confianza, transparencia y entregando seguridad con
sujeción a la legislación vigente de Colombia
Las relaciones de todos los miembros de VALUESKIES HOLDING se desarrollará en un
ambiente de cordialidad, equilibrio y confianza.
VALUESKIES HOLDING a través de sus directivos, entregará a sus accionistas y socios
información clara, completa, relevante, fiable y oportuna sobre la situación y procesos
de la compañía.
VALUESKIES HOLDING resguardará debidamente la información de sus accionistas,
socios, aliados estratégicos y colaboradores con confidencialidad y privacidad.

Difundiremos el contenido de los principios de esta política, a nuestros empleados a través
de los canales internos y podrá ser descargado en cualquier momento a través de la página
de la compañía www.valueskies.com/politicasygobiernocorporativo. Se tomarán las
medidas necesarias para que cada uno de los miembros de VALUESKIES HOLDING ponga en
práctica cada una de las políticas, incluyendo la política de transparencia.
4. Incorporación del principio de transparencia
En las relaciones con las autoridades, nuestros socios, accionistas, aliados estratégicos,
colaboradores, grupos de interés y terceros:
La transparencia es parte de la filosofía de la administración, un instrumento cada vez más
indispensable para motivar a los equipos y para movilizar las iniciativas de todos los
integrantes de la compañía hacia un objetivo común. La transparencia hace posible la
comunicación entre todos por cuanto hace compartir el proyecto de la empresa, un valor
inestimable que asegura su proceso. Sin perjuicio de lo señalado, ser transparente no significa
decirlo todo y mostrar todo, puesto que también el secreto y la confidencialidad son valores
que debemos respetar y hacer cumplir.
La transparencia, de acuerdo a los objetivos planteados, la entendemos como la difusión de
todas aquellas prácticas y procesos que faciliten el buen funcionamiento del mercado de las
energías renovables y que se desprenden de los principios de transparencia y confianza que
forman parte primordial de la relación con nuestros accionista, socios, aliados estratégicos,
colaboradores, autoridades y grupos de interés.
Acorde a los principios básicos, los empleados de VALUESKIES HOLDING, deben otorgar a
todos los involucrados en las diferentes actividades un trato respetuoso y de confianza.
Objetivos específicos de la transparencia de la información:
- Asegurar el desarrollo de buenas prácticas comerciales
- Fomentar el acceso de las personas a un mejor servicio de disposición final alternativa.
Requisitos para que la información sea transparente:
Clara: Que sea de fácil comprensión
Completa: Que abarque todas las condiciones
Relevante: Que sea necesaria e importante para entender y tomar siempre buenas decisiones
Fiable: Que siempre sea fiel a la realidad
Oportuna: Se debe dar antes de tomar cualquier decisión final.

• Con las autoridades:
Nuestra política será de total cooperación con las autoridades correspondientes.
Procuraremos ser los primeros en responder a cualquier requerimiento de las autoridades
siendo siempre una prioridad la respuesta completa, veraz y oportuna.
• Con nuestros accionistas, socios y aliados estratégicos:
La relación con nuestros accionistas, socios y aliados estratégicos se desarrollará en los
mismos términos otorgando un alto grado de profesionalismo, respeto, confianza, honestidad.
Oportunidad y amabilidad, siempre dentro del marco de nuestros Código de Ética y
Comportamiento Empresarial, con el fin de conservar relaciones de alta calidad. Ahora bien,
es parte de nuestro compromiso de transparencia que toda comunicación a accionistas,
socios y/o aliados estratégicos cumple con los principios definidos, además de toda la
normativa vigente y aquellas condiciones que nos parezcan adecuadas para transmitir los
mensajes de la forma más clara y veraz.
Como VALOR organizacional de la compañía
La transparencia al interior de VLAUESKIES HOLDING la concebimos como un valor a
desarrollar en nosotros de manera que genere una cultura que sea concebida por todos los
involucrados y apreciada por todos nosotros, y que se evidencia en prácticas y conductas
orientadas a la honestidad y a la transparencia. Entendemos que la forma en la que
llegaremos a nuestros aliados estratégicos, socios, autoridades, e interesados es a través de
nuestros empleados que son quienes diseñan y aplican los procesos y mantienen las
relaciones directas con todos los entes involucrados, todo esto es un campo propicio donde
esta política sienta las bases de acción y se convierte en un punto de referencia para el
desarrollo de futuras acciones.
Operación y función
Las declaraciones realizadas aquí implican un despliegue al interior de la organización y la
construcción de protocolos orientados a la creación de la cultura de transparencia. Una vez
que estos principios sean conocidos, debemos medir para detectar las oportunidades de
mejora y comenzar a realizar los planes que nos permitan cerrar las brechas, si detectamos
alguna.
Con el objetivo y compromiso de velar porque impere la transparencia dentro de VALUESKIES
HOLDING se ha creado un equipo el cual tendrá a su cargo la responsabilidad de hacer
cumplir los principios aquí mencionados, además de establecer un sistema de promoción y
control que apoye los objetivos de la compañía en forma eficaz, eficiente y transparente.
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