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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con los criterios establecidos internamente para la implementación y 
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Teveandina Ltda. – Canal Trece, se busca 
promover por medio del presente código de integridad la confianza a nuestros clientes internos, 
externos y comunidad que el canal constituye la clave del éxito como organización gracias a 
la calidad de los profesionales y su comportamiento. 

Por medio de las directrices y políticas incluidas en el presente código, la entidad busca 
estimular a sus colaboradores, para así generar resultados enfocados al cumplimiento de la 
misión institucional, buscando lograr el cumplimiento de nuestros objetivos, así como atraer y 
retener colaboradores que demuestren el trabajo con liderazgo, justicia y honestidad. 

Teveandina Ltda, se compromete a velar por los principios de integridad, tanto en la relación 
con los colaboradores como con sus clientes y proveedores. 

Además, el canal luchara por proteger valores que presentan en el mercado logrando a tener 
actividades directas y transparentes dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios generales enfocados en mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral de los colaboradores de la entidad, para así generar 
resultados enfocados al cumplimiento de la misión institucional, dando cumplimiento a sus 
principios y valores logrando tener actividades directas y transparentes con sus colaboradores, 
clientes y proveedores y así dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

2. ALCANCE 

El Código de Integridad aplica a todos los trabajadores oficiales, trabajadores 
internos. A la vez, los contratistas, proveedores, asesores externos, socios, 
subcontratistas o toda persona que actúa o represente a TEVEANDINA LTDA, debe 
adherirse a todos los aspectos del Código que no se refieren específicamente a los 
trabajadores canal. 

3. NORMATIVIDAD 
 

• Decreto ley 2400 de 1968 – Administración de personal: Por el cual se modifican las 
normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: Por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único. 

• Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto ley 760 de 2005 – Procedimiento ante y por la CNSC: Por el cual se establece el 
procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el 
cumplimiento de sus funciones. 

• Decreto ley 785 de 2005 – Requisitos y funciones NT: Por el cual se establece el sistema 
de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de 
las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

• Decreto 1295 de 1994:Por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 

• Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos. 

• Ley 1712 de 2014: Por medio del cual se crea la ley de transparencia y derecho de acceso 
a la información. 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=1198
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=186
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=4589
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=14861
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=16124
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=16127
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=31431
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=48365
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=56882
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• Ley 1780 de 2016: Por medio del cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil.  

• Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 

• Resolución 1111 de 2017: Por medio de la cual se definen los estándares mínimos del 
sistema de gestión y seguridad en el trabajo para empleadores y contratantes. 
 

4. CULTURA DE INTEGRIDAD. 

 

1.1. MISIÓN 
 

Canal Trece, es el canal público de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, 
Meta, Caquetá, Putumayo, Huila, Guaviare y Tolima que crea, produce y emite 
contenidos en televisión, medios digitales y otras plataformas digitales, con el fin de 
impulsar - desde una perspectiva joven - la expresión y la participación para la 
construcción de una ciudadanía crítica que represente sus realidades particulares. 

 

1.2. VISIÓN 
 
Convertirse para el 2019, en un medio de comunicación multiplataforma fortalecido 
de manera integral, con excelente participación en el mercado y con liderazgo para 
visibilizar lo público. 

 

1.3. PRINCIPIOS DE CANALTRECE 

Los principios de Canal Trece, son los siguientes: 

• Gestión transparente e integral en los servicios ofertados por el Trece. 
 

• Respeto por los funcionarios y contratistas, el Estado, la ciudadanía, los televidentes y 
cibernautas, los medios de comunicación y el medio ambiente. 
 

• Servicio de calidad, brindado a nuestros clientes internos y externos es una prioridad. 
 

• La comunicación como compromiso para la construcción de una mejor sociedad. 
 

 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=69573
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1.4. VALORES 
 
Los valores de Canal Trece, son los siguientes: 
 

• Tolerancia 
 

• Responsabilidad 
 

• Eficiencia 
 

• Compromiso 
 

• Excelencia 
 

el procedimiento interno de la entidad. Dentro de lo cual, al momento de seleccionar a la 
persona se llevará a cabo la vinculación como trabajador oficial mediante contrato de trabajo. 
 

• Integridad en los Servicios. 
 

