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CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO ÉTICO 

DICO TELECOMUNICACIONES S.A. 

 

La Organización Dico Telecomunicaciones S.A. estableció como principio rector en el 

desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de la ética empresarial como uno de los pilares 

fundamentales que la caractericen en su proyecto de gestión y estrategia para todas las 

actividades comerciales que emprenda. 

 

El mismo principio se trasladó a la definición de su misión, la cual se orienta a “satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes basados en el cumplimiento, la eficiencia, la experiencia y el 

profesionalismo fundamentales en todos nuestros procesos.” 

 

Con el fin de establecer las bases éticas sustentadas principalmente en el respeto, la 

integridad y la lealtad en el seno mismo de la Empresa, para afianzar cada paso en el sendero 

del cumplimiento de esa Misión, se ha desarrollado el Código de Ética de Dico 

Telecomunicaciones S.A., en el cual se plantean las bases fundamentales para propiciar una 

convivencia armónica y un patrón de conducta aplicable a todos los funcionarios que 

conforman la organización, en el devenir del día a día, tanto al interior de la empresa, como 

en su interrelación con clientes, contratistas, asesores, proveedores, entes de control y la 

sociedad en general. 

 

En Dico partimos del precepto que el hombre por naturaleza es un ser social, existe por su 

relación con otros, y que por lo tanto es indispensable procurar una “educación del hombre 

para la sociedad”; por eso, conscientes de nuestro papel actuante y responsable dentro de 

ella, establecimos nuestro código de ética como base de la formación y transformación del 

individuo a partir de la ética empresarial. 

 

El contenido del presente código expresa los mínimos lineamientos del comportamiento ético 

organizacional que se desea, y por tanto no es excluyente, ni pretende brindar orientación a 

todas las situaciones que puedan presentarse y que no se encuentran expresamente 

contempladas en este texto. 
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El cumplimiento del presente código ética, es obligación de todos y cada uno de los 

empleados que conforman la familia DICO S.A. y esa obligación incluye, además, el 

fomentarlo, reclamarlo y difundirlo, en cada una de las labores que se ejecuten a nombre de 

la compañía, principalmente con su actuar íntegro, sin distinciones de cargo, jerarquía, 

ubicación o responsabilidades. 

 

 

HUMBERTO GÓMEZ CABREJO 

Representante Legal 

DICO TELECOMUNICACIONES S.A 
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CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO ÉTICO 
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1 NUESTROS VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

1.1 NUESTROS VALORES 

Hemos definido como los valores que caracterizan la organización los siguientes: 

 

• RESPONSABILIDAD: Cumplimos a cabalidad y con calidad los compromisos 

adquiridos. 

• INTEGRIDAD: Obramos con rectitud y probidad. Nuestras acciones son coherentes 

con lo que consideramos importante, comunicamos las intenciones, ideas y 

sentimientos abierta y directamente, actuamos con honestidad incluso en 

negociaciones difíciles. 

• LEALTAD: Expresamos respeto y fidelidad hacia las personas, compromisos, 

comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros. 

• COMPROMISO: Estamos dispuestos a dar libremente más de lo que nuestra labor 

exige para cumplir con la misión de la empresa. 

• TRABAJO EN EQUIPO: Entendemos que somos una pieza fundamental dentro de 

un engranaje, necesario para alcanzar una meta común. 
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2 PRINCIPIOS DE CONDUCTA EN EL TRABAJO 

2.1 SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

Para efecto de este Código de Ética, se entiende por conflicto de interés toda situación o 

evento en que los intereses personales, directos o indirectos, del empleado, cualquiera que 

sea su nivel, se encuentren o puedan llegar a encontrarse en oposición con los de la Empresa, 

interfieran o puedan interferir con los deberes que le competen a ella, o lo lleven o pueden 

llevar a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al recto y real cumplimiento 

de sus responsabilidades. 

 

Pueden existir conflictos de interés cuándo: 

• Cuando se tiene conocimiento, pero no se informa, acerca de un hecho o 

situaciones propias o de otras personas que vayan en contra del presente código y 

/ o de la empresa. 

• Todo empleado está en el deber de informar cualquier circunstancia propia que 

genere o pudiere generar conflictos de intereses, con el fin de que se adopten las 

medidas pertinentes. 

• Cuando no informo acerca de la contratación de un familiar hasta en un tercer 

grado de consanguineidad. 

