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Mensaje de la Dirección
Hacer lo correcto no es cuestión de azar, se requiere
experiencia.

En Lemaître Consultores hemos tenido la oportunidad de trabajar con
diferentes sectores de la economía colombiana. Esta experiencia nos ha
permitido conocer de cerca las problemáticas que enfrentan las compañías
a diario.
El objetivo de Lemaître Consultores es acompañar a las compañías para que
tengan procesos más ágiles alcanzando mayor crecimiento y sostenibilidad,
haciendo lo correcto, siguiendo sus principios rectores y siendo respetuosas
de las leyes y legislación aplicable; solo así alcanzarán un alto nivel de
reputación que les permitirá competir y ampliar sus fronteras comerciales
La integridad y la ética son valores transversales en nuestra compañía y ese
es el aporte fundamental que Lemaître Consultores, desde su experiencia,
hace en el país. Cada una de nuestras actuaciones es muestra de ello.
El Código aquí propuesto es nuestra carta de navegación y
constantemente la revisamos, ya que por nuestro crecimiento,
relacionamiento y proyección internacional debemos ajustarnos a las
nuevas normativas.
Esperamos ser un aliado estratégico para su organización.

Liliana Gutiérrez de Piñeres

Nuestros Valores
La construcción y consolidación de nuestra compañía tiene
como fundamento la manera en que vivimos y evidenciamos
nuestros valores. Cada una de nuestras actuaciones da cuenta
de ello.
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Gráfico Slidemodel https://bit.ly/35fpq2C

Grupos de interés
En Lemaître Consultores hemos definido a nuestro público de
interés como aquel con el que diariamente, y en distintos
espacios, interactuamos.

¿Quiénes son?
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Consultores: Trabajamos para que nuestros profesionales se sientan
orgullosos y cómodos con las funciones que desempeñan al interior
de la compañía. Valoramos sus ideas y propiciamos espacios para
su continuo desarrollo profesional y personal.
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Empresarios: Estamos en permanente interacción con los
empresarios del país, tanto en las negociaciones que realizamos
como en el relacionamiento público que tenemos, siempre en el
marco del respeto, la integridad y la ética que nos caracterizan.
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Compliance Officer: Propendemos por la formalización de este rol
en las compañías, buscando brindarles oportunidades para su
interacción, construcción de comunidad, actualización e
intercambio de buenas prácticas.
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Directivos, docentes e investigadores universitarios: Aportamos a
través de la investigación en temáticas concernientes al gobierno
corporativo, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la ética
y la integridad corporativa; así como el control, la gestión de
riesgos y la estrategia empresarial.

Funcionarios o representantes del Gobierno: Somos respetuosos de
los procesos licitatorios y de contratación que se realizan en el sector
público, nuestro acercamiento se da en el marco de las leyes teniendo
especial atención a las normas en pro de la lucha contra la corrupción.

06

Gremios, Cámaras y Asociaciones: Parte de nuestro trabajo es con
el sector empresarial del país, el cual en la mayoría de las ocasiones
se encuentra asociado de acuerdo con su marco de acción.
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Organismos
internacionales:
Constantemente
estamos
construyendo alianzas que nos permitan lograr un trabajo de
corresponsabilidad, para eso nos relacionamos bajo las normas del
respeto, la integridad y la ética.
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Proveedores: Contamos con proveedores externos los cuales
atienden nuestros requerimientos, acatando nuestro código de
ética y enmarcados en el cumplimiento estricto de la legislación del
país.
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Medios de comunicación: A través de ellos podemos mostrar el
trabajo que Lemaître desarrolla a nivel nacional e internacional;
pero también somos una fuente de consulta para ellos en torno a
temas como la corrupción, compliance y legislación nacional e
internacional.
Comunidades: Una de las tres esferas en las que Lemaître
Consultores tiene incidencia es el de las comunidades, por ello
respetamos
sus
diferencias,
creencias,
cosmovisiones,
acompañando el desarrollo de sus proyectos

Lucha contra el Soborno y la Corrupción
Nos regimos por las leyes, normas nacionales o convenios suscritos por el
Gobierno Nacional a nivel internacional en cuanto a la lucha contra la
corrupción.
Lemaître Consultores estará atento a los contratos que se suscriban con el
sector público o privado, éstos no podrán proceder de pagos de coimas,
sobornos, regalos o algún tipo de ofrecimiento.
“Corrupción es el abuso del poder para el beneficio propio. En ese sentido,
la corrupción puede presentarse tanto en organizaciones públicas como
privadas y los casos pueden darse en diferentes dimensiones”. (Con
información de la Presidencia de la República).
En el marco de las actuaciones de Lemaître Consultores, sus consultores no
podrán:
•

Ofrecer o exigir sumas de dinero o porcentajes por las posibles
negociaciones o contrataciones.

