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INTRODUCCIÓN 
 

Estilo Ingeniería. está comprometida en cumplir las leyes locales e internacionales y adoptar 
los estándares que rigen la transparencia ética y legal de los negocios. 

 
El Manual Anticorrupción se rige por los valores y los lineamientos éticos de la Compañía y las 
directrices para la celebración de negocios en el extranjero. Se pondrá en conocimiento a los 
asociados estratégicos extranjeros la adopción por parte de Estilo Ingeniería. de este Manual, 
con el propósito de prevenir conjuntamente los delitos contemplados y relacionados con 
Soborno Transnacional, que deben ser controlados por la Compañía. 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

1. OBJETIVOS. 
 

1.1. Objetivo General: 

Ser un Instrumento de gestión dirigido a detectar, prevenir, identificar y controlar actos 
de corrupción en contra de la Compañía en transacciones internacionales, mediante la 
formulación de políticas, directrices y lineamientos que garanticen su cumplimiento, y 
su inclusión en la cultura corporativa. 

 
1.2. Objetivos Específicos: 

1.2.1. Orientar y transmitir a las contrapartes que están relacionadas con la Compañía: 
clientes, empleados, proveedores, socios, y terceros, que en lo concerniente a 
los negocios y transacciones con y en la Compañía, se harán con las mejores 
prácticas del mercado, en un marco de ética y transparencia legal. La Compañía 
no permite ninguna forma de negocio, transacción o acuerdo, considerado como 
soborno, corrupción o fraude. 

1.2.2. Establecer mecanismos para detectar, verificar y controlar oportunamente los 
hechos de corrupción. 

1.2.3. Mitigar riesgos de corrupción, fraude y soborno mediante el cumplimiento de 
procesos internos de la Compañía. 

1.2.4. Establecer un marco de entendimiento de los factores de riesgo y su tratamiento. 
1.2.5. Involucrar a los colaboradores que están potencialmente expuestos a los riesgos 

de corrupción, especialmente a los empleados responsables de contratación e 
importación. 
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2. ALCANCE. 

A partir de su aprobación, este Manual será divulgado a todos los empleados de la 
Compañía, quienes tendrán la obligación de leerlo y estudiarlo para aplicarlo con 
suficiencia en el cumplimiento de sus labores. 

 
Este Manual se aplica y es de obligatorio cumplimiento para todos los empleados que 
realizan operaciones y transacciones en nombre de la Compañía, como la Alta Dirección o 
aquellos que   en virtud de su vinculación, tengan facultades de representación, personal 
de planta, clientes, contratistas, proveedores, entre otros terceros vinculados con la 
Compañía. 

 
3. DEFINICIONES: 

En este Manual y donde el contexto así lo requiera, las palabras en singular incluirán el 
plural y viceversa. De igual manera, para los fines de este Manual, a menos que 
expresamente se estipule de otra forma, los términos en mayúsculas que aquí se usan 
tendrán el significado asignado a dichos términos en el presente numeral. 

 
Acto de Corrupción: Cualquier acto de un directivo, administrador, empleado, asesor, 
contratista, funcionario y/o tercero obrando en nombre de la Compañía, realizado directa o 
indirectamente, mediante el cual se incurra en cualquier tipo de soborno, malversación de 
activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y cualquier acto que implique mal uso 
del poder con el fin de obtener beneficios privados. 

 
Altos Directivos: Son todas las personas que conforman el Equipo Directivo, la 
Presidencia y la Junta Directiva de la Compañía. 

 
Auditoría de Cumplimiento: Es la revisión sistemática, crítica y periódica que puede 
realizar el Oficial de Cumplimiento o la Auditoría Interna con el fin de garantizar la debida 
ejecución de las directrices contenidas en este Manual. 

 
Cohecho: El Código Penal Colombiano define como cohecho al delito que comete un 
servidor público al recibir o solicitar una dádiva, utilidad o aceptar promesa remuneratoria, 
de forma directa o indirecta a cambio de realizar u omitir un acto relacionado con su cargo, 
constituyendo un crimen. 

 
Conflicto de Interés: Situación en la cual relaciones financieras, familiares, políticas o 
intereses personales pueden influir con las decisiones de las personas en cumplimiento de 
sus funciones dentro de la organización. La ISO 37001 define Conflicto de Interés como la 
“situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales 
podrían interferir con el juicio de valor del personal en el desempeño de sus obligaciones 
hacia la organización”. 
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Contraparte (grupos de interés): Hace referencia a cualquier persona natural o jurídica 
con la que la Compañía tenga vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos 
de cualquier orden. Entre otros, son contrapartes los accionistas, socios y empleados de la 
Compañía y los clientes y proveedores de bienes y servicios. 

 
Análisis de Riesgo: Es el uso sistemático de la información disponible con el fin de 
determinar qué tan frecuentemente pueden ocurrir eventos y la magnitud de sus 
consecuencias. 

 
Canales de Denuncia: Mecanismo de reporte efectivo de todo tipo de conductas ilegales 
y que atenten contra los valores o lineamientos éticos y las políticas corporativas de Estilo 
Ingeniería. 

 
Corrupción: Es la voluntad de actuar deshonestamente abusando del poder delegado por 
la Compañía a cambio de sobornos o beneficios personales, ya sea, de manera directa o 
indirecta y favoreciendo injustamente a terceros en contra de los intereses de la 
Compañía. 

 
Debida diligencia (due diligence en inglés): Proceso que consiste en evaluar la 
naturaleza y magnitud de los riesgos de corrupción y soborno nacional y transnacional que 
se presenten al interior de la Compañía, así como en el actuar con la prudencia y 
oportunidad necesarias para que los Administradores puedan adoptar decisiones 
suficientemente informadas, en relación con transacciones específicas, proyectos, 
actividades y Contrapartes. 

 
Fraude: Acción no ética cometida por cualquier contraparte que afecte los recursos tanto 
financieros como reputacionales de la Compañía. 

 
Ética: Conjunto de valores y principios organizacionales que guían la toma de acciones y 
decisiones, incluso en la ausencia de reglas o políticas prescritas. 

 
Intermediación: Hace referencia a los negocios o transacciones internacionales que 
realice la Compañía en Colombia, a través de un intermediario, o contratista, o por medio 
de una sociedad subordinada o de una sucursal que hubiere sido constituida en otro 
Estado por esa sociedad. 

 
Lobby: Realización de acciones dirigidas a influir a entidades para promover decisiones 
favorables a los intereses de una Compañía, sector o agremiación. 

 

El lobby puede desarrollarse directamente por un colaborador de la Compañía o a través 
de terceros intermediarios. La función del lobby es amplia y puede ser ejecutada a través 
de consultorías que realizan tareas políticas y estrategias comunicacionales. 
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Oficial de Cumplimiento: Hace referencia al empleado de la Compañía (persona natural) 
designada por la Junta Directiva para liderar y administrar el Programa de Ética 
Empresarial. 

 
Parte interesada: Persona u organización que se encuentra o puede verse afectada por 
decisiones o actividades conjuntas. 

 
Programa de Ética Empresarial: Son los procedimientos específicos a cargo del Oficial 
de Cumplimiento, encaminados a poner en funcionamiento las Políticas de Cumplimiento, 
con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de Soborno 
Nacional y Transnacional, así como otros que se relacionen con cualquier acto de 
corrupción que pueda afectar la Compañía. 

