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En el 2025, RAMPINT, con un equipo altamente compe-
tente e innovador, incursionará en nuevos sectores de 
la industria Nacional con los servicios de mantenimien-
to de tanques y plantas, iniciará servicios relacionados 
con operación de plantas industriales y proyectos de 
transformación energética; expandiendo su marca 
empresarial en mercados internacionales.

RAMPINT SAS, Empresa Colombiana, genera valor a la 
industria Nacional e Internacional, mediante servicios 
de ingeniería, montaje y mantenimiento; trabajando 
como una familia confiable, responsable y apasionada 
por la sostenibilidad del entorno.
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Por medio de este Código de Ética Empresarial, RAMPINT S.A.S. pretende configurar y divulgar las 
disposiciones éticas, reglamentarias y sancionatorias que deben regir las acciones de sus colabora-
dores, administradores, proveedores y contratistas, lo anterior con el fin de poner en marcha el pro-
grama de ética empresarial como un mecanismo de control para la mitigación de los riesgos asocia-
dos con el soborno, la corrupción nacional y trasnacional.

Las disposiciones que se desarrollan en el presente código son de obligatorio cumplimiento para 
toda la estructura administrativa y organizacional de RAMPINT S.A.S y sus diferentes consorcios o unio-
nes temporales. 

Síguenos en:
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La ética y la moral empresarial de los accionistas, propietarios, administradores, directi-
vos y colaboradores es indispensable para que RAMPINT S.A.S pueda cumplir a cabali-
dad su misión y visión, en la medida en que se establezca un trabajo articulado entre 
los principales actores de la compañía, lo que a su vez    permitirá garantizar el cumpli-
miento de derechos de todos los grupos de interés: empleados, clientes, accionistas, 
proveedores y aliados de negocio y sociedad en general.

La ética es el principal valor que debe estar presente en los comportamientos de los 
actores principales de la compañía, toda vez que presupone el acatamiento riguroso 
de la normativa colombiana legal vigente aplicable a cada caso en particular, así 
como de los Estatutos y Reglamentos establecidos y divulgados por RAMPINT S.A.S.



CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES.

Sección 1. NUESTROS PRINCIPIOS & VALORES
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TRAZAMOS CAMiNO...
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La forma en que nos relacionamos, sin duda alguna define cómo nos    perciben nuestros semejan-
tes y predice el impacto que podemos generar en el contexto donde nos desenvolvemos, el éxito 
de las empresas es directamente proporcional a la calidad del recurso humano con el que conta-
mos las organizaciones. 

En Rampint S.A.S, buscamos regular la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes, pro-
veedores, colaboradores, autoridades, comunidades y medio ambiente, relaciones que deben 
cimentarse en la base de la  rectitud, integridad y honestidad.
 
Estas políticas de conductas buscan lograr confianza en nuestro ejercicio comercial, siendo nuestro 
propósito que el mercado nos reconozca por nuestra rectitud, integridad y honestidad en cada 
uno de nuestros servicios, logrando así la confianza necesaria para convertirnos en la mejor alterna-
tiva del mercado. 



CREAMOS VALOR...

UN TRABAJO DE TODOS

PRiNCiPiOS

VALORES

Nuestro camino al
éxito

Garantía y
tranquilidad

Desafíos sostenibles

DISCIPLINA CONFIANZA INNOVACIÓN

7

Creemos en la premisa única de que nuestros valores, son fuerzas impulsadoras de cómo 
hacemos nuestro trabajo, reflejado en nuestros comportamientos visibles que son el pro-
ducto de nuestros pensamientos. En Rampint S.A.S. actuamos con:
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Asumimos nuestros  principios como faros inquebrantables que controlan y desarrollan nuestra 
organización, siendo estos:

La rectitud: que enmarca nuestro proceder en conductas correctas y transparentes.

La integridad: que hace extensivo nuestro  comportamiento ético a todas las situaciones en las 
cuales nos veamos inmersos o  participantes, habiendo coherencia en nuestro pensar y actuar.

