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Carta de la Dirección Ejecutiva 
 
 
 

En Estilo Ingeniería sabemos que para cumplir con nuestra misión, debemos poner en práctica los 
valores que hemos cultivado a lo largo de nuestra historia. Actuar con respeto, transparencia, 
responsabilidad, perseverancia, lealtad y sencillez, así como cumplir con las normas establecidas 
en los territorios en los que operamos, es parte esencial de nuestra cultura corporativa. 

 
El Código de Ética y Conducta de Estilo Ingeniería, formaliza en un solo documento nuestros 
principios éticos, unifica criterios y establece un marco de referencia común que nos da rumbo para 
actuar siempre de manera íntegra. La creación y actualización periódica de este Código, nos 
permite fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. 
 
Como Directora Ejecutiva, reitero mi compromiso de cumplir las disposiciones de este Código y 
hago un llamado a que sus acciones se enmarquen en lo allí dispuesto. Recuerden que la ética es 
parte esencial de lo que somos, y por tanto, nuestros principios son la carta de presentación para 
contribuir a la construcción de una sociedad de todos y para todos. 
 
Cuento con su apoyo y compromiso para seguir construyendo historias de éxito y fortalecer la 
reputación de Estilo Ingeniería. Por lo anterior, invito a quienes hacen parte de esta familia, a leer y 
consultar permanentemente este documento y a que reporten cualquier irregularidad que observen, 
apoyándose con el área líder de este proceso, la Gerencia Jurídica y de Compliance. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LINEY ANGÉLICA MALAVER PALACIOS  
Directora Ejecutiva 
Estilo Ingeniería S.A. 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES: 

1.1. ¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CUÁL ES SU PROPÓSITO? 

 
En ESTILO buscamos total transparencia en la ejecución de nuestras actividades para el 

desarrollo y la sostenibilidad del negocio a largo plazo frente a nuestros accionistas, 

colaboradores, clientes, proveedores, autoridades, competidores y, en general, a todos 

nuestros Grupos de Interés. 

Nuestro Código de Ética y Conducta refleja los principios y valores corporativos de ESTILO, 

estableciendo los lineamientos mínimos de conducta, los cuales no son negociables. Las 

normas contenidas en este documento son un reflejo de la cultura y ética que la Compañía 

busca alcanzar. 

Nuestro código tiene como objetivo ser una guía de referencia respecto de nuestro 

desempeño y comportamiento como representantes de la Compañía, teniendo presente 

que nuestras acciones y decisiones deben desarrollarse bajo los más altos estándares de 

integridad, transparencia, honestidad y respeto. 

1.2. ¿QUIÉN DEBE CUMPLIR CON NUESTRO CÓDIGO? 

 

Todos los colaboradores tenemos el deber de respetar y velar por el cumplimiento de este 

Código de Ética y Conducta, así como todas las normas y procedimientos que ESTILO 

desarrolle, ampliando los lineamientos del presente Código. 

Adicionalmente, el Código deberá ser cumplido por todo nuestro grupo de interés, de 

quienes esperamos la ayuda para el fortalecimiento de nuestra cultura y ética, 

contribuyendo en el cumplimiento de todos los aspectos del mismo. Para ello, ponemos a 

su disposición el Canal de Transparencia canaltransparente@estiloingenieria.com, en el 

que podrán reportar cualquier situación que atente contra la transparencia o que pueda 

constituir una violación a nuestro Código de Ética y Conducta. 

1.3. RESPONSABILIDADES Y DEBERES: 

 

Todos los líderes de la compañía tienen la responsabilidad de comunicar los criterios y 

pautas de la Compañía a sus colaboradores y asegurarse de que los entiendan y los 

cumplan. 

Es responsabilidad de todos como colaboradores de ESTILO, reportar a las áreas de 

Auditoría, Control Interno y Compliance, cualquier circunstancia que consideremos 

constituya una posible violación a las disposiciones este Código. 

mailto:canaltransparente@estiloingenieria.com
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Estas situaciones pueden también informarse de manera anónima, para lo cual se han 

socializado mecanismos para hacerlo. 

Todos nuestros colaboradores en ESTILO firmarán su adherencia estricta a este Código de 

Ética y Conducta. Ningún colaborador de la Compañía tiene la autorización de aprobar una 

situación que pudiese resultar en una violación de este Código u otras normas o 

regulaciones pertinentes. 

Los colaboradores deberán asumir con responsabilidad los siguientes lineamientos: 
 

● Ejecutar las actividades con altos estándares éticos, con transparencia, rectitud y 

responsabilidad, cuidando la imagen y el buen nombre de ESTILO. 

● Hacer uso diligente, cuidadoso y razonable de los recursos de capital que nos han 

sido confiados, y en general todos los recursos puestos a nuestra disposición por 

ESTILO. 

● Contribuir de manera transparente y responsable al logro de las metas y objetivos 

estratégicos de la Compañía. 

● Entregar información confiable y veraz de la ejecución de sus actividades. 

 

2. CAPÍTULO II: VALORES CORPORATIVOS: 

 

2.1. ¿CUÁLES SON LOS VALORES DE ESTILO? 

 

Todas nuestras conductas deben estar siempre acorde con la ley y con nuestros valores 

corporativos. Esperamos que todos los interioricemos y rijamos nuestro actuar a través de 

su cumplimiento. 

● Respeto: Escuchar, comprender y aceptar la opinión del otro. Tratar a la sociedad y 

al entorno con consideración y cortesía. Brindar un trato amable y amistoso. 

● Transparencia: Actuar con integridad, honestidad y rectitud. Mostrarse como es. 

Rechazar la corrupción. 

● Responsabilidad: Ser consciente y cumplir con los compromisos adquiridos. 

● Perseverancia: Tener fortaleza y voluntad para perseguir los objetivos, luchando 

hasta el final con determinación y vigor. 

● Lealtad: Ser fiel a los principios y a los fines comunes de la empresa. Defender lo 

que somos. 

● Sencillez: Ser conscientes de las cualidades y debilidades propias para actuar 

siempre con nobleza. 
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2.2. ¿CUÁLES SON LAS ACCIONES ESPERADAS ALREDEDOR DE CADA UNO DE LOS 

VALORES? 

 

● Respeto: 

- Genera espacios para escuchar la opinión de los empleados de la compañía a 

todo nivel. 