 
Riesgo: Probabilidad de que ocurra un evento con características negativas que afecten a 
un ente económico, una comunidad o una persona. 

 
Servidor Público: Toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial 
en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción 
extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se 
entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una 
organización pública internacional. 

 
Soborno: Ofrecer, dar o prometer (o autorizar a alguien a ofrecer, dar o prometer) un 
beneficio indebido, directa o indirectamente, con la intención de influir o recompensar el 
comportamiento de alguien para obtener o retener una ventaja comercial, a nivel nacional 
o internacional. 

 
Uso indebido de información: Omisión, falsificación, sustitución o adulteración de la 
información. 

 
4. MARCO NORMATIVO: 

4.1. Internacional: 

4.1.1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC): Es el 
principal instrumento anticorrupción universalmente vinculante para los Estados. 
Gracias a su orientación y al carácter obligatorio de muchas de sus 
disposiciones, es una herramienta para dar una respuesta integral a este 
problema. 
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4.1.2. Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (CICC): Suscrita 
en 1996, se gestó en la Organización de los Estados Unidos (OEA). En 
Colombia, fue ratificada con la aprobación de la Ley 412 de 1997, dando paso a 
la organización de medidas preventivas, como el compromiso que deben tener 
los colaboradores públicos, los sistemas de contratación Estatal transparentes y 
públicos, los sistemas de protección para el denunciante, los mecanismos impulsores de 
participación ciudadana, entre otros. 

4.1.3. Convención de Lucha contra el Soborno Internacional: En relación con el 
incremento de la delincuencia transnacional y la corrupción en la era de la 
globalización, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) ratificaron en 1997, esta convención, que trata 
sobre el Soborno de Empleados Públicos Extranjeros en las Transacciones 
Comerciales Transnacionales. Esta convención se ratifica mediante la Ley 1573 
de 2012 por el Gobierno Colombiano. 

4.1.4. Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su 
sigla en inglés): Fue expedida en EE.UU. en 1977, pero en los últimos años ha 
adquirido especial importancia debido a la lucha contra la corrupción en 
diferentes países. El objetivo principal de esta Ley es fijar reglas para que los 
empresarios estadounidenses actúen de forma ética en la licitación de contratos 
en el extranjero, declarando la prohibición para hacer pagos a empleados 
públicos, partidos políticos, empleados de dichos partidos o candidatos a ocupar 
cargos públicos, para que éstos tomen o se abstengan de tomar alguna decisión 
en relación con la adjudicación de un contrato. 

 
4.2. Nacional: 

4.2.1. Estatuto Anticorrupción Colombiano: Las principales normas anticorrupción 
colombianas están formuladas en el Código Penal (Ley 599 de enero del 2000) y 
en la Ley 1474 de 2011, conocidas como Estatuto Anticorrupción, por medio de 
los cuales se establecieron las reglas orientadas al fortalecimiento de los 
mecanismos de protección, investigación y sanción de los actos corruptos y la 
efectividad de la gestión pública. 

4.2.2. Ley 1778 del 02 de febrero de 2016 o Ley Anti Soborno: Como consecuencia 
a los diversos acuerdos internacionales que tienen como propósito combatir la 
corrupción y cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales, el Gobierno Nacional sancionó esta Ley, mediante 
la cual, dicta normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos 
de corrupción transnacional e impone sanciones administrativas a las 
involucradas en conductas de soborno transnacional. Como mandato, en el 
artículo 2º de la Ley 1778 de 2016, establece que la Superintendencia de 
Sociedades investigará y sancionará los actos de Soborno Transnacional que 
involucren a una persona jurídica domiciliada en Colombia, sujeta o no a 
vigilancia o control del Estado. 
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4.2.3. Resolución 100-002657del 25 de Julio de 2016: La Superintendencia de 

Sociedades, con fundamento en las facultades legales, en especial las previstas 
en los artículos 23 y 36 de la Ley 1778 de 2016, expidió esta resolución, por 
medio de la cual, fija los criterios para determinar qué sociedades deben adoptar 
los Programas de Ética Empresarial y los plazos para su adopción. 

 

4.2.4. Circular reglamentaria 100-00003 del 26 de Julio de 2016: De igual forma, la 
Superintendencia de Sociedades con las mismas facultades, expidió la “guía” 
para poner en marcha los programas de cumplimiento para la prevención de las 
conductas contempladas en el artículo 2° de la Ley 1778 de 2016. Ella contiene 
las instrucciones administrativas relacionadas con la promoción de programas de 
transparencia y ética empresarial, así como de los mecanismos internos de 
auditoría en anticorrupción y prevención del soborno transnacional. 

 
5. ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL: 

5.1. Interpretación: 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual han sido establecidas con base 
en la Constitución Política de Colombia y la normatividad colombiana vigente 
relacionada con la lucha contra la corrupción y el soborno nacional y transnacional y 
demás normas internas de ESTILO INGENIERÍA 

 
Como consecuencia de ello, ninguna de las consideraciones que integran el presente 
documento puede interpretarse de manera que contravenga o modifique lo dispuesto 
en la normatividad vigente colombiana. 

 
En todo caso y como criterio general, la legislación primará sobre lo contenido en este 
Manual, y en caso de duda, éstas últimas se interpretarán de tal modo que se haga 
prevalecer la voluntad del legislador. 

 
5.2. Naturaleza: 

El presente Manual es un documento elaborado por el Oficial de Cumplimiento en 
coordinación con el Representante Legal de ESTILO INGENIERÍA, discutido y 
aprobado por la Junta Directiva unánimemente mediante el voto favorable de sus 
miembros. Este documento, por iniciativa del máximo órgano de administración, 
constituye una reglamentación que a partir de su aprobación pasa a ser parte de las 
políticas internas de la Compañía, la cual es de obligatorio cumplimiento para los 
directivos, administradores, empleados, contratistas y demás miembros de la 
Compañía con exposición a los riesgos de corrupción y soborno. 
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5.3. Modificación: 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual, sólo podrán modificarse 
mediante decisión válidamente adoptada por la Junta Directiva de ESTILO 
INGENIERÍA Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene el Oficial de 
Cumplimiento de la Compañía para actualizar el presente documento, en atención a 
las disposiciones legales que adicionen, modifiquen o deroguen el ordenamiento 
jurídico actualmente vigente en materia de anticorrupción y antisoborno nacional y 
transnacional. 

5.4. Vigencia: 

El presente Manual entra en vigencia a partir de la aprobación por parte de la Junta 
Directiva de ESTILO INGENIERÍA De igual manera, se revisará y actualizará 
periódicamente por el Comité de Riesgos y Cumplimiento (instancia definida para su 
monitoreo), el cual tiene en cuenta las sugerencias y propuestas que realicen las 
contrapartes y los compromisos adquiridos en la Junta Directiva en materia legal y de 
buen gobierno. 

 
CAPÍTULO II 

POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
SOBORNO NACIONAL Y TRANSNACIONAL 

 
1. POLÍTICA GENERAL: 

Estilo Ingeniería. declara y se compromete públicamente a cumplir con las Leyes y 
normas impartidas en materia de anticorrupción, proteger su imagen y reputación 
nacional e internacional, promoviendo el actuar ético y transparente ante sus grupos de 
interés respecto de los negocios que ejecuta, razón por la cual, todas las operaciones 
desarrolladas por la Compañía deben estar ajustadas a los más altos estándares de 
conducta, bajo el principio de cero tolerancia, en cualquier actividad que pueda ser 
considerada como soborno o acto corrupto. 