Todos los servicios de TEVEANDINA LTDA. tienen que ejecutarse de manera 
profesional y honesta, de acuerdo a los estándares, métodos y políticas ya 
establecidas. TEVEANDINA LTDA mantiene independencia en su criterio y no cede 
ante presiones o influencias para modificar las conclusiones o resultados de su 
producción de contenidos, publicaciones digitales, eventos, alianzas entre otros. 
Todas estas conclusiones tienen que ser documentadas adecuadamente y nunca se 
emitirá informe o certificado de servicio alguno cuyo contenido sea falso o incorrecto. 

Todos las cierres de servicios, contratos y todos los resultados tienen que ser 
adecuadamente documentados, de manera veraz y clara.  

 

• Integridad de los Registros Contables. 
 

La información contable de TEVEANDINA LTDA, debe ser verdadera y justa, 
presentada y publicada a tiempo y precisa. Todas las transacciones deben ser 
adecuadamente registradas con cuidado y precisión según lo establecido en sus 
procedimientos. Asimismo, toda información presentada en las cuentas debe tener 
como soporte documentos adecuados emitidos por las partes. 

Todos los registros se deben conservar en conformidad con legislación vigente y las 
políticas establecidas. 
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4.1. CONFLICTO DE INTERESES. 

TEVEANDINA LTDA, se compromete a evitar los conflictos de interés o todo aquello 
que se asemeje a un conflicto de interés.  

Un conflicto de interés surge cuando la oportunidad de ganancia de un colaborador interno 
y externo podría obstruir con los objetivos del canal, independencia, o lealtad en contra el 
canal. 

Lo mismo es válido cuando parientes cercanos o amigos próximos de un trabajador 
de TEVEANDINA LTDA tienen una actividad o un interés opuesto o en contra de los 
intereses del canal. 

 

4.2. PARIENTES 

Los parientes de un trabajador incluyen a:  

• su cónyuge o pareja, hijos, nietos, padres y abuelos, hermanos y hermanas, 
cuñados y cuñadas, yernos y nueras y cualquier otra persona viviendo junto al 
trabajador.   

 

4.3. AVISO PREVIO 

Algunos conflictos de interés con los trabajadores del canal se pueden aclarar si hay 
un aviso previo y una autorización por parte de gerencia. Estos casos incluyen: 

 

• Participar en instituciones externas a TEVEANDINA LTDA. 

Formar parte de una junta directiva de una compañía externa a TEVENDINA 
LTDA, de una asociación profesional o comercial, o aceptar un cargo político a 
nivel local o nacional, requiere una autorización previa de gerencia y departamento 
jurídico con el fin que no comprometa los interés internos o el buen nombre del 
canal. 

 

• Trabajo fuera del Canal 

Asumir otro trabajo fuera del canal supone un previo aviso escrito al Gerente 
General y del proceso jurídico. Sin embargo, en ninguna circunstancia aplicaría: 

• trabajar para un cliente del canal, donde además el trabajador está 
proporcionando servicios en el marco de su trabajo dentro de TEVEANDINA 
LTDA 
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• trabajar para la competencia de TEVEANDINA LTDA 

• trabajar para una empresa que entrega bienes o servicios a TEVANDIINA 
LTDA. 

 

4.4. PROHIBIDO 

Algunas situaciones de conflictos de interés están prohibidas en TEVEANDINA LTDA: 

 
4.4.1. Trabajo independiente 

• Prestar de modo personal cualquier servicio profesional o de consultoría a un 
cliente o a un potencial cliente de TEVEANDINA LTDA. 
 

• Competir con TEVEANDINA LTDA, o trabajar para la competencia de 
TEVEANDINA LTDA 
. 

• Sacar o intentar sacar provecho personal, o para algún familiar o amigo de 
TEVEANDINA, usando su cargo o información perteneciente al canal. 
 

4.4.2. Inversión personal en proveedores, competidores y clientes 
 

• Está prohibido contratar con conocimiento de causa los servicios de un proveedor 
o subcontratista de TEVEANDINA LTDA, en el que un empleado o un familiar de 
un empleado tiene algún interés económico (sea accionista, empleado u otros).  

 

• Invertir recursos personales en un proveedor, subcontratista, competidor o cliente 
de TEVEANDINA LTDA, está prohibido, a menos que la inversión se realice a 
través de la compraventa pública de acciones. 

 

5. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CANAL. 
 

Los trabajadores de TEVEANDINA se comprometen y tienen la obligación de 
proteger y hacer uso correcto de los bienes y fondos de la compañía. Está 
prohibido utilizar los bienes o recursos del canal con la finalidad de obtener 
ganancias personales o para realizar trabajos para proveedores externos o 
competencia. 

