
ANEXO F 

ESTÁNDARES DE CONDUCTA DE LA OIM 

 

La OIM se ha comprometido firmemente en la observación de los más altos estándares 
éticos en todas sus actividades. Como tal, este Código de Conducta para 
contratistas/proveedores de servicios profesionales ha sido preparado para proporcionar 
un resumen claro de la expectativa de la OIM en todo lo relacionado a la ejecución de las 
tareas asignadas a sus contratistas/proveedores de servicios para garantizar que la ética 
internacional sea reconocida y observada. La transparencia y rendición de cuentas deben 
ser escrupulosamente respetadas en todas las actividades. 

 
La ética de la OIM se centra en el principio de CERO TOLERANCIA contra la corrupción, 
evitando cualquier conflicto de interés en sus actividades y la honestidad en la forma de 
actuar de los contratistas/proveedores de servicios profesionales. Se insta a todos los 
contratistas/proveedores de servicios profesionales a que se familiaricen con este Código 
de Conducta para garantizar el éxito de las relaciones contractuales con la OIM. 

 

La OIM espera de todos sus contratistas/proveedores honestidad y cumplimiento de lo 
siguiente: 

 
1. Todas las normas, reglamentos y requisitos legales relativos a la entrega de los 

productos/servicios a la OIM. 
2. No deberá contratar o subcontratar o externalizar cualquier parte de los 

productos/servicios sin el consentimiento por escrito de la OIM. 
3. Mantener los más altos estándares de integridad y calidad de las actividades en todo 

momento. 
4. Respetar la imparcialidad e independencia de la OIM, por tanto, en el marco del 

contrato de consultoría no deberá solicitar ni aceptar instrucciones en el desempeño 
de sus funciones de ninguna autoridad externa a la Organización o de las 
contrapartes que forman parte del convenio para el cual están prestando sus 
servicios. Durante el periodo de servicio, los contratistas/proveedores de servicios 
profesionales evitarán cualquier conducta que pueda incidir negativamente en la OIM 
y no emprenderán ninguna actividad que no sea compatible con las aspiraciones y 
objetivos de la Organización. 

5. Ejercer discreción en todas las actividades relacionadas con el desempeño de sus 
tareas. Salvo en caso de autorización explícita por parte de la OIM, los contratistas no 
podrán comunicar, en ningún momento, a los medios de comunicación, ni a ninguna 
institución, persona, gobierno o autoridad externa información que no haya sido dada 
a conocer y de la que tengan conocimiento gracias a su asociación con la OIM. Los 
contratistas/proveedores de servicios profesionales no podrán utilizar dicha 
información sin previa autorización escrita por parte de la Organización. 

 

Política sobre la corrupción y conflictos de interés 
 
La OIM espera que todos los contratistas/proveedores de servicios profesionales 
contratados lleven a cabo sus actividades de acuerdo con los más altos estándares éticos y 
cumplan estrictamente con todas las normas y reglamentos contra el soborno, la 



corrupción y eviten las prácticas   inaceptables. Por lo tanto, los contratistas/proveedores 
de servicios profesionales deben observar lo siguiente: 

 
1. No podrán, directa o indirectamente, ofrecer a cualquier personal de la OIM dinero, 

bienes o servicios como cuenta o en espera de una decisión favorable, información, 
opinión, recomendación, voto o cualquier otra forma de favoritismo o cualquier cosa 
que sea calificado como corrupción. 

2. No podrán, directa o indirectamente, ofrecer, dar o estar de acuerdo o prometer dar a 
cualquier persona de la OIM ninguna gratificación para el beneficio propio o a 
solicitud de cualquier persona de la OIM. 

3. Informar inmediatamente al Oficial de Cumplimiento de la OIM en el caso de que 
cualquier persona de la OIM solicitare o hubiere obtenido o ha realizado un intento de 
obtener una gratificación, para sí mismo o para cualquier otra persona. 

4. Declarar inmediatamente en el caso de que el contratista/proveedor de servicios 
profesionales tenga familiares vinculados contractualmente con OIM o con las 
entidades contrapartes que forman parte del convenio para el cual está siendo 
contratado. Si no se realiza dicha declaración se interpretará como un conflicto de 
intereses en sus actividades y puede dar lugar a la exclusión del 
contratista/proveedor de servicios profesionales de las actividades presentes y futuras 
y/o cualquier otra acción legal que la OIM considere prudente. 

5. Responder con prontitud las solicitudes razonables de los representantes de la OIM 
en relación a la aplicación de este Código de Conducta. 

 

Canal de comunicación 
 
La OIM ha establecido un canal de comunicación seguro para permitir a los 
contratistas/proveedores de servicios profesionales presentar sus preocupaciones de 
manera confidencial y con responsabilidad. Para preguntas sobre este Código de Conducta 
o informar de un comportamiento cuestionable o posible violación de este Código, por 
favor comunicarse con: 

 

Oficial de Cumplimiento 
OIM Colombia 
Edificio Chicó 94 
Cra. 14 No. 93B-46, Piso. 4 

Bogotá, Colombia 
Telf. 3143364776 

 
La OIM no tolerará ningún castigo o represalia en contra de un contratista/proveedor de 
servicios profesionales que denuncie irregularidades o incumplimiento de este Código. OIM 
tomará las medidas disciplinarias incluyendo hasta la terminación del contrato de cualquier 
persona que amenace con una represalia, venganza u hostigamiento de la persona en 
cuestión. La identidad, información y quejas serán tratadas en estricta confidencialidad. 

 
Sanciones 

 

La violación de este Código de Conducta dará lugar a que la OIM tome acciones de índole 
contractual o legal. Las acciones aplicadas dependerán de la naturaleza y gravedad de la 



infracción y el grado de responsabilidad en el incumplimiento de sus obligaciones con 
relación al Código de Conducta. 

 
Las acciones que se impongan incluyen pero no se limita a lo siguiente: 

 
1. Advertencias formales - el continuo incumplimiento dará lugar a acciones más 

severas. 
2. Divulgación de la naturaleza de la violación a todas las filiales, contrapartes, 

instituciones de control gubernamental competentes y oficinas que solicitan 
referencias. 

3. Inmediata rescisión del contrato, sin recurso. 
 

Por la presente me comprometo personalmente a observar y cumplir con lo establecido en 
este Código de Conducta y cumplir plenamente con todos sus principios. 

 

 
 

 

 

FIRMA 

NOMBRE:   
CARGO:   
FECHA:    