 
Las Políticas, procedimientos y actividades de control, contenidas en la Política de 
Ética Empresarial y Anticorrupción, harán parte de la cultura corporativa de la 
organización, fomentando las buenas prácticas de sana competencia, costumbre y 
rechazando los negocios ilícitos. 

 
Las siguientes actividades pueden considerarse como corruptas: 

 
1.1. Obtención de ventajas ilegítimas: Prometer, autorizar dinero en efectivo o cualquier 

bien-material (regalos, hospitalidad, viajes, alojamiento, préstamos a un funcionario 
gubernamental, persona natural o jurídica con el fin de obtener una ventaja ilegítima 
frente a la competencia, o de ganar un permiso o derecho de operación en un 
territorio o viabilizar un negocio, obtener un favor o un concepto favorable hacia la 
compañía. En un proceso licitatorio, ofrecer regalos, viajes y/o atenciones. 
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1.2. Pagos de facilitación: Son pagos pequeños, no oficiales e impropios que se hacen a 

un funcionario de bajo nivel para obtener o agilizar el desempeño de una acción de 
rutina o necesaria a la cual tiene derecho el que realiza el pago de facilitación. Los 
pagos de facilitación normalmente son entregados a empleados públicos para 
obtener licencias, certificados y otros tipos de servicios públicos. Son sobornos que 
para la Organización están prohibidos, por cuanto van en contra de las políticas y 
normas estipuladas en el código de Ética. 

1.3. Extorsión económica: Se entiende por extorsión económica todo acto de doblegar 
la voluntad de un funcionario acompañado de fuerza y/o intimidación, con el fin de 
obtener un beneficio de la compañía, para sí mismo o para un tercero; en este 
sentido Estilo Ingeniería., rechaza todo acto extorsivo, el cual genera sanciones 
penales reglamentadas en la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano. 

1.4. Desviación de dineros provenientes de actividades de inversiones sociales y/o 
patrocinios: La Compañía deberá realizar el monitoreo constante al destino final de 
los recursos para garantizar que la inversión social que hace, tenga cumplimiento de 
su responsabilidad social y/o los patrocinios no sean utilizados como un recurso para 
sobornar o cometer actos de corrupción. El hecho de que estos pagos o beneficios 
indebidos se hagan a través de un tercero, no exonera de responsabilidad alguna a la 
compañía. 

1.5. Donaciones políticas: Comprende toda contribución directa o indirecta a partidos 
políticos, organizaciones o particulares involucrados con el propósito de apoyar una 
causa política. Las donaciones en especie pueden incluir obsequio de bienes o 
servicios, publicidad o actividades de promoción que respalden a un partido político, 
la compra de entradas para eventos de recaudación de fondos y donaciones a 
organizaciones de investigación vinculadas a un partido político. Otros actos 
considerados donaciones políticas son: 

1.5.1. Autorizar y pagar donaciones políticas en favor de algún candidato político o 
miembro actual del gobierno a cambio de un beneficio futuro. 

1.5.2. Autorizar la contratación de una compañía presidida por un funcionario 
gubernamental o sus familiares. 

1.5.3. Autorizar y otorgar empleo a un funcionario gubernamental o sus familiares a 
cambio de obtener algún beneficio a favor de la organización. 

1.5.4. Autorizar y pagar donaciones en dinero o en especie para patrocinar cualquier 
actividad personal o profesional de un funcionario gubernamental o actividad que 
pudiera incrementar su reputación profesional como funcionario o candidato 
político. 

1.6. Otras: 
1.6.1. Uso inadecuado de los activos: Uso inadecuado de cualquier servicio o activo 

(servicios de transporte, herramientas, insumos o materiales en los procesos de 
reposición, operación, venta de aprovechamientos, etc.) para destinarlo a 
actividades personales o en beneficio de terceros. 

1.6.2. Abuso del poder/autoridad: Uso indebido de las atribuciones de un dirigente o 
superior frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o 
subordinación. 
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1.6.3. Malversación de fondos: Empleo de recursos diferente al establecido por la 

autoridad competente (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación 
diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación). 

1.6.4. Concusión: Solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace 
pagar un funcionario o contratista en provecho propio. Solicitud de cobro 
adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. 
Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista para 
realizar u omitir actividades del proceso. 

1.6.5. Colusión: Pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u 
organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia 
de los mercados. 

1.6.6. Nepotismo: Uso inadecuado del poder de un funcionario público, con el fin de 
dar preferencia de empleo a familiares o amigos, sin importar el mérito. 

 
 

2. POLÍTICAS ESPECÍFICAS: 

2.1. Gratificaciones y beneficios permitidos: 

2.1.1. Actos de cortesía comercial o institucional son permitidos, como los detalles de 
agradecimiento o actos de hospitalidad, siempre y cuando cumplan con los 
procedimientos internos de la Compañía. 

2.1.2. Actos de cortesía, con clientes, proveedores, instituciones privadas y públicas, 
contarán siempre con la aprobación del Director del Área. Estos, deben estar 
incluidos en el procedimiento de Gastos de Viaje y Rendición de Cuentas. (La 
compañía tiene como política que dichos gastos se legalicen por rendición de 
cuentas, de acuerdo al destino y días de viaje, donde se legalizan o reembolsan 
según el caso, los efectivamente incurridos y autorizados). 

2.1.3. Los gastos de representación, están limitados al Comité Directivo y Gerencias 
Comerciales y solamente podrán realizarse a clientes, proveedores u otra 
contraparte con la aprobación del Jefe Inmediato. 

 
2.2. Gratificaciones y beneficios no permitidos: 

Todos los Directores y empleados o representantes de la compañía tienen 
prohibido: 

2.2.1. Desarrollar prácticas que potencialmente puedan ser consideradas como 
corruptas. No pueden ser justificadas o toleradas porque sean costumbres en el 
sector comercial en el que una actividad se lleve a cabo. 

2.2.2. Dar o prometer (o recibir/aceptar), directa o indirectamente, propinas, bienes, 
pagos en dinero en efectivo o cosas materiales, presentes, donativos, 
entretenimiento, ofrecimiento de empleo o beneficios de cualquier tipo, de 
manera personal a (de) terceros, (administración pública, asociaciones, otras 
organizaciones de tipo similar, clientes, proveedores y terceros privados), con el 
propósito de obtener una ventaja indebida, personal o para la compañía, 
intentando influenciar en el criterio independiente del receptor. 
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2.2.3. Participar en cualquier conducta ilegal o que incluyan prácticas corruptas, para 
lograr objetivos económicos o beneficios para la compañía. 

2.2.4. Dar/prometer, recibir/aceptar, directa o indirectamente, compensación de algún 
tipo, regalos, ventajas económicas o cualquier otro beneficio de, o para, una 
parte pública o privada y/o entidad representada directa o indirectamente por esa parte 
(incluyendo a través de familiares o intermediarios), que: 

 
a) Exceda un valor modesto y de los límites de una cortesía razonable y, 
b) Sean susceptibles de interpretarse como destinados a influenciar indebidamente 

las relaciones entre la compañía, sus proveedores o terceros. 
 
En caso que se requiera dar o recibir un regalo o compensación por parte de cualquier contraparte 
o tercero, que supere un valor de $100.000, se deberá obtener aprobación por parte del Oficial de 
Cumplimiento y cumplir con las demás disposiciones de la Política de Regalos, Atenciones 
Corporativas y Cortesías. 
 