• Cuando se violan las directrices de los procedimientos establecidos para lograr un 

bien propio o beneficio económico. 

• Cuando se ofrecen o aceptan comisiones para lograr un contrato o realizar una 

compra. 

• Cuando se genera mala imagen por comentarios mal intencionados acerca de una 

persona con el fin de conseguir beneficios personales. 

• Cuando se utilizan los bienes de la compañía en beneficio propio. 

• Cuando de manera fraudulenta se retiene, oculta, altera o manipula información o 

documentos en detrimento de la empresa y / o para beneficio propio o de un 

tercero. 

• Cuando se abusa del poder que confiere el cargo que se desempeña en beneficio 

propio o de un tercero. 
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• Sin excepción y cuando se presenten hechos que sean calificados por la ley como 

delitos, el presidente, la Junta Directivo o el Comité de Ética, deben proceder a 

realizar consulta legal y a la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. 

 

2.2 EN EL EJERCICIO DEL CARGO 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente código es propiciar la convivencia armónica 

y un patrón de conducta, se espera de los funcionarios que conforman la organización: 

 

• El comportamiento de todos los empleados debe reflejar coherencia con los valores 

y principios corporativos. 

• Todo funcionario debe demostrar diligencia en su trabajo, sin escatimar esfuerzos 

en el servicio, compromiso y calidad de su labor. 

• Los directivos o jefes de la compañía deben propiciar un clima de confianza en el 

trabajo, que promueva una buena comunicación entre directivos, compañeros y 

subalternos. 

• Toda persona vinculada laboralmente con Dico, debe actuar con transparencia y 

con sentido de pertenencia a la compañía, mostrando siempre un trato respetuoso 

y cordial, bien sea en el desempeño de sus funciones o en sus actuaciones 

particulares, ya que en todo momento está afectando el nombre y la imagen de la 

empresa. 

• Cada persona debe demostrar en sus relaciones laborales compañerismo y trabajo 

en equipo para la consecución de las metas corporativas, siendo consciente que su 

actuar debe generar el bienestar general. 

• Se espera que todo empleado desde su cargo promueva con el ejemplo, el respeto, 

responsabilidad y buen comportamiento, respetando el tiempo de los demás en la 

puntualidad de sus compromisos. 

• Todos los empleados tienen la obligación de informar sobre la ocurrencia de alguna 

situación de conflictos éticos. 

 

2.3 EN EL USO DE LOS BIENES Y RECURSOS DE LA EMPRESA 

 

Hacen parte de los bienes de la empresa, las instalaciones o inmuebles, el mobiliario, 

equipos de cómputo y aplicaciones, dotación, software, correo electrónico, herramientas, 

equipos de comunicación, papelería, vehículos, la imagen corporativa, recursos financieros, 

materiales e insumos para la prestación de servicios. 



 

Bogotá: Carrera 97  24C – 23 – Bodega 22  Teléfono: +60 1 – 4182588 
Cali: Carrera 99 No. 4 A – 16  Teléfono: +60 2 – 4894585 
Medellín: Calle 9B Sur  25 – 138   Teléfono: +60 4 – 3174232 – +604 - 3172609 

Página 8 de 19 

Versión 3 / Noviembre de 2022 

 

Es responsabilidad de todo funcionario de Dico, utilizar correctamente los bienes y recursos 

de la empresa, cuidándolos, dándoles el máximo provecho y utilizándolos para los fines 

destinados. Ningún recurso o bien de la empresa deberá usarse para beneficio personal o 

para algún propósito no autorizado. 

 

Toda la información generada y desarrollada por los empleados de la empresa como 

resultado de las actividades propias de su cargo y la información relacionada con nuestros 

clientes, es propiedad privada y confidencial, por lo cual únicamente deberá ser utilizada 

para propósitos internos y con la máxima confidencialidad, transparencia y responsabilidad. 

 

La información de uso corporativo y que propende en beneficio y optimización de los 

procesos de la compañía debe ser compartida y utilizada con responsabilidad. Si algún 

colaborador llegase a tener acceso a información confidencial o que no le compete, está en 

la obligación de devolverla al remitente y mantener reserva de la misma. 

 

Todo funcionario debe ser responsable respecto al porte y cuidado de la dotación otorgada, 

pues ella refleja tanto la imagen personal como la corporativa. De igual manera es 

responsabilidad del empleado el uso obligatorio de los elementos de protección personal 

de acuerdo con la actividad a realizar y conforme a lo indicado en el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

 

Los recursos financieros deben ser utilizados de acuerdo con el destino para el que fueron 

otorgados, con responsabilidad y transparencia sin buscar el beneficio propio. 