La honestidad: que es el pilar de cada una de nuestras acciones y actuaciones empresariales.



NUESTROS COMPORTAMiENTOS GENERAN VALOR...
...POR ESTO ACTUAMOS CON ÉTiCA CUANDO
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Promuevo   el   buen   nombre   de  la  empresa, evitando conductas que pongan en entredicho 
nuestra   imagen   corporativa   y   de  nuestros clientes.

Respeto los compromisos, reuniones y entrega de resultados propios de la función que 
desempeño.

Transfiero mis conocimientos y experiencias sin egoísmo y recelo a mis compañeros de trabajo. 
Soy facilitador para la integración de nuevos miembros a la organización.

Atiendo a los clientes, proveedores, comunidad y demás grupos de interés conforme a 
principios de igualdad y oportunidad. Mostrando por ellos el máximo respeto, compromiso, 
cordialidad y tolerancia.

Trato sin discriminación (raza, género, religión, identidad sexual, orientación política o 
nacionalidad) a clientes, proveedores, compañeros de trabajo y comunidad en general, 
haciendo prevalecer los Derechos Humanos de todas las personas.

Soy asertivo a la hora de comunicarme con clientes, proveedores, compañeros de trabajo, 
comunidad y demás grupos de interés, manteniendo un comportamiento adecuado, 
enmarcado en el respeto y la tolerancia.

Guardo la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos e información a los que 
tenga acceso.

Realizo acciones que estén encaminadas al crecimiento y mejora continua de la empresa.

Soy prudente en el lenguaje y la manera de comportarme.

Trabajo en todo momento bajo condiciones seguras, sanas y limpias, velo porque mis 
compañeros mantengan la cultura del autocuidado bajo la premisa universal del cuidado de la 
vida y el medio ambiente.



NORMATIVIDAD

Sección 2.
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RAMPINT S.A.S da aplicación a través del presente Código de Ética Empresarial a la normativa 
legal vigente a la fecha, en lo contenido en las disposiciones contenidas en la Ley 599 del año 
2000 por la cual se expide el Código Penal, la Ley 1778 de 2016 por la cual se dictan normas 
sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de Corrupción Trasnacional y se 
dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción,  la Ley 2195 de 2012 por 
medio de la cual se expide la Ley Anticorrupción, y con ocasión a la expedición de la circular 
externa 2020-01-680161 emitida por la Superintendencia de Sociedades en lo relacionado con 
la policía de SAGRILAFT, así como las normas y disposiciones que al respecto sean aplicables a 
la Empresa de acuerdo al riesgo de corrupción, soborno nacional y transnacional, lavado de 
activos y financiación del terrorismo.

Como consecuencia de lo anterior, todos los procesos que se realicen al interior de la estructura 
organizacional de la empresa deberán adelantarse con suma observancia de lo contenido en 
la normatividad enunciada.



DEFINICIONES
¿QUÉ ES UN CÓDiGO DE ÉTiCA EMPRESARiAL?

¿QUiÉNES DEBEN CUMPLiR CON LAS DiSPOSiCiONES DE ESTE CÓDiGO?

¿POR QUÉ DEBEMOS TENER UN CÓDiGO DE ÉTiCA EMPRESARiAL?

Sección 3.
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Es un referente institucional de las conductas personales y profesionales que deben cumplir 
todos nuestros Colaboradores, directivos, administradores proveedores y contratistas de 
nuestra empresa, indistintamente del cargo o función que ocupen.
El Código de ética empresarial establece las normas de buena conducta que se esperan 
de los empleados de RAMPINT S.A.S.; es el documento que nos inspira en las decisiones y 
nos guía en nuestras acciones diarias para el desarrollo de nuestras labores en los diferentes 
campos en los que hacemos presencia.

El Código de ética empresarial de RAMPINT S.A.S., es aplicable a todos nuestros 
colaboradores, administradores, directivos, clientes, proveedores, en todas sus áreas de 
desempeño y sin excepción alguna en donde nuestra empresa ejerza labores o 
desempeñe funciones propias, deben entenderlo, aplicarlo y procurar que las conductas 
aquí plasmadas enmarquen nuestra actuación y de los que actúan en nombre de 
RAMPINT S.A.S.