2.3. Gastos de viaje: 

2.3.1. Estilo Ingeniería. reembolsará a los empleados los gastos en que incurran con 
motivo de actividades comerciales necesarias y autorizadas por la Compañía. 

2.3.2. Es responsabilidad de cada empleado dar cumplimiento a la Política de Gastos 
de Viaje vigente en la Compañía. Se espera que los empleados apliquen su 
buen juicio al autorizar el uso o utilizar fondos de la Compañía. 

 
2.4. Relaciones de empleo con ex - servidores de la Administración Pública: 

La contratación de ex empleados de la Administración Pública, quienes en ejercicio 
de sus funciones tuvieron que ver con Estilo Ingeniería., o quienes estén 
relacionados con estos ex empleados por sangre o por matrimonio, tiene que ser 
hecha en estricto cumplimiento con los procedimientos de selección de personal 
establecidos por la Compañía. Se gestionará la Declaratoria al momento de su 
vinculación directa. 

 
A estos empleados se les prohíbe hacer uso de la información confidencial de la 
compañía o del ente gubernamental al que perteneció, para evitar tráfico de 
influencias en razón al cargo que desempeñaban. 

 
2.5. Partidos políticos y grupos de interés: 

2.5.1. Estilo Ingeniería. mantiene su política de no participar en ninguna actividad 
política ni hará ningún tipo de aporte económico en dinero o en especie. 

2.5.2. Estilo Ingeniería. mantiene su política de reconocer el derecho de sus empleados 
a participar en asuntos políticos a título individual, pero en ningún caso en 
representación de la Compañía. 

2.5.3. Estilo Ingeniería. se relaciona de manera transparente con todos los partidos 
políticos, con el fin de presentar de manera efectiva sus posiciones sobre 
asuntos y tópicos de interés. 
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2.5.4. Estilo Ingeniería. sostiene relaciones con asociaciones comerciales, sindicatos, 
organizaciones ambientales y asociaciones similares, con el objeto de 
desarrollar sus actividades, establecer formas de cooperación que sean de 
mutuo beneficio y presentar sus posiciones. 

 
2.6. Donaciones y patrocinios: 

2.6.1. Estilo Ingeniería. puede proveer donaciones y patrocinios (de una manera que 
cumpla con los procedimientos establecidos), para apoyar proyectos propuestos 
por entidades públicas o privadas, o por organizaciones sin ánimo de lucro, 
debidamente establecidas en cumplimiento de la Ley, que promuevan valores 
consistentes con aquellos contenidos en este manual. 

2.6.2. El patrocinio y las donaciones pueden ser proporcionados para eventos de 
naturaleza social, cultural, deportiva o artística. También pueden tener la 
finalidad de realizar estudios, investigación, convenciones o seminarios sobre 
asuntos de interés para la compañía. 

2.6.3. Estilo Ingeniería. evalúa, con base en la razonabilidad y criterios de buena fe, 
cualquier vínculo real entre el potencial patrocinio y sus objetivos comerciales y 
garantiza el cumplimiento con el proceso específico de autorización, 
requerimientos de registro y documentación, así como límites económicos 
específicos. 

2.6.4. Todas las donaciones y patrocinios serán reveladas en concordancia con los 
procedimientos internos y tienen que ser transparentes, rastreables, verificables, 
y adecuadamente justificadas. 

2.6.5. Todas las donaciones y patrocinios requieren la aprobación de la Dirección 
Ejecutiva, del Director de Área que gestiona esta responsabilidad y del Oficial de 
Cumplimiento. 

 
2.7. Relación con la Administración Pública: 

2.7.1. Cuando se trata de la administración pública, la conducta de Estilo Ingeniería., 
sigue los principios de la justicia y la honestidad. 

2.7.2. Las personas seleccionadas por la compañía para manejar cualquier 
negociación, solicitud o tratar con la Administración Pública nacional o de países 
en el exterior, no intentan en forma alguna influenciar incorrectamente el proceso 
de toma de decisiones, o conducta ilegal, como ofrecer dinero u otros beneficios, 
incluyendo influenciar la conducta de un funcionario público, para alterar el juicio 
imparcial de un representante de la Administración Pública. 

2.7.3. Finalmente, a todos les está prohibido dar u ofrecer, a un funcionario público 
nacional o del extranjero, una acción en beneficio de la compañía o de sus 
representantes. 
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2.8. Actividades Lobby (Cabildeo): 

 

A nivel internacional el cabildeo es permitido y es una actividad regulada de modo 
que, en el marco de un sistema democrático, todos los grupos de interés puedan 
participar en el proceso de toma de decisiones públicas. En Colombia, sin embargo, 
este ejercicio democrático aún no ha sido reglamentado. La única disposición que 
existe sobre este tema se encuentra en el artículo 61 del Estatuto Anticorrupción 
(Capítulo IV Regulación del lobby o cabildeo), que dice: “Acceso a la información. 
La autoridad competente podrá requerir, en cualquier momento, informaciones o 
antecedentes adicionales relativos a gestiones determinadas, cuando exista al 
menos prueba sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria”. 
Dado lo anterior establece los siguientes lineamientos: 

2.8.1. Estilo Ingeniería. acepta realizar actividades de Lobby para los asuntos de 
interés público, política pública y/o agremiaciones que resulten de alto impacto 
para el desarrollo de las operaciones de la Compañía. 

2.8.2. El Lobby debe llevarse a cabo sobre la base de los valores de Transparencia, 
Honestidad, Integridad y de respeto estricto a la Ley. 

2.8.3. El Lobby no debe ser utilizado para propósitos corruptos o ilegales, ni para 
influenciar inapropiadamente ninguna decisión que represente una ventaja para 
la Compañía. 

2.8.4. Estilo Ingeniería. prohíbe los pagos a empleados o entidades gubernamentales 
para acelerar cambios de Asuntos Públicos y de Gobierno. 

2.8.5. Cualquier relación de Lobby debe ser realizada bajo los siguientes parámetros: 
a) No es permitido realizar ningún tipo de pago a Empleados Públicos. 
b) Si se contratan servicios para este fin, las personas o entidades deben contar 

con un alto nivel de reputación en el campo requiera. 
c) El colaborador autorizado para realizar estos acercamientos con las partes 

externas debe conocer los lineamientos de anticorrupción establecidos en el 
Manual Anticorrupción y deberá firmar un otrosí de consentimiento y 
compromiso con el mismo. 

 
2.9. Terceros obrando en nombre de Estilo Ingeniería.: 

2.9.1. Los terceros que realicen trámites en nombre de la Compañía deben garantizar 
que actúan con absoluta Honestidad, Integridad, Transparencia y Respeto 
estricto a la ley. 

2.9.2. Garantizar que los terceros se comprometan a cumplir con los requisitos de ley y 
asuman sus compromisos en particular sobre esta materia. 

2.9.3. No están permitidos los pagos en nombre de la Compañía para obtener 
ventajas, influir en una decisión o acelerar un trámite de manera indebida. 

