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La búsqueda constante de los mejores estándares éticos y de transparencia que permitan establecer
relaciones de confianza entre los inversionistas y colaboradores de Vía 40 Express, obliga a llevar a cabo
actividades de mejora continua y de puesta en disposición de la información relevante de la Compañía. En
virtud de lo anterior, durante 2021 se adelantaron las siguientes actividades por parte de la Sociedad:

+

FASE FINAL ESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN,
FRAUDE,
SOBORNO,
LAVADO
DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO
DEL
TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA - LA/FT/FPADM
En el marco de las gestiones para la adopción del Manual para la Prevención de Riesgos de
Corrupción, Fraude, Soborno, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM con el cual se pretende cerrar
brechas del sistema de administración y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo y efectuar las acciones de mejora sobre la política y procedimientos de la Sociedad de
cara a que el Concesionario cuente con herramientas ajustadas a los estándares de la industria para
mitigar este riesgo, se adelantaron las gestiones de estructuración del Manual, y en este momento
se está culminando el proceso de elaboración de las matrices de riesgo aplicables al mismo.

+

COMUNICACIÓN
CONSTANTE
ENTRE
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

LA

ADMINISTRACIÓN

DE

LA

SOCIEDAD

De conformidad con el deber de información establecido en el Manual de Buen
administración realizó las acciones encaminadas a informar a los miembros de Junta
forma oportuna e integral, todos los asuntos relacionados de la Sociedad, dentro de
destacan especialmente, las novedades ocurridas durante la ejecución del Contrato de
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