(Dentro los recursos encontramos toda clase de equipos o programas) 
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5.1. Utilización de los recursos de TI 
 
Conforme a las políticas digitales de TI, las computadoras, los sistemas de red y 
los instrumentos de comunicación electrónica y producción del canal se deben 
utilizar solamente para fines profesionales y laborales. La utilización del correo 
electrónico, del internet y de los otros canales de comunicación electrónico, pueden 
ser monitoreados y auditados TEVEANDINA LTDA, cuando aparece una sospecha 
de abuso, en tanto sea permisible por el marco legal local. 

 
5.2. Administración de recursos. 
 

Los trabajadores de TEVEANDINA LTDA, encargados, sea de la compra de bienes 
y servicios o bien de la selección de los mismos, han de cumplir  su trabajo con el 
único propósito de asegurar la mejor propuesta de valor de los mismos, analizando 
cuidadosamente la calidad y la reputación de los proveedores. De ser necesario, se 
debe procurar ofertas competitivas antes de seleccionar un proveedor final. Solicitar 
beneficios personales a un proveedor o persona que ofrezca servicios a 
TEVEANDINA LTDA, está estrictamente prohibido. 

 
5.3. SOBORNO Y CORRUPCIÓN. 
 

TEVEANDINA LTDA,  no participa en sobornos o en ninguna forma de corrupción en 
ninguno de los departamentos en donde opera. Los trabajadores, o cualquier colaborador 
representante del canal, tienen prohibido ofrecer o hacer pagos directos o indirectos, 
ofrecer regalos o formas de entretenimiento a oficiales del gobierno con el fin de asegurar 
una ventaja impropia para TEVEANDINA.  

Ante cualquier solicitud de soborno, el trabajador de TEVEANDINA LTDA tiene que avisar 
inmediatamente a su jefe directo, al proceso jurídico, o a la gerencia. 
 
Así mismo TEVEANDINA LTDA no paga ni ofrece ninguna forma de soborno para 
conseguir un negocio o ventaja competitiva. 

 

5.4. INTERMEDIARIOS. 
 
TEVEANDINA no contrata ni emplea terceras partes para ofrecer sobornos, comisiones 
ilícitas o tráfico de influencias. No utiliza servicios intermediarios  de:  agentes,  asesores  
y  socios,  cuando  sospecha  que  estos  pueden  estar  ligados  a eventos de corrupción 
u otras prácticas ilícitas.    
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Los colaboradores o supervisores de TEVEANDINALTDA encargados de controlar el 
cumplimiento de los servicios de un intermediario tienen la responsabilidad de monitorear 
con regularidad su cumplimiento del Código. 
 
5.5. DONACIONES A FAVOR DE POLÍTICOS Y CONTRIBUCIONES A CARIDADES 
 
TEVEANDINA LTDA, no contribuye mediante fondos o recursos en la promoción de 
partidos políticos o candidatos para una función pública, ni subvenciona campañas u 
organizaciones políticas, además tampoco financia organizaciones con fines 
religiosos. 

 

5.5.1. CONTRIBUCIONES A CARIDADES 
 

Las donaciones de TEVEANDINALTDA hacia organizaciones dedicadas a la 
caridad, o la inversión directa en programas sin fines de lucro en las comunidades 
donde está operando (incluyendo asistencia en casos de emergencia debido a 
catástrofes naturales, subvenciones para la educación, asistencia sanitaria, 
investigación científica o inversiones sin fines de lucro de naturaleza semejante), 
requieren visto bueno por parte de la gerencia. 

 
5.5.2. Regalos y Entretenimiento 
 
No se deberá ofrecer, ni aceptar, ningún regalo, hospitalidad o entretenimiento, si 
éstos influyen o parecen influir en las decisiones de negocios. 
 
Los regalos, la hospitalidad y el entretenimiento no deben superar lo que se considera 
como usual en las relaciones de negocios. Cualquier forma de entretenimiento que 
dañe la reputación de TEVEANDINA LTDA, se debe evitar.  
 

6. RELACIONES LABORALES ADMINISTRATIVAS 

 
TEVEANDINA LTDA., fomenta los principios y valores del canal fortaleciendo el 
comportamiento y las buenas prácticas encaminado en crear un ambiente de trabajo sano, 
donde los colaboradores tengan condiciones dignas, en libertad y desarrollo de la actividad, 
armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y en asesoría del proceso de 
seguridad y salud del trabajo del Canal, así como el Código de integridad. 
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6.1. ACOSO LABORAL. 
 