- Utiliza el tono de voz adecuado para realizar realimentaciones. 

- Demuestra tolerancia frente a las diferentes opiniones. 

- Maneja una comunicación asertiva en la asignación de responsabilidades. 

- Contribuye con los lineamientos corporativos de convivencia no tolerando ni 

fomentando “el chisme”. 

- Acepta las diferencias en el comportamiento de los empleados y no tolera 

ningún tipo de discriminación. 

- Cumple de manera oportuna con los compromisos adquiridos. 

- Define límites de actuación en los diferentes roles de la compañía, cumpliendo 

con los conductos regulares establecidos. 

- Afronta con profesionalismo las dificultades en momentos de conflicto. 

● Transparencia: 

- Cumple a cabalidad las normas y disposiciones de la empresa para el trato con 

clientes, proveedores y colaboradores. 

- Reporta conductas deshonestas cuando las evidencia. 

- Realiza su labor con honestidad y dentro de los lineamientos de la empresa. 

- Transmite con claridad las decisiones de la compañía a su equipo de trabajo. 

- Fomenta el uso del canal transparente como canal de reporte de acciones 
indebidas. 

- Maneja los recursos de la empresa basado en los principios de la organización. 

- Presenta de manera clara y honesta la propuesta de valor a los clientes. 

- Impide actos de corrupción a todo nivel. 

- Promueve buenas y mejores conductas. 

● Responsabilidad: 

- Cumple con los compromisos adquiridos de manera oportuna y con calidad. 

- Utiliza con buen criterio los recursos de la organización. 

- Asume las consecuencias de sus decisiones. 

- Demuestra criterio para la toma de decisiones. 

- Busca mejorar sus conocimientos para el desarrollo de sus actividades. 

- Identifica y comparte buenas prácticas y oportunidades de mejora con otras 

áreas. 

- Dimensiona que la vida de los usuarios y colaboradores está en sus manos al 

momento de tomar decisiones. 

- Escucha y asimila las opiniones de otros para la toma de decisiones. 

- Cuida de sí mismo y busca el equilibrio laboral y personal. 

● Perseverancia: 

- Asume una actitud positiva ante los cambios. 
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- Identifica las dificultades y genera soluciones. 

- Muestra tenacidad para realizar las acciones que sean necesarias para lograr 

los objetivos. 

- Promueve la gestión del conocimiento para la resolución de problemas. 

- Busca diferentes alternativas para lograr los objetivos y obtener los resultados. 

● Lealtad: 

- Reconoce el canal de transparencia como medio de reporte de fraude. 

- Respeta las políticas establecidas por la empresa. 

- Demuestra sentido de pertenencia hacia la organización. 

- Participa y se involucra en las actividades de la compañía. 

- Evidencia disposición cuando se requieren jornadas adicionales para contribuir 

al logro de objetivos. 

- Defiende a la empresa en situaciones difíciles. 

- Cuida y defiende los recursos de la empresa. 

- Reconoce y acepta el Gobierno Corporativo. 

- Siente orgullo de la empresa y resalta sus cualidades. 

● Sencillez: 

- Busca y comparte espacios para escuchar a las personas de su equipo y 

compañeros de la empresa. 

- Hace realimentación basada en el buen trato y amabilidad con los demás. 

- Demuestra humildad al momento de reconocer errores. 

- Escucha las realimentaciones de manera receptiva. 

- Interactúa de manera empática con todos los compañeros de trabajo. 

- Demuestra agradecimiento ante la colaboración de los demás. 

- Reconoce el logro de su equipo de trabajo y no lo asume como propio. 

 
 

3. CAPÍTULO III: LA TRANSPARENCIA EN ESTILO: 
 

3.1. AMBIENTE DE CONTROL. 

 

ESTILO en su transformación, implementó el área Auditoría, Control Interno y el área de 

Compliance como instancias de control que permiten el mejoramiento continuo de sus 

procesos y la transformación de su cultura. 
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Esperamos que todos veamos estas instancias como: 
 

● Aliados para lograr mayor control de sus funciones. 

● Medios para el reporte de actos irregulares, acciones o actividades con potenciales 

riesgos para la Compañía. 

● Áreas de prevención y mejoramiento. 

● Fuente de revisiones periódicas que permitan la identificación de riesgos o 

incumplimientos, la generación de recomendaciones y la gestión de las fallas 

identificadas. 

 
 

Contamos con que los colaboradores involucren estas áreas en el día a día de sus 

procesos y de sus actividades, procurando ser los primeros en cuidar la transparencia al 

interior de la Compañía. 

3.2. PRÁCTICAS LABORALES ADECUADAS. 

 

Buscamos siempre el cumplimiento de la ley. Brindamos una ocupación a las personas, la 

cual se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad 

humana. 

Desde cualquier punto de vista, ESTILO facilita la interacción de sus colaboradores en un 

contexto de respeto a los derechos humanos, buscando el desarrollo y progreso 

económico tanto de la persona, como de la empresa. 

Promovemos la protección de los derechos laborales e integramos a nuestra cultura todas 

aquellas prácticas tendientes a garantizar su respeto. 

Nuestras relaciones laborales se rigen bajo los siguientes fundamentos: 
 

● Retribuimos con salarios y compensaciones económicas que cumplen con las 

disposiciones legales vigentes y respetamos las normas que regulan el salario 

mínimo, las horas extras y los días de descanso, entre otras. 

● Efectuamos el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales definidas por la 

ley aplicable. 

● Propendemos por un ambiente de trabajo libre de acoso o abuso, de cualquier 

forma                                           que pueda presentarse. 

● Nos relacionamos con todos los colaboradores con respeto y dignidad, libre de 

discriminación. 

● No obligamos ni sometemos a ninguna persona a la ejecución de trabajos forzosos. 

● La jornada de trabajo que establecemos para los colaboradores en ningún caso 

podrá exceder la máxima legal permitida en cada legislación aplicable. 