 

Todo colaborador que tenga asignado recursos tales como vehículos, equipos de medición, 

maquinaria y similares, tiene la obligación de administrarlos correctamente, informando 

oportunamente las necesidades de mantenimiento, cambio, reposición, etc. que eviten 

daños permanentes a futuro. 

 

Ningún funcionario podrá instalar en su computador programas o software de los cuales la 

empresa no tenga la licencia respectiva, ni aquellos de distribución libre que no sean 

autorizados previamente. 

 

 

2.4 EN LA RELACIÓN CON CLIENTES 
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Los clientes son la razón de ser cualquier empresa, existe por ellos y para ellos. En Dico 

trabajamos para alcanzar la satisfacción, fidelidad y confianza de nuestros clientes, por lo 

tanto, cada funcionario debe hacia ellos: 

 

• Puntualidad en los compromisos adquiridos con nuestros clientes. 

• Todas las actuaciones hacia nuestros clientes deben reflejar respeto, amabilidad, 

seriedad y profesionalismo. 

• Calidad en el servicio ofrecido, buscando la satisfacción del cliente. 

• Pulcritud y orden en la ejecución de actividades dentro de las instalaciones del 

cliente. 

• Atender y responder oportunamente las quejas y reclamos del cliente, de acuerdo 

con los procedimientos establecidos. Ser receptivos con los comentarios o 

sugerencias de los clientes. 

• No crear falsas expectativas ni comprometer a la empresa frente al cliente, respecto 

a los servicios ofrecidos. 

• Ningún colaborador de Dico podrá ofrecer ni aceptar ningún tipo de soborno para 

conseguir o ejecutar una actividad, realizar una venta ó para beneficio propio. 

• La información relacionada con el cliente, bien sea de carácter personal, de su 

negocio y sus actividades, debe ser tratada con fidelidad, confidencialidad y 

transparencia. 

• El cuidado y buen manejo de los bienes y activos del cliente. 

• Propiciar un ambiente de profesionalismo y confianza hacia la empresa y su 

personal. 

 

Tener siempre presente el buen trato dentro de un ambiente de cordialidad, confianza y 

respeto hacia el cliente como los suscriptores del cliente, esto con el fin de crear una relación 

de amabilidad y buen trato dentro de los parámetros éticos y de sana convivencia de DICO. 

Cuidando así lo que habla y la forma que lo expresa para evitar disgustos o malos momentos 

mientras se desempeña una labor externa en específico. 
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2.5 EN LA RELACIÓN CON PROVEEDORES Y TERCEROS 

 

La relación con los proveedores debe enmarcarse dentro un ambiente de profesionalismo, 

respeto, cordialidad y transparencia, basada en el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en la empresa y los compromisos adquiridos. 

Las decisiones de contratación deben estar basadas en el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos y en el mejor interés de Dico, en las cuales los proveedores 

obtienen la posibilidad de hacer negocios con la empresa cuando sus productos o servicios 

convienen a la misma en función de su pertinencia (precio, condiciones, calidad, etc.) sin que 

condicionamientos subjetivos o intereses personales de quienes intervienen en la decisión, 

puedan alterar estos criterios. 

Ningún colaborador de Dico podrá recibir regalos, invitaciones, dinero, prestamos viajes ni 

ningún tipo de dadiva, que puedan llegar a significar la tendencia a beneficiar a un 

proveedor en particular. Se podrán recibir regalos promocionales e invitaciones que sean 

aceptables dentro de las prácticas de negocios acostumbradas. 

Es responsabilidad de las personas involucradas, mantener en reserva y confidencialidad la 

información relacionada con los procesos de selección, contratación y adjudicación de 

contratos y negocios con proveedores. De igual manera no debe generarse falsas 

expectativas a proveedores o potenciales proveedores. 

Todo colaborador debe ser auditor de la calidad del servicio o productos contratados o 

adquiridos con el proveedor e informar si existe alguna anormalidad o incumplimiento a 

quien corresponda. 

La empresa debe hacer su mejor esfuerzo para que en la ejecución de las actividades propias 

de su misión, genere el menor impacto posible en la comunidad y a terceros, actuando de 

manera proactiva, comunicando, sensibilizando y generando respuestas y soluciones 

oportunas a los directamente afectados. 