2.9.4. Los terceros se abstendrán de ofrecer o recibir dinero, regalos, beneficios, 
descuentos, oportunidades de empleo y cualquier consideración que pudiera ser 
interpretada como soborno, de conformidad con las políticas de la Compañía y 
con la Ley. 
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2.9.5. Los terceros deben tener pleno conocimiento de la declaración ética de la 
Compañía, la no tolerancia de ningún tipo de acto, operación o vínculo de 
negocios, contractual o jurídico de ningún orden o naturaleza que tenga 
cualquier tipo de relación, objeto u efecto, directa o indirecta, con soborno y 
corrupción. 

 
2.10. Manejo de cajas menores y efectivo: 

Con respecto al manejo de efectivo y caja menor, la Compañía deja siempre un 
registro contable detallado del manejo, destino y uso del dinero de las cajas 
menores. 

 
2.11. Manejo de finanzas y registros contables: 

Con respecto a sus finanzas y al manejo de la contabilidad, la Compañía deberá, 
entre otras, tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

2.11.1. Que la Persona encargada de solicitar y aprobar un pago no sea la 
misma. 

2.11.2. Todas las transacciones financieras deben ser identificadas de manera 
adecuada y detallada y deben registrarse de manera apropiada y clara en los 
libros de contabilidad. 

2.11.3. No pueden existir cuentas paralelas a los libros oficiales de contabilidad y 
no pueden emitirse documentos que no reflejen de manera clara y precisa las 
transacciones a las que se refieren. 

2.11.4. No pueden haber registros de gastos inexistentes o pasivos clasificados o 
identificados incorrectamente de acuerdo a su naturaleza u objeto, o de 
transacciones inusuales que no tengan un propósito legítimo y genuino. 

2.11.5. Ninguna contabilidad u otro documento relevante debe ser destruido 
intencionalmente antes de lo permitido por la ley. 

2.11.6. Se debe cumplir con todas las disposiciones legales y todas las 
regulaciones fiscales nacionales, incluyendo las que prohíben las deducciones 
de cualquier forma de pago por Actos de Corrupción. 

2.11.7. La Revisoría Fiscal contratada por la Compañía, tendrá dentro de sus 
funciones la de identificar cualquier transacción que contravenga este Manual o 
las reglas de contabilidad aplicables y que proporcionen acciones correctivas 
apropiadas, si se diera el caso. 

 
2.12. Contrapartes: 

La Compañía debe con respecto a todas sus Contrapartes y tanto como legalmente 
sea posible: 

2.12.1. Debe informar a sus contrapartes que no se toleran Actos de Corrupción 
y/o Soborno y garantizar que estos cumplan con los requisitos de Ley y asuman 
sus compromisos, en particular sobre esta materia. 
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2.12.2. No utilizarlos como medio para cometer algún Acto de Corrupción. 
2.12.3. Contratarlos solo en la medida en que sea necesario para el desarrollo 

normal del negocio de la Compañía. 
2.12.4. No pagarles una remuneración mayor a la apropiada por servicios que 

legítimamente presten. 
2.12.5. Informarles que las actividades llevadas a cabo en nombre propio o en 

nombre de la Compañía cumplan con el Programa de Ética Empresarial. 
Adicionalmente, el tercero debe asumir frente a la Compañía el compromiso de 
cumplir el Programa y la normatividad aplicable vigente. 

2.12.6. Ejecutar un acuerdo por escrito con la Contraparte. 
2.12.7. Incluir en sus contratos con las Contrapartes una cláusula que permita 

terminar o suspender la relación de negocios, en caso que surjan 
preocupaciones unilaterales que sean de buena fe, en el sentido que dicha 
Contraparte ha incurrido en algún Acto de Corrupción, o haya violado alguna ley 
de anticorrupción que le sea aplicable o las reglas establecidas por la Compañía 
en su Programa de Ética Empresarial y sus Políticas. Adicionalmente, en los 
contratos, obtener de las Contrapartes el compromiso de no prestarse para 
ningún Acto de Corrupción. 

2.12.8. Informarles sobre las Políticas del Programa de Ética Empresarial de la 
Compañía. 

2.12.9. La Compañía tomará todas las medidas necesarias y de Debida 
Diligencia razonables, para conocer a las potenciales Contrapartes antes de 
realizar o tener con ellas cualquier tipo de operación o cualquier vínculo de 
negocios, contractual o jurídico de cualquier orden o naturaleza. Los 
mecanismos y fuentes de información que deberá usar la Compañía para 
conocer a sus potenciales Contrapartes deberá incluir siempre: 
a) La consulta de antecedentes en las Listas Restrictivas y las Listas de Control. 
b) La verificación de la veracidad de la información recibida. 

2.12.10. La Compañía se abstendrá de iniciar, realizar, tener o mantener cualquier 
tipo de operación o cualquier vínculo de negocios, contractual o jurídico, de 
cualquier orden o naturaleza, con cualquier potencial Contraparte o Contraparte, 
si con base en las medidas adoptadas y el proceso de Debida Diligencia 
concluye que una Contraparte o potencial Contraparte, Administradores, 
matrices, filiales, subsidiarias o afiliados, directa o indirectamente: 
a) Ha sido o está siendo investigado por alguna autoridad nacional o extranjera, 

por haber incurrido o participado en algún título y en alguna calidad, en 
prácticas, actos, omisiones o delitos, relacionados directa o indirectamente, 
con Actos de Corrupción. 

b) Ha sido condenado y/o sancionado por alguna autoridad nacional o 
extranjera, por haber incurrido o participado en algún título y en alguna 
calidad, en prácticas, actos, omisiones o delitos, relacionados directa o 
indirectamente, con Actos de Corrupción. 
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c) Ha sido o está incluido en alguna lista nacional o extranjera, por haber 
incurrido o participado, así sea presuntamente, a cualquier título o en 
cualquier calidad, en prácticas, actos, omisiones o delitos relacionados, 
directa o indirectamente, con Actos de Corrupción. 

d) Ha incurrido o participado en cualquier título y en cualquier calidad, en 
prácticas, actos, omisiones o delitos, relacionados directa o indirectamente, 
con Actos de Corrupción. 

 
2.13. Conflictos de Interés: 

Se entiende que existe conflicto de interés cuando: 
2.13.1. Un funcionario se encuentre ante una decisión, acción u omisión en 

ejercicio de sus funciones, le acarree un dilema entre el interés de la sociedad, 
proveedor o parte interesada en la situación y su interés propio o de un tercero. 

2.13.2. Existen intereses contrapuestos entre un trabajador y los intereses de la 
compañía, que pueden conllevar a aquel a adoptar decisiones o a ejecutar actos 
que van en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la 
compañía. 

2.13.3. Exista cualquier circunstancia que pueda restarle independencia, equidad 
y objetividad a la actuación de cualquier trabajador de la compañía y ello pueda 
ir en detrimento de los intereses de la misma. 

2.13.4. En cualquier situación en que un colaborador utilice sus contactos o 
posición en la compañía, en beneficio de sus propios intereses (o de familiares 
inmediatos o intermediarios), negocios o finanzas personales. 

2.13.5. Todos los Directores se asegurarán que todas las decisiones tomadas en 
el curso de su actividad estén dentro del interés de la compañía. Los conflictos 
de interés tienen que ser reportados con el fin de adoptar la conducta necesaria 
para retener la independencia de juicio y la alternativa. La existencia de este tipo 
de situaciones no implica que se descarte que la compañía pueda relacionarse 
en término comercial, profesional o en cualquier otro carácter con algún tercero; 
lo que se busca es que los colaboradores procedan a la revisión de la 
información a fin de evaluar y asegurar que no existan eventos que puedan ser 
causa de un perjuicio para la organización. 