JURÍDICA & COMPLIANCE 

“Documento para uso interno – Prohibida su reproducción parcial o total sin previa 
autorización de ESTILO INGENIERÍA.” Versión: 01 

21/12/2021 

Página 10 de 25 

 

 

 

3.3. SEGUNDO EMPLEO O PRÁCTICAS EXTRA LABORALES REMUNERADAS. 

 

Los colaboradores podremos ejercer una segunda actividad o práctica laboral, siempre y 

cuando exista una autorización expresa por parte de la Dirección Ejecutiva y se respete lo 

establecido en el contrato de trabajo suscrito con ESTILO. En este sentido, tenemos el 

deber de informar cualquier participación en otras Juntas Directivas, actividades docentes, 

actividades gremiales o cualquier otra actividad que constituya una práctica extra laboral en 

los términos aquí establecidos. 

Cuando seamos invitados a dictar una charla o a hacer una presentación como parte de 

nuestras responsabilidades con la Compañía, o en virtud de nuestros conocimientos o 

experiencias en el cargo que desempeñamos en ESTILO, y nos sea ofrecido algún tipo de 

remuneración, debemos obtener aprobación de la Dirección Ejecutiva para aceptar dicha 

compensación. 

Así mismo, se encuentran prohibidas las ventas de productos, mercancías o servicios que 

de manera particular realicemos dentro de las instalaciones de la Compañía, con el fin de 

obtener un beneficio propio. 

3.4. EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

En ESTILO promovemos la equidad y la no discriminación por: Raza, nacionalidad, sexo, 

religión, credo, edad, filiación política, procedencia, clase social, apariencia física, 

limitaciones físicas, limitaciones de salud, o cualquier otra que pueda constituir una forma 

de inequidad o discriminación. 

Como Compañía, establecemos procesos de atracción, promoción y de desvinculación, 

basados en criterios como experiencia, desempeño, formación, conocimiento, entre otros, 

que garantizan la transparencia en todo sentido y a todo nivel. 

Trabajamos día a día por un ambiente laboral seguro y libre de cualquier tipo de 

discriminación. El reconocimiento y las compensaciones a nuestros colaboradores, se 

realizan por mérito y desempeño. 

Por lo anterior, la Compañía ha dispuesto de procedimientos y canales para mitigar estas 

conductas inapropiadas. Cualquier colaborador que sienta que está siendo víctima de 

acoso o discriminación, deberá presentar una reclamación ante su Jefe Inmediato, ante la 

Dirección de Talento Humano, ante el Comité de Convivencia Laboral o reportarlo a través 

del Canal de Transparencia. 

3.5. RESPONSABILIDAD EN SALUD Y SEGURIDAD. 

 

Como Compañía estamos comprometidos en brindarles un ambiente de trabajo sano y 

seguro, es por eso que contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, mediante el cual identificamos y evaluamos los riesgos asociados a las actividades 

que desempeña nuestro personal, indiferente de su medio de vinculación (directo o 

indirecto), así como la realización de procesos de seguimiento y auditoría para verificar el 

cumplimiento de las prácticas de seguridad. 

Es responsabilidad de todos como colaboradores de ESTILO, dar el uso adecuado a los 

elementos y equipos de seguridad suministrados por la compañía para el ejercicio de 

nuestras actividades, así como la notificación de cualquier novedad que se presente y 

afecte su correcto funcionamiento. 

Ofrecemos un proceso de formación continuo a nuestros colaboradores, para fortalecer su 

competencia en el manejo y administración de los riesgos de seguridad y salud en el 

trabajo, fomentando el ejercicio de prácticas seguras y habilitando un mayor nivel de 

conciencia en la ejecución de las actividades. Involucramos a nuestras partes interesadas 

en el fortalecimiento de una cultura de seguridad que nos lleve a ser un referente en el 

sector por buenas prácticas empresariales. 

En nuestras manos está la seguridad del equipo humano de la Compañía y de las personas 

que nos rodean, por ello la aplicación de las prácticas seguras es fundamental para el 

cuidado de los trabajos que realizamos y de las personas que beneficiamos. 

3.6. VERACIDAD Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

 

3.6.1. Información de gestión: 

 

Con respecto a nuestras finanzas y al manejo de la contabilidad, en la Compañía nos 

comprometemos, entre otras, a cumplir con las siguientes disposiciones: 

● Garantizar que los procesos cuenten con una adecuada segregación de funciones 

que garanticen su control. 

● Identificar de manera adecuada y detallada todas las transacciones financieras, las 

cuales deben registrarse de manera apropiada y clara en los libros de contabilidad. 

● Prohibir la existencia de cuentas paralelas a los libros oficiales de contabilidad. No 

pueden emitirse documentos que no reflejen de manera clara y precisa las 

transacciones a las que se refieren. 

● Prohibir el registro 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. 

● 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. 
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Somos responsables de la integridad y precisión de la información de la Compañía, así 

como de sus registros comerciales y financieros. Utilizamos las políticas contables, las 

normas aplicables y el sentido común en la preparación de éstas y las llevamos de manera 

veraz y detallada para reflejar de manera clara y exacta todas las operaciones.  

Los registros son identificados, clasificados, retenidos y eliminados de acuerdo con las 

políticas internas y con la ley aplicable. 

Preparamos la información financiera atendiendo los principios contables establecidos por 

la legislación de cada país donde contamos con presencia, para asegurar que reflejan de 

manera veraz la situación y los resultados financieros de la Compañía. 

3.6.2. Uso adecuado de la información: 

 

Uno de los activos más valiosos de la Compañía es su información. Cualquier información 

relacionada con ESTILO, sus colaboradores, sus productos, planes o negocios, que por lo 

general no está disponible al público, será considerada como confidencial. 

Todos los colaboradores deben tener presente que la información a la que accedan en 

calidad de empleados de la Compañía, es propiedad de ESTILO. Esta información es 

confiada en razón de sus funciones y la responsabilidad por el uso de la misma subsiste, 

aun cuando la relación laboral haya terminado. 

Estamos comprometidos en garantizar la protección de los datos de nuestros empleados, la 

cual fue confiada bajo el contrato de la relación laboral. 

3.6.3. Protección de la información de terceros: 

 

Respetamos el hecho de que los terceros cuenten con sus propias políticas o lineamientos 

de protección de su información confidencial. En los casos en que terceros tales como 

proveedores o clientes compartan información confidencial con ESTILO, dicha información 

recibirá el mismo cuidado que recibe la información confidencial de la Compañía. 

4. CAPÍTULO IV: LA TRANSPARENCIA EN NUESTRAS ACTIVIDADES DIARIAS: 

 

4.1. ¿CÓMO DEBE SER SU ACTUAR COMO MIEMBRO DE LA FAMILIA ESTILO? 