-Porque para nuestra empresa es muy importante generar confianza mediante nuestras 
conductas en el desarrollo del trabajo que desempeñamos.

-Porque el transmitir principios y comportamientos éticos refleja el tipo de personas que 
somos y el tipo de empresa de la cual hacemos parte.

-Porque define lo que la empresa espera de sus negocios y su gente, independientemente 
de su lugar de trabajo o su formación.

-Porque representa un compromiso fundamental de la Empresa en velar que en todos los 
comportamientos de sus colaboradores y demás grupos de interés siempre prevalezcan los 
valores y principios éticos.

-Porque una gran empresa debe tener un referente institucional que rija los 
comportamientos individuales y colectivos en sus actividades y las de sus colaboradores, 
directivos, administradores, proveedores en cualquier lugar donde desempeñe sus labores.



RAMPINT
SE COMPROMETE A:

¿DÓNDE PUEDO ACUDiR PARA DENUNCiAR ALGUNA ANOMALÍA?
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Información acerca de consultas, denuncias y dilemas éticas:

En el trabajo diario pueden presentarse situaciones que generan duda sobre cómo actuar, y 
que afecten directamente al trabajador, directivos, clientes, administradores, proveedores y 
contratistas o a terceros.

Cuando esto ocurra, los afectados directamente pueden acudir al departamento de TALENTO 
Y DESARROLLO HUMANO Y/O JURÍDICO para resolver cualquier impase que se presente y tomar 
las acciones correctivas necesarias.

Si no es posible desplazarse a nuestras instalaciones tendremos un canal de comunicacion 
electrónica
activa para tal fin funcionando de lunes a sábados el cual accederá vía correo electrónico  
pqrs@rampint.com - oficialdecumplimiento@rampint.com

A fomentar el cumplimiento de nuestro Código de Ética Empresarial mediante el ejemplo, 
nuestro comportamiento debe ser un modelo de lo que signifique actuar con responsabilidad,
integridad y respeto.

Asegurar que todo equipo de trabajo conozca, entienda y aplique el Código.

Orientar a los trabajadores para que en caso que tengan conocimiento de un hecho que 
amerite una denuncia o dilema ético, consulten inicialmente a su jefe inmediato o si es el caso 
a la instancia competente cuando considere que no puede brindarle la asesoría suficiente.

A que nuestros contratistas y proveedores, conozcan, entiendan y actúen conforme a los 
principios y valores establecidos en el código.

A hacer extensible a todos los colaboradores, administradores, directivos y demás, los códigos
de ética de nuestros clientes y hacer que los integrantes de nuestra empresa conozcan y 
apliquen los lineamientos de los dichos códigos.



Sección 4. Conductas

COMPORTAMIENTOS PROPIOS

A. En relación con las funciones de Dirección:
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Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad.

Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la empresa y para ello darlo a conocer y 
establecer los mecanismos adecuados para garantizar su aplicación. En particular debe 
existir un órgano, idealmente un Comité de Ética, integrado por personas con suficiente poder 
para aplicar el código y corregir sus infracciones.

Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y 
establecer los sistemas internos y externos de control y gestión del riesgo, adecuados a las 
características de la empresa.

Mantener los libros y registros de la empresa con exactitud y honestidad, de modo que 
permitan la obtención de información y la toma de desiciones de forma consciente y 
responsable.

Facilitar a los auditores, externos e internos, de la empresa toda la información y explicaciones 
que requieran para la realización de su trabajo.

Subordinar los intereses propios a los de la empresa cuando actúen en nombre y 
representación de esta y no utilizar los activos sociales en su propio beneficio salvo con la 
debida transparencia, previa la autorización del órgano social pertinente y mediante la 
contraprestación que sea adecuada en el mercado.

