
ABC de la Línea Ética
 Estas son algunas preguntas frecuentes sobre la Línea Ética: 

confidencialidad, uso, consultas y cómo hacer una adecuada denuncia.

¿Qué es la Línea Ética?
Es un canal de reporte de denuncias y consultas éticas, a disposición de los diferentes 
Grupos de Interés (empleados, contratistas y sus trabajadores, proveedores, comunidad, 
clientes e inversionistas); para dar a conocer situaciones que violen lo establecido en el 
Código de Conducta, Política Anticorrupción & Antisoborno, Manual para la gestión de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y otras políticas de Ética & Cumplimiento. 
*Consulta en nuestro sitio Web / ZonaE > Nuestra Empresa > Normatividad > Ética y 
Cumplimiento

¿Por qué tenemos una Línea Ética?
Para el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas que nos aplican, y para alentar 
a todos los grupos de interés a hacer preguntas, buscar orientación y reportar cualquier 
infracción, sospechada o conocida sobre nuestro Código de Conducta, infracciones 
reales o potenciales a las leyes, reglamentos, estatutos y demás políticas de la 
compañía, y así, hacer una revisión y/o verificación completa, imparcial y exhaustiva; y si 
es necesario, generar planes de acción y recomendaciones con la persona y/o el área 
involucrada.

¿Quién gestiona la Línea Ética?
Un tercero independiente llamado IE Consulting, así se asegura la transparencia, 
confidencialidad, confiabilidad, anonimato y seguridad en el proceso de recepción, 
investigación y resolución de las situaciones reportadas.

¿Es obligación denunciar?
La decisión de usar cualquiera de los canales descritos a continuación es totalmente 
voluntaria. Lo recomendable es informar de inmediato las sospechas de violaciones o 
preguntas sobre nuestro Código de Conducta o cualquier ley o regulación aplicable, a 
tu jefe inmediato, Dirección Talento Humano, o cualquier miembro del área de Ética y 
Cumplimiento, o a través de Línea de Ética.

Correo electrónico: linea-etica@emtelco.com.co – Disponible las 24 horas del día desde 
cualquier lugar y dispositivo.

¿Qué pasa con los reportes que llegan a la Línea Ética?
Todos son revisados por los profesionales de IE Consulting. Los informes preliminares se 
envían posteriormente al Investigador, quien inicia el trámite, da respuesta y determina 
si hay lugar a una recomendación. Emtelco llevará a cabo una revisión y/o investigación 
completa, imparcial y exhaustiva, según corresponda, de todas las denuncias, haciendo 
su mayor esfuerzo en todo momento para proteger la privacidad y dignidad de los 
colaboradores y de cualquier otra persona externa involucrada.

¿Qué situaciones se reportan, denuncian o consultan?
Acoso y discriminación 

Conexiones Ilegales

Conflictos de intereses

Derechos humanos

Corrupción

Salud, seguridad y medio ambiente 

Soborno transnacional

Fraude

Soborno

¿Cuáles son los canales éticos y su uso?
Línea telefónica: 018000517871 – Líinea gratuita, disponible de lunes a sábado de 6:00 
a.m. a 10:00 p.m. Personal de IE Consulting atenderá la llamada y guiará, a través de una 
serie de preguntas, la identificación de los detalles más importantes de la denuncia o 
consulta. Al final, se hará un resumen de lo informado y una confirmación del reporte, 
para asegurar la fidelidad de la denuncia, dilema o consulta.

Formulario web: link en las páginas web e intranet de emtelco - disponibles 24 horas 
desde cualquier lugar y dispositivo. Pueden reportarse por este medio denuncias 
anónimas, en este caso IE Consulting no lo podrá contactar si se requiere información 
extra de la denuncia. Si decides indicar tu nombre y autorizas el contacto, IE Consulting 
podría comunicarse más adelante para obtener detalles.

¿Puedo tener represalias si denuncio a través de la Línea Ética?
No, Se reconoce el valor que los denunciantes aportan a un programa de cumplimiento 
efectivo. Por ello se prohíbe estrictamente que alguien tome represalias contra un 
denunciante. Estas serán consideradas, según el Código de Conducta y la política de 
Eleva tu Voz de la Compañía, como una ofensa disciplinaria grave, que puede resultar 
en acción disciplinaria, hasta la terminación laboral (para el colaborador) o la 
terminación de la relación comercial (para Terceros).

¿Cómo recibo información sobre el estado del reporte, puedo 
hacer seguimiento al reporte o consulto la respuesta a mi 

denuncia y/o consulta?
Todos los casos son verificados y analizados por emtelco y tienen respuesta de la 
gestión, que se entrega a personal de IE Consulting, para que informe al denunciante. 
Independiente si se realiza el reporte de forma anónima o no, los canales de denuncia 
generan un código único para seguimiento. Para ello, el denunciante debe ponerse en 
contacto a través de la línea 018000517871, informar el código y personal de IE 
Consulting le comunicará el estado del reporte.

¿Es segura la Línea Ética?
Sí. Los reportes de denuncia y consulta se envían directamente al contratista IE 
Consulting, para garantizar seguridad y transparencia.

¿Al denunciar qué debo tener en cuenta?
Identificar al infractor con nombre y apellido.

Detallar la situación con hechos y datos concretos, evitando subjetividades.

Incluir evidencias, si se tienen (deben ser verificables).

¿Puedo mantenerme en el anonimato?
Sí. Ninguna persona de IE Consulting o de emtelco realizarán algún esfuerzo por 
identificar al denunciante.