Garantizamos mantener un trato cortés y respetuoso entre compañeros de trabajo y con las 

personas con las que, por el desarrollo de nuestras actividades diarias, debemos tener 

contacto. Nos preocupamos porque predomine un ambiente de trabajo en equipo, con 

colaboración y lealtad hacia ESTILO. 
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Creemos en el respeto como seres humanos, más allá de las creencias e ideologías de 

nuestros compañeros de trabajo y sus familias. ESTILO respeta nuestras ideologías y 

creencias. La Compañía no promueve grupos religiosos o de participación política. 

Somos transparentes y exigimos la transparencia como base fundamental para el desarrollo 

de las relaciones entre compañeros, jefes y terceros. Evitamos ocultar información, tener 

segundas intenciones, o inducir al error o a la percepción equivocada de una situación. 

Trabajamos día a día para generar una comunicación efectiva, creemos firmemente que un 

buen ambiente de trabajo se caracteriza por el diálogo espontáneo, abierto y honesto, en el 

que la confianza y el respeto permiten que el desacuerdo se manifieste de manera abierta y 

transparente. 

En ESTILO no permitimos ni toleramos la violencia en cualquier parte donde se ejecuten 

labores asociadas al desarrollo de su objeto social. La violencia en el lugar de trabajo 

significa cualquier amenaza o actos de violencia de parte de cualquiera de nuestros 

colaboradores hacia otras personas o contra la propiedad de la Compañía o de terceros. 

Garantizamos que en los informes o reportes relativos a la gestión de nuestro trabajo, 

reportamos claramente el estado y el avance del mismo de manera clara, transparente y 

veraz. Creemos y estamos firmemente convencidos que la confianza en nuestras labores 

es fundamental para un desarrollo sano de la relación laboral. 

Confiamos en la compañía y por eso estamos conscientes que declarando los conflictos de 

interés reales o potenciales, encontraremos medidas que favorezcan la relación laboral y 

sea la más justa para las partes involucradas. 

Cuando somos líderes de un área o un grupo de personas, enseñamos con el ejemplo y 

siempre actuamos respetando los valores corporativos y los lineamientos definidos en este 

Código. Actuamos con integridad en todo momento, lugar y circunstancia; orientando al 

personal a nuestro cargo en el desarrollo de sus funciones, buscando la alineación con la 

estrategia de la Compañía. 

4.2. CERO TOLERANCIA A LAS FALTAS ÉTICAS. 

 

Utilizamos el documento diseñado para acogernos al Código de Ética y Conducta y 

declaramos la independencia en nuestras labores diarias. 

Entendemos que este Código no puede contemplar todas las posibilidades que existen 

respecto de un conflicto de interés, por lo que si tenemos dudas, nos asesoramos para 

garantizar una declaración adecuada. 
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Declaramos e informamos acerca de nuestros conflictos de interés, garantizado respetar y 

cuidar el buen nombre de la Compañía y sus intereses. 

En caso de presentarse una infracción a este Código o a los procedimientos y políticas que 

lo desarrollan, declaramos que la Compañía tomará las medidas disciplinarias y legales a 

las que haya a lugar, dado su lineamiento de “Cero Tolerancia” frente a faltas o acciones no 

éticas. 

4.3. ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY. 

 

En ESTILO fundamentamos el manejo de nuestros negocios en la transparencia, operando 

con los más altos estándares éticos, morales y sociales. Cumplimos con las leyes, 

regulaciones y ordenamientos de las zonas y los países en los que manejamos relaciones 

comerciales, procurando ser un ejemplo de legalidad en el sector económico en el que 

desarrollamos nuestra operación. 

Implementamos una Política de Compras y Contrataciones las cuales contemplan, como 

requisito fundamental, la revisión del cumplimiento de las distintas leyes aplicables en la 

negociación, con miras a que en todos los casos haya cumplimiento de la ley. 

Contamos con cláusulas en los contratos o acuerdos que celebramos con terceros que 

contienen consecuencias negativas por el incumplimiento o la no aplicación de dichas 

normas. 

Nos abstenemos de realizar negocios donde no tenemos claridad acerca de los manejos 

tributarios. 

El uso de fondos o activos de ESTILO para cualquier propósito que viole leyes o 

reglamentaciones, está prohibido. 

En los casos en los cuales la interpretación de las leyes y normas aplicables sea confusa, 

los colaboradores deben acudir a la Gerencia Jurídica y Compliance, la cual será la 

responsable de revisar la aplicación de las mismas en las operaciones de la Compañía. 

5. CAPÍTULO V: RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS: 

5.1. Relaciones con clientes, proveedores, contratistas y competidores. 

 

5.1.1. Con Clientes: 

 

En ESTILO generamos espacios de comunicación abiertos, efectivos y honestos, con el fin 

de anticipar las necesidades de nuestros clientes y asegurar que los equipos y servicios 

prestados cumplen con sus expectativas, necesidades y preferencias. 
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Garantizamos que la atención a nuestros clientes será a través de un trato equitativo y 

honesto en cada instalación, mantenimiento y/o modernización. No hacemos 

comparaciones falsas o engañosas con equipos o servicios equivalentes a los que ofrecen 

los competidores. Proponemos precios razonables acordes a nuestra experiencia y 

conocimiento técnico en la instalación de nuestras marcas aliadas. 

Nuestro compromiso es entregar equipos y servicios con los más altos estándares de 

calidad, generando tranquilidad, confianza y bienestar en los clientes. Para la Compañía es 

de vital importancia la seguridad y el bienestar que nuestros equipos y servicios generan 

en los clientes, por eso cumplen no sólo con las normas técnicas y de seguridad 

establecidas por la ley, sino con altos estándares de calidad que siempre buscamos 

garantizar. 

Nos sentimos responsables por el desarrollo del conocimiento del sector por parte de 

nuestros clientes, por esto, estamos en constante desarrollo de capacitaciones mediante 

las cuales generamos una cultura de seguridad y legalidad. 

5.1.2. Con Proveedores o Contratistas: 

 

En ESTILO ofrecemos un trato respetuoso, honesto y transparente a nuestros 

proveedores y contratistas, buscando generar relaciones de confianza sólidas y duraderas. 