 

2.6 EN LA RELACIÓN CON LA COMPETENCIA 

En Dico actuamos con respeto, lealtad y buena fe, hacia nuestros competidores, por eso 

evitamos actos que atenten indebidamente contra la libre y sana competencia. Por 

esto ningún funcionario de Dico puede hablar mal de la competencia; ni hacer 

comparaciones deshonestas que generen descrédito y confusión o engaño del cliente; 

utilizar métodos indebidos para conseguir información de la competencia, ni utilizarla de 
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manera malintencionada. 

En Dico no se ofrecen dádivas, ni se incurre en cualquier otra práctica corrupta para obtener 

que un cliente nos conceda un contrato o compre nuestros servicios. 

Todo funcionario debe actuar con lealtad, sentido de pertenencia con la empresa y trabajar 

con calidad cumpliendo los compromisos adquiridos, para que esto marque la diferencia 

con la competencia. 

Todo funcionario está en la obligación de informar sobre aquellas actividades desleales de 

la competencia, sobre las cuales tenga conocimiento. 

 

 

2.7 EN RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

Dico Telecomunicaciones tiene una responsabilidad con la protección del medio ambiente, 

por esto la empresa debe hacer su mejor esfuerzo para que en la ejecución de las actividades 

propias de su misión, genere el menor impacto ambiental, realizando campañas de 

educación y capacitación, respetando las normas técnicas de manejo de desechos y 

conservación del medio ambiente aplicables. 

Todo funcionario de Dico debe ser consciente y sensible ante la responsabilidad individual 

y social con el medio ambiente; por tanto, debe procurar el correcto manejo de desechos, el 

reciclaje, evitar la contaminación auditiva, el uso adecuado y ahorro de los recursos naturales 

y otros renovables (energía, papel, etc.). 

Todo colaborador debe ser ejemplo del buen comportamiento para con el medio ambiente, 

dentro y fuera de la empresa. 

 

2.8 EN EL RECIBO O ENTREGA DE REGALOS, ATENCIONES, HOSPITALIDADES O 

BENEFICIOS 

Los regalos, atenciones y hospitalidades son cortesías diseñadas para cultivar las buenas 

relaciones de negocios. Su otorgamiento o recepción deberá tener como fin único 

promover, mantener y fortalecer las relaciones comerciales y deberán seguir las normas 

internas de Dico Telecomunicaciones. 

 

Si el valor o naturaleza de los regalos, atenciones y hospitalidades no es racional y/o 

apropiado relacionado a un fin comercial legítimo, podría considerarse como un medio para 
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influir de manera indebida en las decisiones del receptor y ser considerado como un acto 

de corrupción. Para mitigar este riesgo, es necesario que todos los regalos, atenciones y 

hospitalidades cumplan con las siguientes condiciones: 

• Deberán ser otorgados de buena fe y tener un fin válido y legítimo que no atente 

contra la integridad de la compañía, sus directores y/o colaboradores. 

• Deberán ser circunstanciales y razonables, tomando en consideración las normas 

aplicables en el país. 

• No deberán influenciar, ni dar la impresión de influenciar, que los mismos han sido 

otorgados con la finalidad de obtener o retener contratos, ni para conseguir 

ventajas indebidas.  

• No generen la impresión, ni la obligación implícita, de quien los realiza tiene 

derecho a un trato preferente. 

• No se llevarán a cabo en forma de soborno, pago o comisión indebida. 

• No deberán ser, en ninguna circunstancia, pagos en efectivo o equivalentes a 

efectivo. Si llegase a recibir, debe informarse al área de Gestión Humana y Bienestar 

con el fin de ser donados a beneficio de los empleados en general. 

• No deberán ser otorgados a sus allegados con independencia del valor. 

• Deberán ser aprobados por las instancias correspondientes, registrados y 

sustentados adecuadamente. 

• Desde el área de Recursos Humanos o área de Bienestar, se podrán dar detalles, 

regalos, bonificaciones a los empleados, siempre y cuando esto se ciña las políticas 

aquí descritas y prevalecerá siempre el bienestar el empleado. Los montos y formas 

de éstos están siempre aprobados por la Gerencia de Recursos Humanos o 

escalable a la Dirección Administrativa y Financiera. 

