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MENSAJE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Quienes trabajamos en, Gerdau Diaco, tenemos el privilegio y la responsabilidad 
de saber que impactamos a diario en la vida de muchas personas, dentro y 
fuera de las operaciones, en los países que tenemos presencia, y que esta 
diversidad implica integrar las culturas.
La única manera en la que hemos podido construir este crecimiento es me-
diante la aplicación de valores éticos, el cumplimiento de las leyes y la gene-
ración del sentido de pertenencia en nuestros colaboradores. Por esta razón, 
queremos seguir trabajando en estos aspectos, para ser un referente en la 
industria del acero, presentando a los grupos de interés una empresa sólida, 
cercana, social y ambientalmente responsable, y que se dirija al cumplimien-
to de su propósito: “Juntos construimos soluciones que transforman”.

Por ello, es de vital importancia que cada uno de nosotros desempeñe su tra-
bajo diario con apertura, simplicidad y siempre con el valor corporativo de ser 
gente con la gente.

Para alcanzar nuestros objetivos como compañía y como personas es nece-
sario contar con un referente ético que oriente las conductas de quienes co-
laboramos en esta organización.
Este código de ética contiene los elementos necesarios para orientar el com-
portamiento que esperamos por parte de todos nuestros líderes, colabora-
dores, proveedores, clientes, de la comunidad y demás públicos de interés. Así 
mismo, guiará nuestra manera de actuar en el día a día desde cada una de nuestras 
dependencias y áreas de acción.
¡Hacer lo correcto siempre!

Se requiere todo el apoyo, vehemencia y compromiso para seguir construyendo en 
nuestra empresa una cultura ética, con la intención de hacer de Gerdau Diaco, un 
ejemplo de integridad, legalidad, respeto, confianza y transparencia.

Atentamente,
Jefferson Marko Presidente  Ejecutivo
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QUIÉNES

Es el comportamiento que define a los colaborado-
res de nuestra empresa como personas justas, 
objetivas, honestas y transparentes entre colabo-
radores, ante la Empresa y los públicos de interés. 
Una persona que practica la apertura tiene la capa-
cidad de actuar con integridad, hablar con la 
verdad, escuchar, adaptarse y colaborar dentro del 
entorno laboral y fuera de él. Por lo anterior, se le 
facilita cumplir la normativa interna y externa 
aplicable, los principios y las reglas adoptados por 
la organización para la prevención de violaciones a 
los estándares y los lineamientos éticos referidos 
en este código.

SIMPLICIDAD

Es fácil hacer negocios con nosotros.
Buscamos soluciones simples, luego de un análisis 
profundo

SOMOS
NUESTRO PROPÓSITO

Juntos construimos soluciones que transforman

NUESTROS VALORES

Escuchamos Nos adaptamosColaboramos

Tenemos una actitud favorable a la innovación

A través de la simplicidad se contribuye al logro de 
los objetivos corporativos que garantizan el manejo 
eficiente de los recursos y el mejor esfuerzo para 
alcanzarlos.
Teniendo en cuenta este valor corporativo, es un 
deber común hacer todo lo pertinente para desarro-
llar las actividades de una forma ágil y simple, pero 
enmarcada en el respeto a las disposiciones conte-
nidas en este código, los diferentes tipos de contra-
tos, las normas, las directrices, entre otros, para 
realizar de forma fácil y responsable negocios con 
nosotros.

GENTE CON LA GENTE

Somos humildes
Proveemos de seguridad a nuestros colaboradores 
Somos íntegros en nuestro proceder

A P E R T U R A
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El valor corporativo de gente con la gente define la 
capacidad de crear ambientes de trabajo justos, 
que promuevan la actuación íntegra de los colabo-
radores y de la Compañía, en los que se aceptan, se 
respetan y se reconocen las diferencias con los 
demás sin distinción ni discriminación.
Así mismo, este principio promueve acciones de 
autocuidado dentro del trabajo y fuera de él, 
aplicando las reglas de higiene, seguridad y salud 
como un mecanismo para la defensa de la vida, el 
bienestar y el entorno.

PASIÓN POR EL CLIENTE

Actuamos con sentido de dueño. Sabemos que 
cada cliente es único. Obsesionados por el servicio. 
Cumplimos lo prometido.
Somos cercanos a nuestros clientes en profundi-
dad.
El valor corporativo de “Pasión por el cliente”, define 
nuestra actitud de servicio hacia nuestros clientes, 
su relevancia e importancia dentro de nuestro 
proceso productivo y en razón a esto, actuamos de 
manera diligente y profesional frente a sus requeri-
mientos.
Este valor promueve las relaciones transparentes, 
éticas y dentro de los parámetros de eficacia y 