Con la implementación de procesos estandarizados, aseguramos que la selección de 

proveedores y contratistas se realiza de manera equitativa e imparcial, basada en criterios 

de calidad, cumplimiento de normatividad y servicio, con lo cual, pretendemos incentivar la 

libre y sana competencia entre los terceros que aspiren iniciar una relación comercial con la 

Compañía. 

Cada una de las áreas de la Compañía somos responsables de la evaluación de los 

proveedores de los bienes y servicios de los cuales nos beneficiamos y de mantener una 

buena relación con ellos. ESTILO prohíbe dar o recibir comisiones, sobornos o pagos de 

cualquier tipo, que pudieran influenciar las decisiones o generar conflictos de interés. 

No divulgamos con un proveedor o con personas ajenas a la Compañía los problemas o 

incidentes producto de la relación comercial con un proveedor, respetando los derechos 

fundamentales al buen nombre y al trabajo digno. De igual manera, garantizamos que los 

colaboradores de ESTILO no compartimos información confidencial de proveedores o 

contratistas con los competidores. 
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5.1.3. Con Competidores: 

En ESTILO respetamos a nuestros competidores y adoptamos criterios de libre y leal 

competencia en todas las zonas y países en los que desarrollamos operaciones. 

Nos abstenemos de realizar acciones que generen comparación, plagio, imitación de 

productos o la generación de rupturas de los acuerdos celebrados. De la misma manera, no 

celebramos ni promovemos la realización de acuerdos o pactos de exclusividad en 

violación de la ley. 

Nos abstenemos de adoptar prácticas que puedan ser consideradas como competencia 

desleal. 

Hacemos un seguimiento a la actividad del mercado y de la competencia dentro de 

parámetros legales, generando una sana gestión de los negocios. 

Según la periodicidad establecida, las contrapartes se comprometen a firmar una carta que 

confirme el conocimiento y cumplimiento de lo establecido en el Código de Ética y 

Conducta de ESTILO. 

 

5.2. Transparencia y responsabilidad. 

 

La responsabilidad y la transparencia son el pilar de nuestro Gobierno Corporativo, por lo 

que, garantizamos a nuestras contrapartes un manejo de la relación comercial bajo 

lineamientos éticos, lo que permite una relación de confianza. 

No ofrecemos ni prometemos, directamente ni a través de intermediarios, ningún tipo de 

favor o beneficio con el fin de obtener de cualquier persona o Autoridad, autorización o 

cualquier otro tipo de ventaja, sea a título personal o de la Compañía. 

No aceptamos ningún tipo de favor o beneficio que nos ofrezca un tercero con el fin de 

obtener algún trato preferencial o que desconozca los procedimientos establecidos por la 

Compañía. 

Cuando hablamos en público lo hacemos de forma honesta y clara, revelando la realidad de 

la situación y sin errores que puedan ocasionar falsas creencias o expectativas. Solo 

expresamos la posición oficial definida por la Alta Dirección. 

5.3. Cero tolerancia a prácticas indebidas. 

Como compañía declaramos y nos comprometemos públicamente a cumplir con las leyes y 

normas vigentes, proteger nuestra imagen y reputación nacional e internacional, 

promoviendo un actuar ético y transparente ante nuestros grupos de interés respecto de los 

negocios que ejecutamos, razón por la cual, todas las operaciones que desarrollamos 

estarán ajustadas a los más altos estándares de conducta, bajo el principio de cero 

tolerancia, en cualquier actividad que pueda ser considerada como de dudosa reputación. 
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Prohibimos los pagos para obtener ventajas, influir en una decisión o acelerar un trámite, 

aún en el evento en que la decisión represente un interés para el desarrollo de las 

actividades comerciales de ESTILO. Éste es un asunto delicado que puede comprometer 

nuestra responsabilidad y la reputación de la Compañía e incluso, configurarse como un 

delito que puede tener consecuencias penales. 

Cualquier duda acerca de una acción indebida tanto con proveedores, clientes, 

colaboradores y terceros en general, que contradigan estos lineamientos, deben ser 

reportados a través del Canal de Transparencia. 

5.4. Contra el lavado de activos, la corrupción y otros delitos. 

 

Contamos con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de 

Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva, por lo que, no aceptamos ninguna relación con actividades ni personas 

involucradas en la ejecución de estos delitos. 

Hacemos frecuentemente campañas de socialización y concientización, así como 

capacitaciones con nuestros colaboradores, con el fin de que conozcan los procesos de 

control con los clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y terceros que están 

vinculados o se van a vincular con la Compañía, para entregarles herramientas que los 

ayuden a identificar operaciones inusuales y sospechosas y demás señales de alerta, su 

adecuado reporte y cumplir con los requerimientos legales y del Sistema de Autocontrol y 

Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

La base de nuestras actividades es la Transparencia y en ese sentido, nuestros 

colaboradores no pagan, no ofrecen, no reciben y no piden dádivas o cualquier otra ventaja 

con la intención de inducir a realizar una acción deshonesta, ilegal o que pudiera ocasionar 

pérdida de confianza en la Compañía. En todos los países en los que tenemos presencia, 

se prohíben los sobornos directos e indirectos, ofrecer y/o aceptar propuestas en dinero o 

en especie para la venta y compra de productos y servicios, los pagos a empleados 

públicos y a otros empleados, representantes, proveedores y distribuidores, y aceptar y/u 

ofrecer cualquier pago en dinero o en especie, para realizar o agilizar cualquier tipo de 

trámite. 

5.5. Participación en política. 

 

Apoyamos la democracia y respetamos la estructura política y administrativa de los países 

en los que operamos, así como a sus autoridades. Por esto mismo, no participamos de 

manera alguna en actividades políticas, ni apoyamos a ningún partido o movimiento político 

en las candidaturas o postulaciones a elecciones de cualquier índole. 
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Reconocemos el derecho de todos nuestros colaboradores a pertenecer o no a partidos 

políticos, al voto y a participar activamente en política. Por esta razón, respetamos su 

contribución económica, participación o apoyo en actividades partidistas, políticas o 

electorales. Garantizamos el cumplimiento de aquellas que son de obligatoria aceptación 

por mandato legal o constitucional, como actuar de jurado de votación, en caso de ser 

convocado por la autoridad correspondiente. 

