Línea Ética

LÍNEA ÉTICA
Es un canal de contacto estrictamente anónimo y conﬁdencial que brinda herramientas para
aquellas situaciones en las cuales no fuera posible o no resultara cómodo reportar una posible
denuncia, AES pone a disposición la Línea Ética: etica@aes.org.co la cual será operada por el
Presidente Ejecutivo y la Dirección Técnica, garantizando la conﬁdencialidad y el anonimato de
quien reporta una irregularidad.
¿Quién puede usar la línea ética?
Todos los grupos de interés de AES: Colaboradores, Proveedores, Clientes, Sociedad y Gobierno,
entre otros.
¿Cuándo usar la línea ética?
Si es un grupo de interés de AES se debe de usar considerando que alguna conducta está siendo
infringida en lo establecido en el Código de Ética, políticas o reglamentos de la Empresa, es la
obligación del grupo de interés transmitir esta información inmediatamente para no esperar a que
el tema se convierta en un problema más serio. AES requiere tomar conocimiento y así poder
evaluar el caso y adoptar medidas apropiadas.
¿Qué hechos se deben denunciar?
Abuso de condiciones y conﬁanza de algún funcionario o colaborador para obtener
beneﬁcios propios.
Aceptar regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de sus funciones
y que puedan inﬂuir en sus decisiones de negocios u operaciones en beneﬁcio propio.
Facilitar o permitir la realización de operaciones irregulares ilícitas o participar en actividades,
negocios u operaciones contrarios a la ley
Revelación a terceros de información conﬁdencial de la Asociación.
Sospechas de prácticas comerciales equivocadas.
Apropiación o uso indebido de los bienes o recursos.
Actividades sospechosas de lavado de activos y participación o ﬁnanciación de terrorismo.
Abuso tecnológico o sabotaje.
Omisiones, ausencia y abuso de controles en los procesos o procedimientos.
Otras infracciones contrarias a estándares éticos o de conducta.
Conﬂictos de interés.
Faltas a la imparcialidad.

Recuerda contactarnos en etica@aes.org.co
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