Teveandina Ltda. en su compromiso como entidad pública aplicará lo dispuesto en la ley 1010 
de 23 enero 2006, a: 

• Orientar 

• Prevenir 

• Sancionar conductas de acoso laboral 
 
Para esto deberá implementar mecanismos de prevención y establecer estrategias efectivas 
para superar y evitar todos aquellos comportamientos inadecuados que ocurran en el lugar de 
trabajo. 

 

Por lo anterior, la entidad contará con un comité de convivencia laboral.  
 
6.2. NO A LA DISCRIMINACIÓN 
 
Todos los colaboradores de TEVEANDINA deben ser tratados y evaluados con base 
en sus habilidades, calificaciones, comportamientos y desempeño referentes al 
trabajo que realizan.  
 
TEVEANDINA basa todos los aspectos de la relación laboral en principios de 
igualdad de oportunidades, independientemente de la procedencia étnica, del color, 
del género, de la religión, de la afinidad política, de  la pertenencia a un sindicato, de 
la nacionalidad, de la orientación sexual, del origen social, de la edad o de la invalidez 
de sus empleados. La discriminación basada en cualquiera de estos criterios no será 
tolerada. 

 

6.3. INTIMIDACIÓN Y ACOSO. 
 

Cualquier forma de abuso, acoso e intimidación está prohibida. El acoso sexual, 
solicitudes de favores sexuales, o contacto físico inadecuados no se tolerarán. 
Esperamos que todos los trabajadores traten a sus compañeros de trabajo con 
respeto. Los trabajadores deben ser respetuosos en sus relaciones de trabajo con los 
otros miembros de la compañía, con sus colegas y sus jefaturas. Lo anterior aplica 
para los clientes de TEVEANDINA LTDA, los proveedores, sus trabajadores y su 
dirección. 
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6.4. NO AL TRABAJO INFANTIL. 
 
TEVEANDINA LTDA, no contrata niños bajo la edad obligatoria (menores a la edad de 
escolaridad obligatoria) o en su defecto a  menores  de  16 años. De contratarse jóvenes 
entre las edades de 16 y 18 años deberán ser protegidos de realizar trabajos que puedan 
dañar su   salud, bienestar, seguridad o educación. 

TEVEANDINA LTDA, no acepta de ninguna manera la esclavitud, venta o tráfico de 
niños, trata de blancas, trabajo forzado u Obligatorio. TEVEANDINA LTDA, bajo ningún 
contexto permitirá trabajo forzado, trabajo en débito humano o trabajo de prisioneros. 

 

6.5. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACÍON. 
 

TEVEANDINA respeta y protege la información de nuestros clientes o de terceras partes a 
las que tiene acceso en el marco de los negocios que realiza con ellos. Mantiene medidas 
de seguridad para evitar la divulgación accidental de ésta. 

TEVEANDINA LTDA, respeta la privacidad y la naturaleza confidencial de la 
información personal de sus trabajadores. El canal solamente adquiere y conserva 
datos personales de los trabajadores, de clientes y de socios de negocios en la medida 
que ésta sea necesaria para asegurar el desarrollo efectivo de sus operaciones de 
negocios, o bien por exigencias de la ley. Ningún trabajador deberá buscar tener acceso 
a datos personales o confidenciales, a menos que sea para un propósito legítimo de 
negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: MA-GTH-M06 

TALENTO HUMANO Versión: 0 

CODIGO DE INTEGRIDAD  

Fecha: 18/03/19 

Pág. 13 de 13 

 
 
 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha Descripción del cambio Responsable 

0 Marzo Creación de documento 
Profesional de planeación 

8. CONTROL DE APROBACIÓN 
 

Elaboró: Aprobó: 

Giovanny Méndez Cubides  

Profesional de Planeación (Contratista) 

 
María Fernanda Carrillo Méndez  
Directora Jurídica y Administrativa 

Gina Alejandra Albarracín Barrera 
Gerente (E) 
 
Gustavo Delgado  
Coordinador de Presupuesto y Contabilidad  
 
Gina Sánchez  
Coordinadora de Tesorería y Facturación 
 
Giovanny Méndez Cubides  
Profesional de Planeación (Contratista) 
 
María Fernanda Carrillo Méndez  
• Directora Jurídica y Administrativa 

Fecha de aprobación:  18/03/2019 

 

 
  