Si algún colaborador desea hacer uso de su derecho, la Compañía solicita que sea 

informado a su Jefe Inmediato o a la Dirección Ejecutiva. Recordemos que este tipo de 

actividades debe ejecutarse a título personal y no involucrar el nombre ni los recursos de la 

Compañía para este fin. 

6. CAPÍTULO VI: CONFLICTOS DE INTERÉS: 

 

6.1. ¿Qué son? 

 

6.1.1. Generalidades: 

 

Como colaboradores, nos encontramos en una situación de Conflicto de Interés cuando, 

debiendo tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón de nuestras funciones, 

nos encontramos en la posibilidad de escoger entre el interés de la Compañía y nuestro 

propio interés o el de un tercero. Esto quiere decir, cuando nuestros intereses personales, 

familiares, privados o de cualquier otra índole, afectan o pueden afectar nuestro actuar 

ético. 

Todos como colaboradores de ESTILO tenemos la obligación permanente de actuar en 

beneficio principal y único de la Compañía. Como Compañía, exigimos revelar cualquier 

potencial o real Conflicto de Interés a su Jefe Inmediato o en su defecto, a través del Canal 

de Transparencia, a fin de tomar oportunamente las medidas para prevenir o remediar 

dicho Conflicto de Interés. 

A continuación se detallan las situaciones que pueden ocasionar potenciales Conflictos de 

Interés: 

● Cuando, de cualquier forma, nos apropiamos de los recursos de la Compañía. 

● Cuando accedemos a realizar trabajos en la jornada laboral para la obtención de un 

beneficio propio o de un tercero. 

● Cuando aceptamos para nosotros o para terceros, donaciones, remuneraciones o 

compensaciones en dinero o en especie por parte de proveedores, clientes, 

contratistas o cualquier tercero, que conlleve a generar cualquier clase de 

compromiso no autorizado. 

● Cuando participamos e influimos en los procesos de decisión relativos a 

contrataciones de negocios o compañías que sean propiedad de familiares o 

amistades. 
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● Cuando tenemos intereses o inversiones que nos permitan beneficiar las actividades 

de los competidores. 

● Cuando, sin dar aviso, nuestros familiares trabajen bajo nuestra dependencia. 

● Cuando nos beneficiamos o intentamos beneficiar personalmente o a una tercera 

persona de las decisiones tomadas al cumplir con las responsabilidades asignadas 

en el desarrollo de nuestras funciones. 

● Cuando nos beneficiamos o intentamos beneficiarnos por el conocimiento de 

planes, actividades o proyectos presentes o futuros de la Compañía. 

● Cuando se utilizan y/o comprometen recursos de la compañía para situaciones o 

eventos diferentes a los relacionados con su actividad, sin autorización previa y 

utilizándolos en provecho personal. 

● Cuando utiliza su posición en la compañía o el nombre de la misma para obtener o 

buscar obtener para sí o para un tercero, tratamientos especiales en negocios 

particulares. 

 

Con las situaciones descritas anteriormente no pretendemos compilar todas las actividades 

que puedan presentarse, pero el presente documento normará incluso los eventos que no 

están expresamente contemplados. 

6.1.2. Consanguinidad y Afinidad: 

 

La vinculación de candidatos que tengan algún tipo de relación o parentesco con nuestros 

colaboradores, en los grados de consanguinidad, afinidad y parentesco civil, puede 

constituir un Conflicto de Interés; sin embargo, este tipo de vínculos no son impedimento en 

la contratación de personal, siempre y cuando: 

● Sea informado oportunamente por el colaborador a su Jefe Inmediato o a través del 

Canal de Transparencia. 

● El cargo al cual se está postulando el candidato no dependa ni funcional ni 

jerárquicamente del familiar vinculado a ESTILO. 

 
 

Por consiguiente, la contratación debe realizarse en áreas funcionales diferentes y es 

preciso mantener siempre la independencia. 

Si se trata de proveedores o distribuidores, debe reportarse la relación o parentesco a su 

Jefe Inmediato o al Canal de Transparencia. 

Los términos “Parentesco”, “Consanguinidad” o “Afinidad” usados en este documento, se 

refieren al cónyuge, padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos, suegros, compañeros 

sentimentales, así como a cualquier otro miembro de la familia no incluido expresamente 

aquí, que dependa financieramente del colaborador. 
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6.1.3. Relaciones Afectivas en el Trabajo: 

 

Conocemos que la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos en el trabajo y como tal, este 

espacio es propicio para la generación de relaciones afectivas propias de la condición 

humana. 

En caso de presentarse esta situación, los colaboradores deben reportarla ante la Dirección  

del Talento Humano o a través del Canal de Transparencia, de manera que se pueda 

analizar la situación y tomar una decisión adecuada y oportuna, para minimizar  el conflicto 

de interés en las partes. 

Recordemos que debemos evitar aquellas situaciones en las que una de las partes 

involucradas está en relación de dependencia, subordinación o influencia respecto de la 

otra, dado que esto puede afectar su independencia para la toma de decisiones y puede 

generar conflictos de interés e incluso, causar perjuicios a la Compañía. 

Conduzca su relación con seriedad y cuídese de no afectar el desempeño normal y 

eficiente de sus compañeros ni, en general, el clima laboral. 

6.1.4. Pagos y Regalos: 

 

No aceptamos ni ofrecemos pagos, regalos ni atenciones a cambio de favorecer a 

contrapartes de la Compañía. Contamos con una “Política de Regalos, Atenciones 

Corporativas y Cortesías” la cual debemos conocer todos los empleados. (Ver anexo) 

6.2. ¿Cómo manejamos los conflictos de interés en ESTILO? 

 
 

Todos los colaboradores de ESTILO que en el ejercicio de sus funciones se encuentren 

frente a un Conflicto de Interés real o potencial, deben reportarlo inmediatamente a su Jefe 

Inmediato o a través del Canal de Transparencia. 

Cuando se presente una duda en relación con la posible existencia de un Conflicto de 

Interés, estamos obligados a proceder como si éste fuera real y notificarlo como se ha 

mencionado anteriormente. 

Nos abstenemos de tomar decisiones relacionadas con la situación reportada, hasta que el 

Área de Cumplimiento se pronuncie acerca del mismo. 

Nos abstenemos de hacer cualquier actividad o gestión que perjudique o pueda perjudicar 

los intereses de ESTILO, por la obtención de un beneficio de interés personal. 
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Tenemos especial cuidado con: 
 

● Usar el personal de la Compañía en la ejecución de trabajos para la obtención de 

un beneficio particular o propio. 