2.13.6. Declaratoria de conflictos de interés: Se realizará para las personas con 
cargos de dirección que tienen funciones de negociación y representación para 
negociar, comercializar y actuar en nombre de la compañía. 
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2.14. No retaliación: 

Ninguna Contraparte que reporte un posible Acto de Corrupción o Soborno dentro o 

relacionado con la Compañía, será ni podrá ser objeto de represalia, castigo, 

sanción, venganza, agresión u ofensa por parte de la Compañía. 

Esta política perderá validez en el caso que como resultado de la investigación 

realizada por el Oficial de Cumplimiento, se determine que la persona reportante 

también se encuentra involucrada en los hechos. 

2.15. Debida diligencia: 

Está enfocada a proporcionar a la Compañía los elementos requeridos para 
identificar y evaluar los riesgos de Soborno Transnacional relacionados con sus 
actividades cuando estén altamente expuestas. 

 

Estos procedimientos deben adelantarse y pueden tener la finalidad de verificar los 
antecedentes comerciales, de reputación, sancionatorios (en asuntos 
administrativos penales o disciplinarios), calidades específicas o buen crédito de los 
proveedores y/o contratistas. 

 
2.16. Dirección de Talento Humano: 

Los procesos relacionados con el manejo del recurso humano en la compañía 

deben reflejar su compromiso con la prevención y detección de la corrupción y el 

soborno. Para ello es necesario que las Políticas de selección, contratación, 

entrenamiento, promoción, evaluación, compensación y otras en la compañía, 

incorporen en su definición el compromiso de la empresa con la ética y el 

cumplimiento. 

Para materializar dicha Política la empresa debe: 

2.16.1. Contar con mecanismos de evaluación sobre el perfil de integridad en sus 
procesos de selección. 

2.16.2. Diseñar e implementar un procedimiento de debida diligencia que evalúa 
factores sobre la integridad y conducta ética para sus empleados de Alta 
Dirección en áreas especialmente expuestas a riesgos de corrupción. 

2.16.3. Dejar evidencia en los contratos de trabajo, sobre el entendimiento, 
comprensión y responsabilidad que adquiere cada funcionario, ante la adopción 
de esta Política. Puede elaborarse un “otrosí” al contrato o un documento 
adjunto con este requerimiento. 

2.16.4. Tener normas y criterios para la contratación de ex empleados públicos 
del nivel directivo con el fin de prevenir conflicto de intereses entre el sector 
público y privado. 
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2.16.5. Dentro de las Políticas debe prever que ningún empleado sufrirá 
retaliaciones o sanciones disciplinarias por denunciar de buena fe transgresiones 
o sospechas serias sobre violaciones a la Política Anti-corrupción de la 
compañía. 

2.16.6. Diseñar e implementar normas claras sobre sanciones y medidas 
disciplinarias, incluyendo la terminación del contrato para empleados que violen 
la Política Anticorrupción de la empresa. 

2.16.7. Promulgar la Política en materia de pagos variables o comisiones a 
empleados y contratistas de negocios o transacciones internacionales o 
nacionales. 

 

CAPÍTULO III 
IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LOS RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y SOBORNO NACIONAL Y TRANSNACIONAL 
 

1. GESTIÓN DE RIESGOS. 

1.1. Identificación: 

La identificación de los riesgos de corrupción y soborno nacional y transnacional será 
ejecutada por el Oficial de Cumplimiento y actualizada anualmente mediante la 
ejecución de entrevistas con los líderes de los procesos claves en materia de Anti- 
corrupción y Anti-soborno. 

 
Todos los empleados de ESTILO INGENIERIA S.A serán responsables de reportar al 
Oficial de Cumplimiento en el momento que identifiquen un riesgo asociado a la 
corrupción y soborno nacional y transnacional. 

 
Esta fase de la gestión de riesgos de corrupción y soborno nacional y transnacional, se 
adelanta siguiendo la metodología de la Compañía, la cual se encuentra basada en la 
norma NTC ISO 31000. 

 
1.2. Medición: 

La medición de los riesgos de corrupción y soborno nacional y transnacional de ESTILO 
INGENIERÍA estará a cargo del Oficial de Cumplimiento, en coordinación con la 
Gerencia Jurídica, reportando sobre ello a la Junta Directiva y al Comité de Riesgos y 
Cumplimiento. 

 

Para medir los riesgos de corrupción y soborno nacional y transnacional, se toma como 
referencia las matrices de impacto y probabilidad contenidas en la metodología de la 
Compañía. 
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1.3. Control: 

El diseño de los controles de los riesgos de corrupción y soborno nacional y 
transnacional de ESTILO INGENIERÍA estará a cargo del Oficial de Cumplimiento en 
coordinación con la Gerencia Jurídica, reportando sobre ello a la Junta Directiva y al 
Comité de Riesgos y Cumplimiento. La ejecución de dichos controles estará a cargo del 
responsable de cada uno de los procesos de la Compañía. 

 
Son definidos planes que generen controles para la mitigación de los riesgos 
identificados y valorados como Extremos y Altos asociados a la corrupción y soborno 
nacional y transnacional. 

 
1.4. Monitoreo: 

El objetivo de esta fase es hacer un seguimiento permanente al perfil de riesgo de 
ESTILO INGENIERÍA y en general del Programa de Ética Empresarial y realizar los 
reportes al Comité de Riesgos y Cumplimiento y a la Junta Directiva, acerca del estado 
de exposición general de los riesgos de corrupción y soborno nacional y transnacional. 

 
El monitoreo del Programa de Ética Empresarial estará a cargo del Oficial de 
Cumplimiento y su finalidad principal será la de velar por la aplicación de los correctivos 
y ajustes necesarios para asegurar una efectiva administración del riesgo. 

 

Dentro del desarrollo de la etapa de monitoreo, el Oficial de Cumplimiento tendrá a su 
cargo, la responsabilidad de evaluar la eficacia, eficiencia y oportunidad de los controles 
implementados para mitigar los riesgos de corrupción y soborno nacional y 
transnacional, realizando pruebas de campo que deberán quedar debidamente 
documentadas. Esta actividad podría ser apoyada con los organismos de control de 
ESTILO INGENIERÍA 

 
CAPÍTULO IV 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA DE ÉTICA EMPRESARIAL, 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
2. JUNTA DIRECTIVA: 

2.1. Designar al (la) Oficial de Cumplimiento y suministrar los recursos económicos, 
humanos y tecnológicos que éste requiera. 

2.2. Definir y aprobar las políticas y mecanismos para la prevención del soborno y de 
otras prácticas corruptas al interior de la compañía. 
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2.3. Ordenar las acciones pertinentes contra los Altos Directivos, cuando infrinjan lo 
previsto en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y revisar los informes 
que presente el Oficial de Cumplimiento, dejando expresa constancia en la respectiva 
acta. 

 
 

3. DIRECCIÓN EJECUTIVA (Representante [Legal): 

Las obligaciones en relación con el Programa son asumidas tanto por el Representante Legal 
principal (Dirección Ejecutiva) como por los suplentes. Entre las funciones a cargo del 
Representante Legal se encuentran las siguientes, sin perjuicio de que algunas de las mismas 
correspondan también a otros órganos o empleados de la Compañía: 

3.1. Promover y mantener una conducta ética y un cumplimiento de la Ley, donde no se 
toleran conductas indebidas. 

3.2. Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en 
funcionamiento los mecanismos de prevención y control anticorrupción, según la 
aprobación impartida por la Junta Directiva. 

