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INTRODUCCIÓN 
 

La POLÍTICA DE REGALOS, ATENCIONES CORPORATIVAS Y CORTESÍAS (En adelante 
la “POLÍTICA”) establece los lineamientos corporativos frente a la recepción y entrega de 
regalos, atenciones y cortesías, que se dan en el ejercicio de fortalecimiento de la relación 
comercial entre ESTILO INGENIERÍA (En adelante “Estilo”) y sus grupos de interés. 

 
ALCANCE 

 
Esta POLÍTICA contempla el manejo de: atenciones, elementos de recordación de marca, 
donaciones, hospitalidades, patrocinios, detalles de fin de año, detalles comerciales de 
proveedores y similares. (Para efectos de esta Política, todo lo anterior se denominará 
“Regalos”) 

 
Esta POLÍTICA está dirigida a todos los accionistas, empleados, proveedores, clientes y 
demás personas que hagan o lleguen a formar parte directa o indirecta de los grupos de 
interés de ESTILO (En conjunto se denominarán los “DESTINATARIOS”); quienes además 
deberán acogerse a todos los lineamientos que se establezcan en esta POLÍTICA. 

 
CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN Y ENTREGA DE REGALOS 

 
Para que los empleados de ESTILO puedan aceptar y/o entregar un regalo, deberán 
considerarse los siguientes aspectos: 

 

 La intencionalidad del regalo debe estar asociada a fortalecer la relación comercial. No 
debe asociarse a generar un vínculo personal. 

 El regalo debe ser ofrecido y/o recibido desde la buena fe de quien lo ofrece. 

 El recibimiento o entrega de un regalo debe realizarse abiertamente y con absoluta 
transparencia. 

 Los regalos deben ser entregados en las oficinas de ESTILO y/o las de sus 
DESTINATARIOS y no en el domicilio de empleados que laboren en las instalaciones 
de ESTILO y/o la de sus DESTINATARIOS. Cuando el domicilio sea el mismo lugar de 
trabajo del DESTINATARIO, se deberá informar previamente al Oficial de 
Cumplimiento sobre dicha circunstancia. 

 Recibir y/o entregar un regalo no debe comprometer a ESTILO y/o a sus 

DESTINATARIOS a recibir o dar un trato preferente. 

 El máximo monto permitido para recibir y/o entregar un regalo es de COP $100.000 
como valor único o acumulado anual con relación a un mismo DESTINATARIO. En 
todo caso, los regalos deberán ser modestos, razonables en el contexto del negocio 
y debidamente reportados o autorizados por el Oficial de Cumplimiento. Igualmente, 
habrá casos especiales en que se podrán autorizar montos superiores, con el visto 
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bueno de la Dirección Ejecutiva y del Oficial de Cumplimiento. 

 El recibir o entregar un regalo no debe ser una práctica frecuente respecto a los 
mismos DESTINATARIOS. 

 No se considerará irregular aceptar o efectuar dentro de los usos sociales o 
comerciales, invitaciones a eventos promocionales en los que ESTILO y/o sus 
DESTINATARIOS, asuman los gastos de desplazamiento y/o manutención, siempre 
que el objeto de dicha invitación esté relacionado con el ejercicio comercial y de 
relacionamiento, en aras del negocio. 

 Se prohíbe la interacción como asistencia a eventos y regalos de personas del 
Gobierno (PEP’s). En caso de que el empleado considere que la negación a esta 
interacción puede deteriorar la relación con la entidad estatal, éste deberá consultar al 
Oficial de Cumplimiento, quien evaluará la pertinencia y legalidad al respecto. 

 

PRÁCTICAS NO ADMITIDAS 
 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia los empleados de ESTILO podrán aceptar y/o 
enviar regalos que: 

 

 Por su apariencia, monto y/o frecuencia, puedan ser considerados como un mecanismo 
de soborno o de limitación de la objetividad y de la dependencia. 

 Constituyan dinero en efectivo o el equivalente en documentos al portador negociables 
o bonos que se puedan canjear, sin importar su monto. 

 Constituyan invitaciones a eventos donde se puedan generar comportamientos 
obscenos o que vulneren el Código de Ética y Conducta de ESTILO. 

 Infrinjan los requisitos legales, reglamentarios y/o normativos en ESTILO. 

 Bebidas alcohólicas: Sólo se permitirán bebidas alcohólicas asociadas con el consumo 
de alimentos durante un almuerzo, cena o cualquier otro evento de ESTILO. Las 
cantidades quedan restringidas a máximo dos (02) cervezas o dos (02) copas de vino 
durante el respectivo evento. 

 Constituyan tiquetes aéreos o terrestres que no estén relacionados con la operación o 
con el ejercicio comercial de ESTILO. 

 Constituyan mecanismos para asegurar un negocio, obtener alguna ventaja frente a la 
competencia, generar expectativa de reciprocidad o influencias inapropiadas. 
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CONSIDERACIONES 
 

 En el desarrollo de la operación y el ejercicio comercial de ESTILO, no se contempla la 
generación de contribuciones políticas, por lo tanto, ninguno de sus asociados, 
empleados y/o representantes, podrán aceptar y/o enviar en nombre de la Compañía, 
contribuciones de este tipo. 