Dico Telecomunicaciones prohíbe cualquier acto u objeto que cree (o tenga el potencial de 

crear) una obligación en el receptor de otorgar algo a cambio. Por ello, los colaboradores 

de la compañía no solicitarán ningún tipo de regalo, atención u hospitalidad, ya que esto 

podría generar la impresión que podría conseguir alguna ventaja indebida. Además, 

rechazamos todo aquello que pudiera comprometer nuestro juicio en los negocios o influir 

en las decisiones empresariales. 

En Dico Telecomunicaciones promovemos relaciones íntegras y transparentes con 
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funcionarios públicos o representantes del Estado. Para ello, los colaboradores de la 

compañía no recibirán ni otorgarán ningún tipo de pago, regalo, atención u hospitalidad a 

un funcionario público, esto con el fin de evitar cualquier riesgo de relacionamiento 

indebido que pueda perjudicar la reputación de la compañía. 

 

2.9 SOBRE LAS REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y PAGO DE COMISIONES A 

COLABORADORES Y CONTRATISTAS:  

 

En Dico Telecomunicaciones promovemos un trato justo a nuestros colaboradores, esto 

incluye una remuneración justa y acorde al grado de responsabilidad, desempeño y rol en 

la compañía.   

La remuneración por comisiones o bonificaciones permite retribuir al colaborador según el 

rendimiento de este o según los objetivos que se logren. 

Toda remuneración por bonificaciones o comisiones, está definida en los respectivos 

contratos de trabajo entre el colaborador y la compañía; en dichos contratos se definen las 

condiciones respectivas con relación a este tipo de pagos.  

Está prohibido hacer pagos o remunerar a contratistas o colaboradores que no se 

encuentren establecidos en el contrato o acuerdo laboral. 

 

2.10 SOBRE EL MANEJO DE DINERO EN EFECTIVO.  

 

En Dico Telecomunicaciones está prohibido entregar o recibir pagos en efectivo de clientes, 

contratistas o proveedores.  

Los pagos que deba realizar DICO TELECOMUNICACIONES estarán a cargo únicamente del 

área de Tesorería, y se harán únicamente a través de transacciones bancarias.  

DICO TELECOMUNICACIONES sólo recibirá los pagos de sus clientes en las cuentas 

bancarias autorizadas para tal fin. 

Solo serán aprobados manejos de dinero en efectivo, aquellos procedentes de Caja Menor, 

cuyo fin está establecido para cuantías menores y urgentes o actividades de promoción de 

Bienestar social de la compañía desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo 

establece el correspondiente procedimiento.  
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2.11  SOBRE LOS GASTOS DE VIAJE, ENTRETENIMIENTO, ALIMENTACIÓN, Y 

HOSPEDAJE 

 

En DICO TELECOMUNICACIONES, mitigamos el riesgo que se usen nuestras actividades para 

realizar actos indebidos o transgredir la ley; es por ello que se define esta política. 

Buscamos que los viajes de negocio se realicen de manera segura y eficiente, definiendo 

directrices claras y considerando que los costos relacionados con éstos sean acordes al 

mercado, estén justificados y dentro del objetivo del viaje. 

Los procesos de reembolso de los gastos de viaje de la compañía se realizan cubriendo 

costos razonables y aquellos que realmente hayan sido incurridos por parte de los 

empleados en el ejercicio de sus responsabilidades, remitiendo los soportes 

correspondientes. 

El personal que viaja tiene la responsabilidad de conocer y cumplir las instrucciones dadas 

en el documento “Instructivo para la solicitud y legalización de gastos de viaje” donde se 

instruye la manera de realizar el manejo eficiente de los gastos de viaje por parte de 

empleados y personal autorizado de DICO TELECOMUNICACIONES. 

Las aprobaciones de los viajes y los costos relacionados con ello, deben hacerse asegurando 

que el viaje está debidamente justificado y debe ser autorizado por la Gerencia respectiva 

quien asegurará que no hayan costos o sobrecostos no autorizados.  

Todo viaje y los gastos relacionados a ello, están definidos en el procedimiento de gastos 

de viaje. Es deber de todo funcionario que proceda a realizar un viaje, conocerlo y acatarlo. 

 

2.12 SOBRE LAS CONTRIBUCIONES POLÍTICAS, DONACIONES y PATROCINIOS 

 

Está establecido que DICO TELECOMUNICACIONES, no realiza contribuciones políticas de 

ningún tipo, ni participa de manera directa o indirecta con actos proselitistas, ni realiza 

donaciones, contribuciones, aportes a ningún partido político, movimiento, campaña, 

actividad o candidato político a nivel nacional, regional o local. 

