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Con el fin de garantizar la prestación responsable del servicio de 
vigilancia y seguridad privada y fortalecer su cultura organizacional, 
COOPORECAL C.T.A ha establecido y puesto en práctica 
obligatoriamente su CODIGO DE ETICA; basado en el derecho 
internacional, las normas constitucionales, legales, estatutarias y 
reglamentarias que rigen el sector de la vigilancia, de modo que 
permita garantizar los Derechos Humanos y preservar un marco 
eficaz y transparente de gestión interna de la organización.

El propósito principal de este documento es:

❖Cliente Interno: Transmitirle con claridad el comportamiento 
ético requerido; cimentado en principios, políticas y en la 
reglamentación Interna.

❖Cliente Externo: Generarle confianza y tranquilidad a través del 
servicio de vigilancia y seguridad que se le presta.

❖Proveedores: Controlar que los Asociados de Negocio promuevan 
el respeto a las personas y el cumplimiento  a la Normatividad, 
obrando correctamente.







PRINCIPIOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA CONDUCTA DEL 
PERSONAL

* Deberán  tratar a todas las personas con humanidad y con respeto 
a su dignidad y a su vida privada
 
*  El uso de la fuerza debe evitarse, no obstante, en caso de ser 
necesaria su utilización, ésta deberá aplicarse de acuerdo a lo 
establecido por la ley no puede exceder lo estrictamente necesario; 
asimismo el uso de la fuerza deberá ser proporcional a la amenaza y 
a la situación concreta.

* No se tomará o retendrá a ninguna persona, excepto cuando sea 
para defenderse a si mismos u a otros contra una amenaza 
inminente de violencia, o como consecuencia de un ataque o delito 
cometido por dichas personas contra el personal de la empresa, o 
en contra de los clientes o de los bienes a su cargo, en espera de la 
entrega de tales personas detenidas a la autoridad competente a la 
mayor brevedad posible. La detención se llevará a cabo de 
conformidad con las leyes nacionales o internacionales vigente y el 
cliente deberá ser notificado de la misma sin demora.

* Por ningún motivo se participará en actos de tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes. En caso de tener 
conocimiento de este tipo de actos, deberán ser denunciados ante 
la autoridad competente.



* No se participará o beneficiarán de la explotación sexual 
(incluyendo la prostitución), el abuso, violencia, trata de personas 
(es la captación, acogida, transporte, entrega u obtención de una o 
varias personas para un acto de comercio sexual inducido por la 
fuerza, el fraude o la coerción, o en el que la persona obligada a 
realizar dicho acto no haya cumplido los 18 años de edad) , delitos 
de género,  ya sea dentro de la empresa o públicamente, incluyendo 
la violación, el acoso sexual, o cualquier otra forma de abuso o 
violencia sexual; allí se incluyen aquellos trabajos o servicios con el 
propósito de someter a la persona a servidumbre involuntaria, por 
deudas o la esclavitud. En caso de que tenga conocimiento de 
algunos de los casos anteriormente mencionados, deberán 
proceder a denunciarlos ante las autoridades competentes.

* Se respetarán los derechos de los niños (toda persona menor de 
18 años) que han de ser protegidos de las peores formas de trabajo 
infantil como son: esclavitud, la venta y el tráfico de niños, la 
servidumbre , incluyendo el reclutamiento forzoso u obligatorio de 
niños para utilizarlos en la prestación de servicios armados, 
proxenetismo, prostitución, pornografía u ofrecimiento de niños 
para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico 
de drogas. En caso de que tenga conocimiento de algunos de los 
casos anteriormente mencionados, deberán proceder a 
denunciarlos ante las autoridades competentes.

* Ningún integrante de COOPORECAL C.T.A deberá estar involucrado 
en casos de corrupción, soborno, ni mucho menos Lavado de 
Activos o Financiación del Terrorismo.



*  En el proceso de contratación de personal, no habrá 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, origen o 
condición social, condición indígena, discapacidad u orientación 
sexual, y se seleccionará al personal en base a las cualificaciones 
exigidas por el contrato.

* No se participará en la transferencia de armas ilegales, de igual 
manera las armas ni la munición podrá ser modificada.

* No se tolerarán situaciones de acoso o abuso laboral. La denuncia 
de esta presunta conducta deberá realizarse ante las personas 
designadas dentro de la empresa (Comité de Convivencia Laboral)  
y, en segunda instancia (si re requiere) ante las autoridades 
competentes.

* No se deberá aceptar, ofrecer o prometer a ningún funcionario o a 
cualquier otra persona o entidad (directa o indirectamente), ningún 
objeto de valor, regalo, préstamo, propina o algún beneficio similar, 
si tal incentivo es ilegal o si lo que se pretende es que el empleado 
actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones o no 
cumpla con los principios contenidos en el Código de Ética de 
COOPORECAL C.T.A. (SOBORNO).

* Cada uno de los integrantes de la organización debe cuidar y 
optimizar los recursos que se le entregan para el cumplimiento de 
sus funciones.

DIRECTRICES ETICAS CON EL MEDIO AMBIENTE

En compromiso con el medio ambiente se promoverá la compra de 
productos, insumos y elementos que sean amigables con el medio 
ambiente y que promuevan su reúso o reciclaje.



DIRECTRICES ETICAS PARA LOS PROVEEDORES

* Están obligados a informar o reportar a la Alta Dirección de la 
organización, el fraude, robo y demás acciones deshonestas 
relacionadas con los bienes y recursos de COOPORECAL C.T.A, 
cuando se percate de ello

* COOPORECAL C.T.A no tolera ninguna forma de corrupción o 
soborno, por lo tanto les exigimos a ustedes como Proveedores, que 
no lo hagan con nosotros, ni con los demás.

* No todas las situaciones descritas aquí en los PRINCIPIOS 
ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA CONDUCTA DEL PERSONAL les aplica a 
ustedes, pero frente a ellas, se deben aplicar los mismos principios 
de respeto, honestidad, responsabilidad, mejoramiento continuo, 
acatamiento de la Ley y cumplimiento a la normativa de sus 
clientes, especialmente a las políticas implementas por 
COOPORECAL C.T.A.

EN CASO DE ALGUNA DENUNCIA SOBRE PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE ETICA, SE DEBERÁ INFORMAR A 
LA ALTA DIRECCIÓN, O AL COMITÉ DE CONVIVENCIA O AL CORREO 
ELECTRONICO infodatos@cooporecal.com
“CON ESTA INFORMACIÓN SE GARANTIZARÁ TOTAL 
CONFIDENCIALIDAD Y OBJETIVIDAD”

JAIRO BENITEZ MENDEZ
Gerente
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