● Hacer uso de las instalaciones, equipos, información y recursos de la Compañía en 

beneficio propio o de terceros, o para fines diferentes a los establecidos en el 

desarrollo de las actividades propias del negocio. 

● Aceptar cualquier tipo de remuneración, préstamo, comisión, participación en 

utilidades o cualquier otra clase de compensación económica que le sea ofrecida 

por personas o entidades con las cuales ESTILO desarrolle actividades 

comerciales. 

 

6.3. ¿Cómo declaro un conflicto de interés? 

 

ESTILO nos invita a garantizar el cumplimiento del presente Código y a reportar cualquier 

incumplimiento del mismo o denunciar sospechas de incumplimiento o violación de los 

valores corporativos, a través del Canal de Transparencia dispuesto por la Compañía. 

6.3.1. Reportes Periódicos: 

 

Como parte del proceso de inducción, cada dos años o cuando se presente un conflicto de 

interés a título personal, como colaboradores de ESTILO firmaremos y renovaremos el 

formato de “Declaración de Conflictos de Interés”, mediante el cual informamos los 

Conflictos que cada uno puede tener a título personal. 

El área de Talento Humano velará por la realización de este proceso. 

Para la firma de esta declaración se seguirán los siguientes criterios: 
 

● La Dirección de Talento Humano identificará los cargos críticos, entendidos como 

aquellos que por su rol tienen una mayor exposición, riesgo o posibilidad de verse 

enfrentado a conflictos de interés o de incurrir en desviaciones del Código de Ética, 

y desarrollará una charla periódica de qué es un Conflicto de Interés y cómo puede 

afectar su gestión para la firma de la “Declaración de Conflictos de Interés”. 

● Los colaboradores no incluidos en la anterior identificación, firmarán esta 

declaración en sesiones colectivas que se realizarán cada dos años. La totalidad de 

colaboradores deberán suscribir la “Declaración de Conflictos de Interés”. 

● La “Declaración de Conflictos de Interés” firmada, será archivada en la hoja de vida 

del colaborador. 
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6.3.2. Aclaraciones y Reportes: 
 

Cuando tengamos dudas o nos enfrentemos a un Conflicto de Interés, el mismo debe ser 

reportado inmediatamente a nuestro Jefe Inmediato o a través del Canal de Transparencia. 

La Compañía cuenta con nosotros para prevenir actos irregulares o que falten a los 

lineamientos éticos establecidos en este Código. 

En caso de una denuncia de incumplimiento, ninguna Contraparte que reporte 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 la Compañía, se determine que la persona reportante también 

se encuentra involucrada en los hechos. 

 

7. CAPÍTULO VII: USO APROPIADO DE LOS RECURSOS. 

 

En ESTILO no permitimos el uso indebido de nuestros activos. El uso indebido tiene lugar cuando 

utilizamos alguna propiedad o información de la Compañía para obtener ganancias o beneficios 

personales o para favorecer a personas ajenas, tales como amigos o miembros de familia. El uso 

indebido también ocurre cuando la propiedad o tecnologías de la Compañía las utilizamos para 

fines personales, infringiendo políticas o procedimientos establecidos. 
7.1. Instalaciones Físicas de la Compañía: 

 

Contamos con sedes de trabajo, bodegas y apartamentos para uso de los colaboradores 

de la Compañía en el desarrollo de las actividades propias del objeto social. 

Adicionalmente, ponemos a disposición de nuestros colaboradores los apartamentos 

distribuidos en diferentes ciudades para que sean utilizados como espacio de 

esparcimiento, respetando las políticas establecidas para el uso de estos bienes. 

Prohibimos el ingreso de personal externo que no esté previamente autorizado. 

Contamos con que la actuación de todos será regida por altos estándares de conducta, 

cuidando nuestra imagen y la reputación de la Compañía. 

7.2. Recursos de Información e Informáticos: 

Los recursos de información son provistos para uso exclusivo del negocio y deben ser 

tratados como activos dedicados a proveer las herramientas para realizar el trabajo 

requerido. 

Todo equipo de cómputo entregado (hardware y software) es considerado como una 

herramienta de trabajo perteneciente a la compañía, por lo tanto el colaborador es 

responsable del uso y seguridad que le dé al mismo. 

Está prohibida la instalación de software que no se encuentre debidamente licenciado. 
 

Toda información contenida en los equipos de cómputo es considerada de propiedad de 

ESTILO y no puede ser copiada o divulgada, sin importar su presentación, medio o formato 
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en el que sea creada o utilizada, por lo tanto debe ser manejada dentro de los límites de 

integridad, confidencialidad, disponibilidad y privacidad de la información. 

ESTILO monitorea y registra la actividad de internet y correo electrónico, bloquea sitios 

ofensivos, ilegales y no relacionados con la empresa para garantizar el cumplimiento de las 

políticas de la compañía. 

 

8. CAPÍTULO VIII: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

Cuidamos y protegemos toda la información corporativa que no se haya hecho pública o que se 

haya catalogado como confidencial. 

Manejamos con estricta confidencialidad la Información Confidencial dentro y fuera de la 

Compañía, aun cuando haya finalizado la relación de trabajo. Como Colaboradores, somos 

responsables de mantener la confidencialidad y nos abstenemos del uso no autorizado de 

información clasificada como confidencial. 

En el manejo de las relaciones comerciales y cuando lo consideremos necesario, hacemos uso 

de la firma de acuerdos de confidencialidad, con el fin de proteger la información y los secretos de 

negocio de la Compañía. No revelamos Información Confidencial entre colaboradores, a menos 

que por razones laborales deban conocerla. Tampoco revelamos la Información Confidencial a 

terceros, incluidos familiares y amigos, excepto cuando se requiera por ley o con fines 

comerciales. 

Nos abstenemos de hablar en público y con personas ajenas a ESTILO, de temas relacionados 

con Información Confidencial de la Compañía. 

Respetamos los valores de la Compañía y por ende no utilizamos Información Confidencial o 

Privilegiada con la cual se pueda obtener a través de una operación, un provecho propio o de 

terceros. 

No falsificamos, destruimos ni alteramos ningún documento y entendemos que cualquier acción 

en este sentido puede constituir la comisión de un delito. 

