POLITICA ANTICORRUPCIÓN
MONTAJES Y SERVICIOS DE INSPECCIÓN S.A.S., está comprometida con un proceder ético y
transparente en cada una de las actividades ejecutadas por la empresa con responsabilidad social,
actuando con una filosofía de Cero Tolerancia a la corrupción.
Por lo tanto, MSI está comprometida con:
•
•

•

•
•

Realizar o desarrollar negocios de forma legal, ética y profesional tanto a nivel nacional
como transnacional.
Sus empleados, terceras partes, socios de negocios asegurando que estos entiendan la
política y plan anticorrupción y lleven a cabo sus actividades de manera legal, ética y
transparente.
Luchar contra sobornos, regalos o atenciones, pagos de facilitación o cualquier tipo de
acción inapropiada que busque favorecer a funcionarios públicos, clientes, proveedores,
directores, administrativos, operativos o empleados de otras empresas o cualquier
persona.
El cumplimiento de las leyes anticorrupción y antisoborno en los lugares que opera.
Mantener las directrices necesarias para lograr una efectiva aplicación de esta policita y el
plan anticorrupción establecidos.

MSI no participa ni tolera forma alguna de corrupción en sus acuerdos comerciales, así mismo,
prohíbe expresamente ofrecer, facilitar, solicitar o recibir cualquier forma de soborno. De igual
forma para MSI es muy importante la seguridad de sus trabajadores, por lo tanto, las políticas o
directrices establecidas en este documento pueden obviarse de forma excepcional, en el caso de
que un trabajador o tercero se encuentre en riesgo inminente de sufrir un daño físico o una
detención ilegal.
No se tomarán represalia con los empleados y terceros que informen de buena fe de una sospecha
de infracción o violación de esta política y plan anticorrupción o por cooperar bajo la misma.
Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para MONTAJES Y SERVICIOS DE INSPECCIÓN
S.A.S.
La presente política entra en vigencia a partir de la fecha de su firma.
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