 Podrán evaluarse contribuciones filantrópicas y donaciones por parte de ESTILO. El 
Representante Legal y Oficial de Cumplimiento evaluarán la aprobación, de acuerdo 
con el contexto de cada situación. 

 Los viajes y gastos de representación generados por los socios, miembros de Junta 
Directiva, representantes y empleados en el desempeño de su rol, cargo y/o funciones, 
deberán cumplir los procedimientos y políticas de ESTILO. 

 En ESTILO se llevan a cabo actividades de entretenimiento con sus empleados, las 
cuales pueden involucrar la entrega y/o el recibimiento de suvenires, pero que tienen 
como fin contribuir en el bienestar del personal. Las actividades de bienestar serán 
lideradas y aprobadas por la Dirección de Talento Humano o quien haga sus veces en 
ESTILO. 

 El intercambio de regalos entre empleados por ocasiones festivas como cumpleaños, 
casamientos, nacimiento de hijos, navidad, entre otros, debe darse de manera 
prudente, libre, voluntaria y espontánea entre los mismos y siempre respetando los 
horarios y espacios acordados con cada uno de los jefes de área. 

 En los países donde se acostumbre a regalar bebidas alcohólicas a los gerentes en las 
oficinas administrativas de la empresa, o al equipo gerencial de los contratos/servicios, 
estos regalos deberán ser devueltos con mucha cortesía. En caso que se considere 
que dicha acción puede deteriorar la relación comercial con algún relacionado, se 
someterá a evaluación del Representante Legal y del Oficial de Cumplimiento para su 
aceptación y tratamiento. 

 Al menos una vez al año, el área de Cumplimiento enviará un comunicado a los grupos 
de interés considerados relevantes, para recordar los lineamientos de nuestra Política 
de Regalos, en especial en fechas como: Navidad, día de la madre, amor y amistad, 
entre otros. 
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ACCIONES Y REPORTES 
 

Cuando los regalos incumplan con los “CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN Y ENTREGA DE 
REGALOS” enunciados en la presente Política, los empleados, socios, accionistas y/o 
representantes de ESTILO deberán informar su recibimiento a sus jefes inmediatos, 
respectivamente, para que ellos a su vez de forma consolidada y periódica, lo informen al 
Oficial de Cumplimiento. 

 
Quien reciba un regalo, podrá reportar de manera directa al Oficial de Cumplimiento su 
recibimiento. En cualquier caso, el reporte se realiza para que el regalo sea revisado, 
eventualmente aprobado y registrado. Aceptados los regalos, éstos podrán ser destinados a 
diferentes actividades sociales que ESTILO desarrolla desde Talento Humano y otras áreas. 
Es deber de todos los DESTINATARIOS reportar y/o denunciar cualquier presunción de 
propuesta malintencionada, desviación ética, acto ilícito y/o conducta que afecte o llegue a 
afectar la reputación de ESTILO, al canal de transparencia que a continuación se cita: 

 

 canaltransparente@estiloingenieria.com 
 

Tenga en cuenta que ESTILO no tolerará ninguna represalia contra quien, desde su buena fe, 
comunique hechos que pudieran constituir un incumplimiento de esta POLÍTICA y/o del 
Código de Ética y Conducta de ESTILO. 

 
Los regalos que excedan los lineamientos y consideraciones establecidas en la presente 
POLÍTICA, deberán reportarse y entregarse al Oficial de Cumplimiento, el cual realizará un 
inventario del mismo y lo entregará al área de Talento Humano para dar un manejo 
transparente y adecuado en los diferentes eventos que realice la compañía. Así mismo, se le 
entregará una carta comercial al DESTINATARIO, en la cual se informará el manejo de este 
regalo para evitar recibir regalos de la misma índole a futuro. 

 
DEVOLUCIONES 

 
Todos los regalos que no cumplan con los “CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN Y 
ENTREGA DE REGALOS” deberán ser devueltos a su remitente de forma inmediata y el 
Oficial de Cumplimiento emitirá formalmente una respuesta. No obstante, cuando la 
devolución de un regalo pueda lastimar la relación comercial o colaborativa con el oferente del 
mismo, previa revisión del Oficial de Cumplimiento y/o del Representante Legal del país 
donde opera ESTILO, el regalo será recibido y/o sorteado entre los empleados, dejando la 
evidencia respectiva. 

mailto:canaltransparente@estiloingenieria.com
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INCUMPLIMIENTOS 
 

Los empleados de ESTILO no están autorizados para dar, ofrecer, exigir, solicitar y/o aceptar 
regalos fuera de los parámetros definidos en la POLÍTICA. El incumplimiento de los 
lineamientos aquí establecidos, conllevará a la implementación de medidas disciplinarias, 
administrativas o contractuales, de acuerdo con el vínculo que tenga el DESTINATARIO con 
ESTILO. En cualquier caso, las acciones se tomarán conforme a lo establecido en el 
Reglamento Interno de Trabajo, políticas corporativas, información documentada y 
normatividad aplicable en el país. 

 
DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Esta POLÍTICA está disponible en la página web de ESTILO, ingresando a la página web 
www.estiloingenieria.com 

http://www.estiloingenieria.com/