3.3. Verificar la adopción y funcionamiento del Programa y garantizar la confidencialidad 
de dicha información. 

3.4. Brindar el apoyo que requiera el (la) Oficial de Cumplimiento. 
3.5. Coordinar y programar los planes de capacitación sobre prevención de riesgos 

asociados a la corrupción dirigido a todas las áreas y empleados de la compañía, 
incluidos los órganos de administración y control y/o la Revisoría Fiscal. 

3.6. Revisar los informes emitidos por el (la) Oficial de Cumplimiento. 
3.7. Ordenar las investigaciones por violaciones a esta Política. 
3.8. Asegurar que se presentarán las denuncias ante la autoridad competente de las 

conductas o infracciones que configure la Ley. 
 

4. COMITÉ DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO: 

ESTILO INGENIERÍA implementó un Comité de Riesgos y Cumplimiento que se reunirá 
trimestralmente, dentro del cual se evaluará el cumplimiento del Programa de Ética 
Empresarial. En este espacio, el Oficial de Cumplimiento presentará informes de operaciones 
intentadas, inusuales o sospechosas y los reportes efectuados a la UIAF. Adicionalmente, se 
realiza el seguimiento al avance del programa de trabajo anual y se revisan las 
recomendaciones acerca de nuevos mecanismos o instrumentos que puedan adoptarse para 
mejorar la efectividad del mismo. En aquellos casos o eventos en que se presente una 
situación sospechosa en la cual se tenga sospecha de la existencia de actos corruptos o de la 
ejecución de sobornos, el Oficial de Cumplimiento convocará a una reunión extraordinaria, y a 
ésta acudirán las personas que dicho Comité determine y los demás funcionarios de la 
Compañía que se consideren necesarios. Este Comité cuenta con las siguientes funciones 
específicas en materia de prevención de corrupción: 

 

 



JURÍDICA & COMPLIANCE 

“Documento para uso interno – Prohibida su reproducción parcial o total sin previa 
autorización de ESTILO INGENIERÍA.” 

Versión: 02 

21/12/2021 

Página 22 de 27 

 

 

 

4.1. Evaluar las operaciones inusuales y determinar si son operaciones sospechosas. 

4.2. Ante la ocurrencia de un evento, en que se tenga la certeza que en la Compañía 
ocurrieron actos corruptos o de soborno, determinar la estrategia a seguir para mitigar 
el riesgo reputacional, legal, económico y cualquiera otro asociado al Programa de 
Ética Empresarial. 

4.3. Evaluar y decidir el curso de acción a seguir frente a los graves incumplimientos a las 
normas contenidas en este Manual, por parte de todos los funcionarios. 

4.4. Monitorear el reporte trimestral de transacciones y/u operaciones a la UIAF. 
4.5. Aprobar las demás solicitudes presentadas en los informes del Oficial de 

Cumplimiento. 
 

5. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: 

El Oficial de Cumplimiento está obligado a cumplir al menos las obligaciones previstas en el 
presente Manual: 

5.1. Diseñar el Programa de Ética Empresarial de acuerdo a los parámetros legales, las 
condiciones propias de la compañía y los parámetros establecidos por la Dirección 
Ejecutiva. 

5.2. Diseñar, medir y actualizar periódicamente el diagnóstico de madurez del Programa. 
5.3. Definir y actualizar los procedimientos y procesos asociados a la labor del Oficial de 

Cumplimiento. 
5.4. Revisar, definir, diseñar y actualizar las actividades y los controles establecidos en los 

procedimientos y procesos vigentes de la compañía que tengan influencia en el 
Programa de Ética Empresarial. 

5.5. Hacer auditoría en los procesos para verificar el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en materia de Anti-corrupción y Anti-soborno. 

5.6. Liderar las actividades periódicas de evaluación de los riesgos de corrupción y 
soborno nacional y transnacional. 

5.7. Definir, diseñar, desarrollar e implementar las políticas, procedimientos o directrices 
de debida diligencia que se requieran de acuerdo a la operación y a la exposición al 
riesgo de la Compañía. 

5.8. Diseñar, programar, coordinar y fomentar los planes de formación para promover y 
consolidar una cultura del cumplimiento de las normas y Políticas establecidas en 
materia de Anti-corrupción y Anti-soborno. 

5.9. Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones 
similares o haga sus veces y los informes que presente el revisor fiscal y adoptar las 
medidas del caso frente a las deficiencias informadas. 

5.10. Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en la 
normatividad, según lo requiera esta entidad de supervisión. 

5.11. Definir las directrices y parámetros de retención documental en los archivos que 
soportan el Programa de Ética Empresarial. 

5.12. Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control de los 
Riesgos de corrupción y soborno nacional y transnacional. 
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5.13. Realizar el reporte de las Operaciones Sospechosas a la UIAF y cualquier otro 
reporte o informe, en los términos de la normatividad. 

5.14. Definir, diseñar, desarrollar y monitorear señales de alerta permanentemente que den 
cuenta de falencias del Programa de Ética Empresarial. 

5.15. Realizar los reportes necesarios o que se requieran a la Dirección Ejecutiva y la Junta 
Directiva. 

5.16. Diseñar y desplegar campañas de comunicación para generar conciencia y cultura 
acerca de los sistemas de gestión. 

 
6. EQUIPO HUMANO Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL: 

6.1. El cumplimiento integral del programa es obligatorio y es deber de todos los 
Empleados, y de las personas con funciones de Dirección y Administración de la 
compañía y Altos Directivos. 

6.2. Todos los trabajadores Estilo Ingeniería. deben velar por una gestión transparente en 
sus respectivas áreas y en la compañía en general. 

6.3. Cualquier trabajador que tenga conocimiento sobre cualquiera de las modalidades de 
corrupción y soborno estipuladas en el presente documento, deberá reportarlo 
inmediatamente por los medios establecidos en el Programa de Transparencia, Ética 
Empresarial y Anticorrupción, al (la) Oficial de Cumplimiento, al Jefe Directo o, si no 
es pertinente, a través, del correo electrónico de Transparencia. Si es por medio del 
Jefe Directo, éste debe reportarlo dentro las veinticuatro (24) horas siguientes al (la) 
Oficial de Cumplimiento. En estos casos, el trabajador goza de las siguientes 
garantías: 
a) Confidencialidad sobre la información y las personas. 
b) Presunción de buena fe cuando una persona reporta una conducta debe hacerlo 

con responsabilidad, se presume que lo hace de buena fe y con base en indicios o 
elementos reales. 

 
7. AUDITORÍA INTERNA: 

7.1. Desarrollar un plan general de auditoría que considere la evaluación, monitoreo de la 
gestión de la Política Anti-corrupción y Anti-soborno e informar al Comité de Riesgos 
y Cumplimiento las debilidades identificadas. 

7.2. Evaluar anualmente, o cuando se requiera, la efectividad de los controles asociados 
con el Programa de Ética Empresarial. 

7.3. Dar cuenta por escrito al Comité de Riesgos y Cumplimiento y al Oficial de 
Cumplimiento, sobre el cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones contenidas 
en este Manual. 

7.4. Poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento las inconsistencias y falencias 
que detecte respecto a la implementación del Programa de Ética Empresarial o de los 
controles establecidos. 
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8. REVISORÍA FISCAL: 
8.1. Todas las responsabilidades que sean pertinentes como revisoría fiscal  frente al 

Programa de Ética Empresarial. 
 