Facilitar la transparencia y el control de sus retribuciones de modo que se garantice su 
adecuación a su nivel de responsabilidad y desempeño y a las características de la empresa.

Mantener la confidencialidad de los antecedentes, datos y documentos a los que tengan 
acceso por razón de sus funciones en la empresa, incluso después de haber cesado en ellas.

Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la empresa sin 
dilaciones ni incumplimientos injustificados y proceder al cobro de sus créditos con la 
diligencia que el caso requiera.

Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a los principios de mérito y capacidad, 
procurando únicamente el interés de la empresa.



B. En relación con los proveedores y clientes de la Empresa:

C. En relación con los competidores de la Empresa:
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Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita.
 
Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten la 
dignidad humanidad, no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la  
empresa.

Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así como  
de  su  precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo regalos o 
comisiones, en dinero o en especie, que puedan alterar las reglas de la libre competencia en 
la producción y distrubución de bienes y servicios.

Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus clientes y 
consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos.

Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de la forma y eficaz las 
reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá de mero 
cumplimiento de la normativa vigente.

No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado.

Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución de un libre mercado 
basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de realizar prácticas 
desleales.

En particular, no captar clientes de otros competidores mediante métodos no éticos.

RAMPINT
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D. En relación con los empleados de la Empresa:

E. En relación con la Sociedad Civil:
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Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados.

No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o 
cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad.

No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo.

Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva.

Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados.

Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de mérito y 
capacidad.

Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan equilibrados los derechos 
de la empresa y de los empleados en los procesos de contratación y en los de separación 
de estos incluso en casi de cambio voluntario de empleador.

Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean 
razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales.

Procurar la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y familiar de los 
empleados.

Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad, eliminando todo tipo de 
barreras en el ámbito de la empresa para su inserción.

Respetar los derechos humanos y las institucionales democráticas y promoverlos donde sea 
posible.

Mantener el principio de neutralidad política, no infiriendo políticamente en las 
comunidades donde desarrolle sus actividades, como muestra además de respeto a las 
diferentes opiniones y sensibilidades de las personas vinculadas a la empresa.

Relacionarse con las autoridades e instituciones públicas de manera lícita y respetuosa no
aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones

Realizar aportaciones a partidos políticos e instituciones públicas sólo de conformidad con 
la legislación vigente y, en todo caso, garantizando su transparencia.

Colaborar con las Administraciones Públicas y con las entidades y organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles de atención social de los más 
desfavorecidos.



FALTAS Y SANCiONES

COMiTÉ DE ÉTiCA

ViGENCiA

(FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 DE DICIEMBRE DE 2022)

JESSICA PAOLA RAMÍREZ CASTILLO
Representante Legal (S) RAMPINT S.A.S.

Sección 7.

Sección 6.

Sección 5.
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La inobservancia de lo contenido en el presente código de ética empresarial se sancionará 
de la misma forma que en el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, CÓDIGO SUSTANTIVO 
COLOMBIANO, y demás normas vigentes aplicables, por tanto, se debe remitir primeramente 
al Reglamento interno de trabajo RAMPINT S.A.S.

Todo acto contrario a las conductas plasmadas en este código serán catalogadas como 
falta grave, por tanto la sanción va desde suspensión del contrato de trabajo por 3 días hasta 
la terminación del contrato de trabajo. 

El comité de ética empresarial de RAMPINT tendrá las funciones de vigilancia y control de las 
conductas, comportamientos, y desempeños de todos sus colaboradores, administradores, 
proveedores y directivos con el fin de evitar que procederes contrarios a los dispuestos en 
este código sean realizados.

Este comité estará conformado por Gerencia, departamento Jurídico, Departamento de 
talento y Desarrollo Humano.

El presente Código de Ética Empresarial de RAMPINT comenzará a regir dos (2) meses 
después de su
firma y publicación. Estos dos meses aplicables después de su publicación serán utilizados 
para capacitar a todos los integrantes de nuestra empresa los cuales están obligados a 
conocer cada una de las disposiciones de las que trata el presente Código de Ética 
Empresarial.
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