Toda información que hayamos catalogado como Confidencial, deberá permanecer así hasta que 

ésta sea revelada o hasta que ESTILO deje de considerarla como tal. En caso de generarse algún 

cuestionamiento sobre el uso de la información y su carácter confidencial, consultamos con 

nuestro Jefe Inmediato con el fin de determinar la clasificación de la misma. 
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9. CAPÍTULO IX: GESTIÓN DEL CÓDIGO. 

 

9.1. Proceso de Actualización del Código: 

 

ESTILO realizará una actualización de sus lineamientos y en general del Código de Ética y 

Conducta, cuando se presenten cambios sustanciales en el negocio y en su forma de 

administración. 

De no presentarse las situaciones antes descritas, revisaremos y ajustaremos el contenido 

del Código cada cinco (5) años como adopción de una buena práctica empresarial. 

9.2. Compromiso con el Código: 

 

Todos como colaboradores de ESTILO debemos firmar el formato de “Compromiso con el 

Código de Ética y Conducta”, en el cual se declara nuestra obligación con el cumplimiento 

de los lineamientos acá contenidos. Este compromiso se adjuntará a la hoja de vida del 

colaborador y será actualizado de acuerdo con las modificaciones que se realicen al 

documento o cuando la Alta Dirección lo crea conveniente. 

Adicionalmente, se firmará el formato de “Compromiso con el Código de Ética y Conducta” 

con clientes y proveedores, el cual debe regir el actuar en el desarrollo de nuestras 

relaciones comerciales. 

9.3. Responsabilidades: 

 

La transparencia y la ética es responsabilidad de todos los integrantes de la familia 

ESTILO. Para esto, contamos con instancias que velan día a día porque nuestro trabajo 

cumpla con las expectativas de rectitud y honestidad, y que no existan violaciones a 

nuestros valores corporativos. 

Las responsabilidades de estas instancias son las siguientes: 
 

Jefe Inmediato:  Como directo responsable de los procesos del área a su cargo, está 

obligado a velar porque su equipo de trabajo cumpla con los lineamientos del presente Código.  

Oficial de Cumplimiento: Es la persona designada y responsabilizada por la Compañía para 

orientarlo en sus inquietudes y reporte de situaciones. Esta persona está disponible en toda 

situación y atenderá tanto a colaboradores, como clientes, proveedores, contratistas y 

demás terceros que así lo requieran. 

Dirección de Talento Humano: El cumplimiento del Código de Ética es una de sus 

prioridades, por lo que, puede consultar cualquier duda frente a un posible acto o 

incumplimiento de alguno de los lineamientos contenidos en el mismo con esta Dirección. 
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Dirección Ejecutiva: La Dirección Ejecutiva, comprometida con la ética y la transparencia de 

la Compañía, maneja una gerencia de puertas abiertas, por lo que siempre estará dispuesta 

a recibir sus comentarios, inquietudes o reportes. 

Comité de Transparencia: Encargado de recibir, por cualquier canal de comunicación, 

información sobre dudas e inquietudes, o quejas sobre conductas que signifiquen o puedan 

significar desconocimiento o no aplicación del Código de Ética y Conducta; realizar los 

análisis correspondientes, adoptar las acciones pertinentes para lograr la alineación de la 

transparencia y ética en la Compañía y reportar su ocurrencia a las instancias definidas en 

esta política. Está conformado por lo menos por tres (3) integrantes, del que serán parte 

necesariamente la Dirección Ejecutiva, la Dirección de Talento Humano y la Dirección de 

Control Interno. 

9.4. Canales de Reporte: 

 

En ESTILO dispusimos diferentes medios, al alcance de todos, para facilitar el reporte de 

dudas e inquietudes o de otras situaciones relacionadas con la gestión ética de la 

Compañía. Los invitamos a conocerlos y a hacer uso de ellos. 

 

Tenga en cuenta los siguientes medios de reporte: 
 

Formato de Declaración de Conflictos de Interés: Este documento evidencia su compromiso 

con la transparencia y la ética de la Compañía. Mediante este documento, usted pone en 

conocimiento de la Compañía su situación particular frente a conflictos de interés, actuales 

o potenciales y renueva su compromiso con el cumplimiento del Código de Ética y 

Conducta. Con el diligenciamiento de este documento, damos ejemplo de integridad a los 

demás. 

Canal de Transparencia: Es la cuenta de correo canaltransparente@estiloingeniera.com, 

administrada por el área Jurídica y Compliance, en cabeza del Oficial de Cumplimiento. A 

través de este medio de comunicación, encontrará soporte, ayuda y solución a sus 

consultas, y la independencia y autonomía para la atención de casos éticos. 

Recuerde que a través del uso de este canal, puede hacer reportes de manera anónima, si 

no desea hacerlo a título personal. 

9.5. Procedimiento de Reporte: 

 

Una vez recibida la información, de manera verbal o escrita, anónima o no, por cualquiera 

de los canales de reporte, se realizarán los siguientes pasos: 

● Si el caso no fue recibido a través del Canal de Transparencia, se deberá informar al 

responsable del canal, se analizará el caso y Oficial de Cumplimiento definirá su 

gestión y la solución del mismo. 

mailto:canaltransparente@estiloingeniera.com
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● La investigación de la situación se realiza de manera imparcial, contando con 

documentos y testimonios de las personas a quienes se considere pertinente 

contactar. 

● El responsable de la investigación, en un término prudencial, y en todo caso con 

agilidad, informará la existencia o no de violaciones al Código de Ética y Conducta, 

presentando las recomendaciones a que haya lugar a la Dirección Ejecutiva o al 

Comité de Transparencia, para que se tomen las decisiones a las cuales haya lugar. 

● La Dirección de Talento Humano, implementará las decisiones conducentes a la 

consolidación ética de la Compañía, aplicará las sanciones disciplinarias y la 

terminación del contrato de trabajo de los involucrados, si esto fuera pertinente. 

Adicionalmente, si se evidencia la necesidad del fortalecimiento de procedimientos, 

el Oficial de Cumplimiento se encargará de trabajar con el área correspondiente 

para realizar los ajustes a los que haya lugar. 

● El Oficial de Cumplimiento a través del Canal de Transparencia, informará a quien 

haya reportado la gestión de la investigación realizada.  


