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CÓDIGO DE ÉTICA
Como requerimiento sine qua non se deben cumplir con los requisitos instaurados y las condiciones pactadas en los procesos
de contratación, actuando con integridad y responsabilidad social, respeto, honestidad, transparencia, cumpliendo con
todas las leyes y regulaciones que pide la organización.
Yo _______________________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía número
____________________ mediante el presente documento declaro que tengo conocimiento y comprendo las situaciones
que se consideran como conflicto de intereses, políticas antisoborno y políticas de lavado de activos y financiación del
terrorismo, en ese orden de ideas, tengo la obligación de informar al Director Administrativo Contable de Casa Nua MG
S.A.S. por correo electrónico a jjimenez@grupoattia.com o por teléfono al (5)3454966 en Barranquilla, cualquier situación
que pueda ser fuente de conflicto de intereses, sobornos, lavado de activos y financiación del terrorismo.
DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES
Con base en lo anterior, manifiesto que, a la fecha de la firma de la presente declaración, no poseo información que en este
momento implique o que más adelante pueda configurar una situación de conflicto de intereses con Casa Nua MG S.A.S.,
de la siguiente manera:
1. No he sido ni soy directivo, administrador o accionista de Casa Nua MG S.A.S.
2. No tengo familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad con algún empleado, administrador,
directivo, o accionista de Casa Nua MG S.A.S.
3. No he participado o desarrollado negocios que compitan o interfieran directa o indirectamente con Casa Nua MG S.A.S.
4. No he estado incurso ni soy parte, en algún proceso judicial, administrativo, disciplinario o arbitral o de cualquier otra
índole, en el que Casa Nua MG S.A.S., empleados, directivos, administradores o accionistas también sean parte, bien sea en
su calidad de demandantes, demandados o llamados en garantía.
5. Sacar provecho del puesto o posición en la empresa para obtener beneficios personales o de terceros que no están
autorizados.
6. Cualquier inquietud, duda o denuncia con relación a una situación de conflicto de intereses reales o potenciales, deberá
ser comunicada al Director Administrativo Contable de Casa Nua MG S.A.S. por correo electrónico a
jjimenez@grupoattia.com o por teléfono al (5)3454966 en Barranquilla, si posterior a la firma de la presente declaración
llegara a tener algún conflicto de interés.
7. Declaro que no tengo conflicto de intereses o conozco alguna situación en la que Casa Nua MG S.A.S. se pueda ver inmersa
en este Conflicto.
8. En el evento que quiera participar como proveedor y/o contratista y tenga algún conflicto de interés, debe declararlos:
- _________________________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________________________
DECLARACIÓN POLÍTICAS ANTISOBORNO
9. Ningún proveedor y/o contratista proporcionará o prometerá proporcionar, directa o indirectamente, algún pago o
cualquier otra cosa de valor (dinero, favores personales, comidas, entretenimiento, actividades, descuentos en productos o
servicios que no estén disponibles para el público, asumir o perdonar deuda, etc.) a funcionarios de Casa Nua MG S.A.S.,
para que hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o valer la influencia de su cargo ante otro funcionario.

CÓDIGO
PROV-002
10/05/2018
VERSIÓN: 4

CÓDIGO DE ÉTICA, POLÍTICAS ANTISOBORNO, LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Casa Nua MG S.A.S.
NIT. 901.056.326-5

10. No he participado o participaré en actividad alguna que atente, promueva, ponga en riesgo o pueda dañar la imagen o
trayectoria de Casa Nua MG S.A.S. como efecto de corrupción.
11. En caso de identificarse cualquier situación de soborno o extorsión, la misma deberá comunicarse oportunamente a
Casa Nua MG S.A.S., para tomar las medidas disciplinarias y en caso de ser necesario, las medidas legales.
DECLARACIÓN POLÍTICAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
12. Es prohibido realizar cualquier transacción para esconder el origen de los fondos ilícitos o para hacerlos ver que cuentan
con un origen de actividades lícitas. Declaro que conozco las políticas de lavado de activos y financiación del terrorismo de
Casa Nua MG S.A.S.
13 Manifiesto que no estoy relacionado o tengo algún tipo de vínculo con personas que realizan lavado de activos y
financiación del terrorismo.
14. En caso de identificarse una situación sospechosa relacionado con el lavado de activos y financiación del terrorismo, la
misma deberá comunicarse oportunamente a Casa Nua MG S.A.S.
15. Declaro que he recibido por medio físico y/o electrónico el documento Código de Ética para proveedores y/o
contratistas, conflicto de intereses, políticas antisobornos, política del riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo, y me comprometo a cumplir lo dispuesto en ellos y a difundirlo entre mis empleados.
16. Que no me encuentro en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho
internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, expresamente faculto a Casa Nua MG S.A.S., para
efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación si verifica que me
encuentro en dichas listas.
17. Igualmente, reconozco y acepto que la inexactitud, imprecisión, incumplimiento o falta de realidad de la declaración
aquí contenida es considerada como una falta grave y por lo tanto será sancionada mediante la imposición de una multa,
sin perjuicio de las demás acciones legales que puedan ser ejercidas por Casa Nua MG S.A.S.
Firma:
NIT:
Nombre del Representante Legal:
Identificación C.C.:
Fecha:
Sr. Proveedor y/o Contratista, una vez firmado deberá enviarlo escaneado a Jose Ignacio Jiménez A., Director Administrativo
Contable de Casa Nua MG S.A.S. por correo electrónico jjimenez@grupoattia.com o a la siguiente dirección:

Casa Nua MG S.A.S.
Calle 77 # 67-37 Piso 3
Centro Empresarial Acuario
Barranquilla - Atlántico