CAPÍTULO V 
CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 
1. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

El (la) Oficial de Cumplimiento debe velar por el diseño de una estrategia de comunicación 
efectiva que asegure el total entendimiento del personal de la empresa. 

 
Es necesario construir el plan de comunicaciones desde la Alta Dirección, con el fin de que 
su compromiso se difunda dentro de la entidad y establezca el tono de la administración. 
El plan de comunicación debe responder a: 

 
1.1. Qué comunicar: 

Se deben definir tanto los mensajes como los medios a través de los cuales se 
efectuará la comunicación. Esta debe ayudar a que: 
a) Todas las partes interesadas tengan claridad sobre el compromiso de la Alta 

Dirección en cuanto a la lucha contra la corrupción en todas sus formas y estar 
informadas sobre las acciones concretas que la compañía adelanta en este tema. 

b) Todas las partes interesadas conozcan sus responsabilidades y las expectativas 
que se tienen sobre su participación en la gestión de riesgos. 

c) Se obtenga un adecuado tratamiento del riesgo. 
 

1.2. Cuándo comunicar: 

Se realizarán permanentemente campañas dirigidas a todas las contrapartes con las 
cuales Estilo Ingeniería. posee vínculos comerciales. 

 
1.3. A quién comunicar: 

1.3.1 Para el Programa de Ética y Cumplimiento, la audiencia está compuesta por 
todas las partes interesadas, las cuales, deben estar plenamente identificadas, 
es decir, terceros, empleados principalmente encargados de negocios en el 
exterior, y quienes tienen relación de control y registro. Es primordial generar 
una cultura orientada a hacer cumplir las políticas contenidas en el manual del 
Programa. 

1.3.2 El plan de divulgación debe estar definido y ajustado a la estructura y estilo de la 
compañía, y es puesto en marcha utilizando medios internos y externos 
disponibles, tales como: internet, intranet, página web, publicaciones, 
comunicaciones internas, medios interactivos, declaraciones, entre otros. 
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2. CAPACITACIÓN: 

La estrategia de comunicación debe ir de la mano con el plan de capacitación, el cual 
incluirá, programas de capacitación, cartillas, actividades temáticas. Asimismo, el 
programa de comunicación debe tener un aparte diseñado específicamente a las 
comunicaciones que se deben generar por parte de los ejecutivos de primer nivel de la 
compañía, dado que ellos van a ser los principales promotores del mismo, tanto interna 
como externamente. 

 
La capacitación debe destacar el compromiso de la organización de cero tolerancia a la 
corrupción, fortaleciendo la prevención contra el riesgo a través de sesiones de 
sensibilización basadas en las normas, políticas y procedimientos anticorrupción, 
difundiendo un mensaje claro y coherente a los colaboradores y asociados comerciales. 

 
El plan de formación debe: 

2.1. Crear conciencia respecto de las amenazas que representa el Soborno Transnacional 
y demás forma de corrupción para la compañía. 

2.2. Ser objeto de actualización cuando las circunstancias así lo requieran, en atención a 
la dinámica cambiante de los riesgos específicos del Soborno Transnacional a los 
que se vean enfrentados los empleados de la compañía. Por lo anterior, deberá dar 
mayor atención a los individuos o negocios que estén expuestos en mayor grado a 
dichos riesgos, como puede suceder respecto de los empleados que participen en 
actividades de contratación Estatal o negocios de distribución o adquisición en países 
o zonas geográficas con alto riesgo de Soborno Transnacional. 

2.3. Extenderse, de ser posible a los contratistas, para lo cual la compañía podrá 
promover la realización de capacitaciones en materia de prevención del Soborno 
Transnacional a los empleados relevantes de los mencionados contratistas. 

2.4. El plan de formación debe documentarse y conservar las listas de asistencia a las 
capacitaciones. También es recomendable que se evalúe la eficacia de la formación a 
través de encuestas o exámenes. 
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CAPÍTULO VI 
REPORTES INTERNOS Y EXTERNOS Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

1. REPORTES INTERNOS, EXTERNOS Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS. 
 

1.1. Reportes Internos y Externos: 

1.1.1. Reporte interno de operaciones inusuales o sospechosas: Cualquier 

empleado que detecte una operación inusual asociada a corrupción y/o soborno 

nacional o transnacional, deberá reportarlo en forma inmediata al Oficial de 

Cumplimiento a su correo personal o al correo electrónico 

canaltransparente@estiloingeniera.com, quien una vez recibido dará inicio a la 

investigación de operación inusual. 

1.1.2. Reporte externo de operaciones: A continuación se mencionan los reportes 

externos que ESTILO INGENIERÍA debe efectuar a la Unidad de Información y 

Análisis Financiero (UIAF). 

1.1.2.1. Reporte de operaciones sospechosas: Una vez se determina la 
existencia de una operación sospechosa, el Oficial de Cumplimiento 
procede a su reporte a la UIAF a través del sistema de reporte en línea 
(Sirel) de manera inmediata. 

1.1.2.2. Reporte de ausencia de operaciones sospechosas: Si durante el 
trimestre no se ha catalogado ninguna operación como sospechosa, el 
Oficial de Cumplimiento remite el reporte de ausencia de operaciones 
sospechosas dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes 
siguiente del trimestre a reportar, a través del Sistema de Reporte en Línea 
(Sirel) de la UIAF. 

 
1.2. Canales internos para atender los requerimientos de las autoridades 

competentes: 

1.2.1. Recibir un requerimiento de información en materia de corrupción y/o 
soborno nacional y transnacional: Siempre que llegue a la Compañía un 
requerimiento de una autoridad competente en materia de anti-corrupción y anti- 
soborno, deberá remitirse en forma inmediata al Oficial de Cumplimiento. 

1.2.2. Trámite de respuesta: El Oficial de Cumplimiento es el encargado al interior de 
ESTILO INGENIERÍA de tramitar y remitir la respuesta a la autoridad solicitante 
en coordinación con el equipo Jurídico. 

1.2.3. Verificación bases de datos: Siempre que se presente un requerimiento de 
información de una autoridad competente en materia de anti-corrupción y anti- 
soborno, se verifica si las personas relacionadas tienen alguna relación con 
ESTILO INGENIERÍA. En caso afirmativo se da inicio a una investigación de 
operación inusual. 

1.2.4. Archivo: Una vez enviada la respuesta, el Oficial de Cumplimiento archiva tanto 
el requerimiento como la respuesta remitida. 

mailto:canaltransparente@estiloingeniera.com
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CAPITULO VII 
SANCIONES E INCENTIVOS LABORALES 

 

 
I. SANCIONES 

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Manual se 
considera como una falta grave en los términos del Reglamento Interno de Trabajo, 
y podrá dar lugar a la   Imposición de las sanciones disciplinarias correspondientes, 
y dado el caso, a la terminación del contrato de trabajo por justa causa. 

 

 
II. INCENTIVOS 

En caso en que un trabajador reporte una operación inusual a través del canal de 
transparencia o al Oficial de Cumplimiento, y que ésta después de ser investigada 
se catalogue como una operación sospechosa y que deba ser reportada ante los 
entes de control, o que la Compañía deba tomar acciones internas, Estilo Ingeniería 
como gratificación, otorgará al trabajador reportante medio día de descanso 
remunerado dentro de un día laboral. 