En relación con las donaciones: 

• Deben ser previa y expresamente aprobadas por la Junta Directiva, quien acreditará 

su legitimidad y propósito para evitar el riesgo de fraude o corrupción. 
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• Solo podrán realizarse con cargo a fondos incluidos en el presupuesto de la 

compañía. 

• Deberán tener una finalidad legítima; no ser anónimas; formalizarse por escrito; y 

en caso sean dinerarias, realizarse a través de cualquier medio de pago que permita 

identificar al receptor de los fondos, y dejar constancia y trazabilidad del aporte. 

• No ofrecerse o realizarse cuando exista la sospecha que estas podrían encubrir 

alguna conducta ilícita o poco transparente. 

• Deben ser entregadas únicamente a los beneficiarios directos o sus intermediarios 

acreditados. 

• No realizarse si puede interpretarse que la compañía o sus colaboradores busca 

favorecerse en una licitación, concurso público u obtener cualquier otro beneficio 

o ventaja.  

• Dirigidas a entidades perceptoras de donaciones del sector público o instituciones 

privadas sin fines de lucro, observando cumplir con los requisitos para que sean 

consideradas deducibles para efectos tributarios. 

• Deben ser ocasionales y de valor razonable. 

• Donaciones periódicas y/o recurrentes solo serán válidas con la aprobación del 

Junta Directiva.  

• Las que estén dirigidas a los colaboradores deberán coordinarse con la Gerencia 

Administrativa y/o gerencia que corresponda y cumpliendo siempre el Instructivo 

para la baja de bienes. 

• Las que provengan de los colaboradores, serán coordinadas en jornadas 

establecidas por el área de Recursos Humanos. 

• Se debe contar con el certificado de donación correspondiente entregado por el 

beneficiario.  

Con relación a los Patrocinios:  

• Dirigidos a actividades u organizaciones alineadas con los valores y propósito de la 

compañía. 

• No aplicable a eventos o entidades que promuevan, toleren o expresen cualquier 
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tipo de discriminación, maltrato, violencia, faltas a los derechos humanos, ética, 

moral o buenas costumbres ni para actividades proselitistas. 

• Se debe dejar constancia de la transacción y se pone en conocimiento el presente 

Código de Comportamiento Ético. 

 

 

3 ADMINISTRACION DEL CÓDIGO 

 

3.1 Divulgación 

 

Dico Telecomunicaciones divulgará el presente Código a todos sus empleados, clientes, 

contratistas y demás personas relacionadas directamente con la empresa. El Código de 

Comportamiento Ético se encuentra disponible y podrá ser consultado en la intranet de la 

compañía en www.dico.net.co en el link correspondiente a “Código de Comportamiento 

Ético”. 

 

La Dirección de Gestión Humana será la encargada de la divulgación de los valores y 

principios establecidos en el Código, de igual manera, a todo nuevo funcionario que ingrese 

a la empresa, se le entregará en el momento de la inducción el Código de Comportamiento 

Ético, junto con el Reglamento Interno de Trabajo. 

 

 

3.2 Comité de Ética y Cumplimiento 

 

El Comité de Ética tiene por objeto intervenir en las situaciones que no sean resueltas en la 

primera instancia de denuncia.  Con el fin de hacer más expedito y fácil dar trámite a 

situaciones relacionadas con el SAGRILAFT y el PTEE, el Comité de Ética está conformado 

permanentemente, por 

• Oficial de Cumplimiento 

• Representantes de la Junta Directiva 

 

Dependiendo del caso a tratar por el comité, podrá permitirse la asistencia de uno o máximo 

dos invitados para exponer sus opiniones, los cuales tendrán voz pero no voto en las 

decisiones del comité. 

http://www.dico.net.co/


 

Bogotá: Carrera 97  24C – 23 – Bodega 22  Teléfono: +60 1 – 4182588 
Cali: Carrera 99 No. 4 A – 16  Teléfono: +60 2 – 4894585 
Medellín: Calle 9B Sur  25 – 138   Teléfono: +60 4 – 3174232 – +604 - 3172609 

Página 17 de 19 

Versión 3 / Noviembre de 2022 

Entre las funciones del Comité se encuentran: 

• Fomentar un ambiente de sana convivencia y buen comportamiento institucional. 

• Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la revisión y actualización cuando sea 

necesario, del código de comportamiento ético, Política SAGRILAFT y demás 

documentos que hagan parte del PTEE y SAGRILAFT. 

• Apoyar a los responsables de cumplimiento de las normas SAGRILAFT y PTEE y a la 

compañía en general, en su compromiso con la prevención de los Riesgos de 

LA/FT/FPADM/CO/ST, de forma tal que DICO TELECOMUNICACIONES S.A. pueda 

llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente y honesta.  

• Recibir, atender y tramitar las diferentes solicitudes, reportes o denuncias recibidas 

por medio la Línea Honesta y de Cumplimiento, gestionándolas de forma objetiva. 

• Definir la manera de realizar las investigaciones y qué mecanismos o recursos 

aplicar. 

• Apoyar en la toma de decisiones en relación con el cumplimiento de los distintos 

procedimientos relacionados con el buen funcionamiento del SAGRILAFT y PTEE de 

DICO TELECOMUNICACIONES S.A. 

• Analizar e investigar las situaciones de orden ético que lo ameriten y definir las 

sanciones a que haya lugar. 

 

3.3 Cómo consultar o informar conflictos éticos 

 

Todo empleado tiene la obligación de denunciar cualquier comportamiento propio o de 

otras personas que vaya en contra de lo establecido en el presente Código. 

Cuando se presente una situación que amerite ser denunciada, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

• Comunicar por medio de cualquiera de las siguientes maneras: al Jefe Inmediato, o 

al Oficial de Cumplimiento, o a la Línea Honesta y de Cumplimiento por medio del 

correo lineahonesta@dico.com.co, o por medio de la página web en el link de Línea 

Ética. 

• Si las situaciones de conflictos éticos involucran a alguno de los integrantes del 

Comité de Ética o al oficial de Cumplimiento; igualmente debe ser informado a la 

mailto:lineahonesta@dico.com.co
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Línea Ética (correo o web) y dicho comité actuará conforme al “Instructivo de 

investigación para detectar incumplimiento del PTEE y SAGRILAFT” en el que se 

menciona que dicha persona debe ser apartada de la investigación y se dará trámite 

conforme allí se indica. 

• Cualquier duda o consulta acerca del presente código puede ser remitida vía correo 

electrónico a la dirección lineahonesta@dico.com.co  

• El Comité de Ética, una vez analizada la situación, debe dar respuestas a las 

consultas o denuncias, las cuales se informarán a través de actas de resolución sólo 

a las personas involucradas. 

Todas las denuncias o consultas de los empleados se tratarán bajo estricta confidencialidad 

en el trámite que se les dé. El Comité de Ética garantizará la absoluta reserva acerca de la 

identidad de la(s) persona(s) denunciantes, por lo que se sugiere no hacer denuncias 

anónimas. 

El Comité de Ética garantizará que no se tomen represalias de ningún tipo hacia las personas 

denunciantes de incumplimientos de presente código o conflictos éticos y se basará para 

sus investigaciones en el “Instructivo de investigación para detectar incumplimiento del PTEE 

y SAGRILAFT”. 

 

3.4 Cómo tomar buenas decisiones 

 

En el desarrollo de nuestras funciones, todos los días se toman decisiones. Cada decisión 

tiene impacto en la compañía, los directores, compañeros, clientes, proveedores, e incluso en 

la comunidad.  

 

Por lo que de tomar una buena decisión, dependerá la estabilidad en ámbito personal, 

profesional, laboral y hasta legal. En este sentido, en situaciones difíciles o de duda, 

recomendamos involucrar a otras personas (ej.: tu jefe, jefe inmediato o el oficial de 

cumplimiento, las gerencias) para tomar una mejor decisión. 

 

Si tenemos dudas respecto a si alguna actividad es adecuada o no, debemos detenernos, 

pensar y preguntar, considerando las siguientes preguntas: 

 

 

 

mailto:lineahonesta@dico.com.co
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Si nos enfrentamos a 
decisiones difíciles 
respecto a nuestra 
conducta en los 
negocios. 

¿Nuestra conducta es legal? 

¿Nuestra conducta es consistente con 
el “Código de Ética? 

¿Es la mejor forma de hacer las cosas 
para todos? 

¿Me sentiría a gusto con mi decisión? 
¿Podría afectar mi reputación o la de DICO? 

 
Si alguna respuesta 
es NO o NO SÉ, 
busca ayuda y 
consulta. 