•

Otorgar o recoger algún tipo de beneficio personal o familiar.

•

Cualquier otro beneficio.

Si como consultor tiene dudas de cómo proceder en una negociación en la
cual te están haciendo un ofrecimiento o te están exigiendo algo así,
consúltalo con los directivos de la compañía.

Respeto por la persona
Un trabajo en equipo y bajo el respeto en medio de la diferencia es lo que
promovemos entre nuestros consultores y colaboradores.
Lo anterior, acompañado de un ambiente donde se propicia el desarrollo
personal y profesional a través de la promoción y constante actualización,
lo que motiva a las personas a realizar mucho mejor sus labores diarias. Esta
última se promoverá en el marco del respeto y la igualdad de
oportunidades, no se aceptan prácticas deshonestas entre el grupo o algún
tipo de acoso.
Lemaître Consultores está atento a la legislación y normativa que en torno a
los derechos laborales debe cumplir en el país donde desempeña sus
actividades.

No se permite ninguna forma de discriminación en cuanto a:
•

Creencia

•

Sexo

•

Orientación política

•

Edad

•

Etnia

•

Apariencia física

Seguridad y salud en el trabajo
Lemaître Consultores SAS está comprometida con la protección y
promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física
mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos
y la protección del medio ambiente.
Todos los consultores, colaboradores, contratistas y temporales tendrán la
responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad,
con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo; igualmente serán
responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que
puedan generar consecuencias y contingencias para los colaboradores y
la organización.

Protección de Datos Personales
En Lemaître Consultores establecemos políticas, directrices y lineamientos
específicos que rigen el tratamiento de los datos de las personas naturales
que tienen relación con nuestra organización.
Al ajustar los procesos de la organización a los principios del tratamiento de
datos personales, buscamos garantizar a los titulares una gestión
responsable de la información y el respeto de sus derechos.

Comunicación e imagen de Lemaître
La compañía designará al personal que se encargue de la imagen
corporativa de Lemaître Consultores SAS y su exposición en medios de
comunicación de acuerdo con la estrategia comunicativa y de
posicionamiento.

Asimismo, los mensajes emitidos por medio de los canales digitales se harán
bajo la línea editorial definida en el plan de comunicaciones.

Conflicto de interés
Velamos porque la reputación de Lemaître Consultores SAS no se vea
comprometida por acciones, comentarios o actuaciones inapropiadas, así
como por los intereses personales de nuestros empleados.
Los intereses personales deben interpretarse en su sentido amplio y no
incluyen sólo los intereses de los empleados, sino también el de sus
allegados, bien sean personas o empresas.
Las opiniones políticas o las expresiones de fe no deben comprometer a la
compañía.
Si en el marco de algún tipo de negociación, contrato, licitación o alianza
existen dudas en cuanto a los intereses de las partes o no es clara la
integridad y la ética en dicha situación, las directivas de Lemaître
Consultores SAS determinarán los pasos a seguir.
Por ningún motivo la reputación de la compañía podrá verse perjudicada
por las decisiones o actuaciones de sus consultores o colaboradores.

Uso ilegal de información privilegiada
La información que obtiene Lemaître Consultores SAS como parte de los
proyectos de consultoría que realiza, es tratada mediante compromisos o
bajo cláusulas de permanencia entre la compañía y los consultores o
colaboradores.
No hacemos uso de información privilegiada para obtener algún tipo de
beneficio comercial, laboral o personal.

Comunicación Ética
Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como compañía, por
eso nos preocupamos porque nuestros consultores, colaboradores y
sectores con los que nos relacionamos tengan la mejor experiencia con
nosotros. Trabajamos a diario por construir una reputación que nos convierta
en un referente no sólo en el mercado nacional sino en el ámbito
internacional.
Sí usted tiene dudas o comentarios sobre nuestra actuación o la de alguno
de nuestros consultores, no dude en comunicarse con nosotros. De igual

forma, si tiene sugerencias que nos permitan mejorar, con gusto las
atenderemos en el correo electrónico info@lemaitre.co