SOMOS

 EN EL RESPETO
CREEMOS
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tablecida en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993.
· “Ética Empresarial”: Son todos aquellos valores y prin-
cipios por los cuales se rige la Compañía en el desarrollo 
de sus acciones y actividades en desarrollo de su objeto 
social, los cuales establecen los estándares de compor-
tamiento esperados por la organización por parte de sus 
líderes, colaboradores, proveedores, clientes, de la co-
munidad con la que se tiene relación y demás públicos 
de interés y que guían la forma de proceder de la Compa-
ñía y de todos los destinatarios con base en los valores 
corporativos, apertura, simplicidad y gente con la gente.
· “Negocios o Transacciones Internacionales”: nego-
cios o transacciones de cualquier naturaleza con perso-
nas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público 
o privado.
· “Oficial de Cumplimiento”: es la persona natural desig-
nada por la Junta Directiva para liderar y administrar el 
Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno Transnacio-
nal y Corrupción
· “Persona Políticamente Expuesta” o “PEP”: corres-
ponde a la definición establecida en el artículo 2.1.4.2.3. 
del Decreto 1081 de 2015, modificado por el artículo 2° 
del Decreto 830 del 26 de julio de 2021.

Se considerarán así los servidores públicos de cualquier 
sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de 
la administración pública nacional y territorial, cuando 
tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición 
de normas o regulaciones, dirección general, formula-
ción de políticas institucionales y adopción de planes, 
programas y proyectos, manejo directo de bienes, di-
neros o valores del Estado, administración de justicia 
o facultades administrativo sancionatorias, y los parti-
culares que tengan a su cargo la dirección o manejo de 
recursos en los movimientos o partidos políticos.
Las funciones podrán ser ejercidas a través de ordena-
ción de gasto, contratación pública, gerencia de proyec-
tos de inversión, pagos, liquidaciones, administración 
de bienes muebles e inmuebles.

   
- “Políticas de Cumplimiento”: son las políticas gene-

rales que adopta la Sociedad para que pueda llevar a 
cabo sus negocios de manera ética, transparente y 
honesta y esté en condiciones de identificar, detec-
tar, prevenir y atenuar los riesgos relacionados con 
el Soborno Transnacional y otras prácticas corrup-
tas.

- “Programa”: es el documento que recoge la Política 
de Cumplimiento, los procedimientos específicos 
a cargo del Oficial de Cumplimiento, encaminados 
a poner en funcionamiento la Política de Cumpli-
miento, con el fin de identificar, detectar, prevenir, 
gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción o 
los Riesgos de Soborno Transnacional que puedan 

3. DEFINICIONES

   Los siguientes términos tendrán el significado que 
a continuación se les asigna para efectos del pre-
sente Programa de Transparencia y Ética Empresa-
rial y podrán ser usados tanto en singular como en 
plural, siempre y cuando el contexto así lo requiera.
· “Administrador”: de acuerdo con el artículo 22 de 
la Ley 222 de 1995, son administradores, el repre-
sentante legal, el liquidador, el factor, los miembros 
de juntas o consejos directivos y quienes de acuer-
do con los estatutos ejerzan o detenten esas funcio-
nes.
· “Asociado”: son aquellas personas naturales o jurí-
dicas que son titulares de acciones de las que com-
ponen el capital social de DIACO o aquellas personas 
que en virtud de un contrato de prenda o usufructo 
tengan derecho a voto.
· “Auditoría de Cumplimiento”: es la revisión siste-
mática, crítica y periódica respecto de la debida eje-
cución y eficiencia del Programa.
· “Contraparte”: cualquier persona natural o jurídi-
ca con la que la Sociedad tenga vínculos comercia-
les, de negocios, contractuales o jurídicos de cual-
quier orden.
· “Competidor”: Es aquella persona natural y/o jurídi-
ca que ofrecen en el mercado un producto similar al 
ofrecido por nuestra Compañía y/o que dirigen sus 
acciones a un mismo segmento del mercado.
· “Contratista”: Se refiere a cualquier tercero que 
preste servicios a la Sociedad o que tenga con ésta 
una relación jurídica contractual de cualquier natu-
raleza. Los Contratistas pueden incluir, entre otros, 
a proveedores, intermediarios, agentes, distribui-
dores, asesores, consultores y a personas que sean 
parte en contratos de colaboración o de riesgo com-
partido con DIACO.
· “Contrato Estatal”: corresponde a la definición 
establecida en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
· “Corrupción”: serán todas las conductas encami-
nadas a que una empresa se beneficie, o busque un 
beneficio o interés, o sea usada como medio en, la 
comisión de delitos contra la administración o el pa-
trimonio públicos o en la comisión de conductas de 
Soborno Transnacional.
· “Debida Diligencia”: es el proceso de revisión y 
evaluación constante y periódico que debe realizar 
DIACO de acuerdo con los Riesgos de Corrupción o 
Riesgos de Soborno Transnacional a los que se en-
cuentre expuesta.
· “Empleado” o “Colaborador”: aquellas personas 
que se obligan a prestar un servicio personal bajo 
subordinación a favor de la Sociedad, a cambio de 
una remuneración.
· “Entidad Estatal”: corresponde a la definición es-
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Toda vez que la Sociedad cumple con el criterio objetivo 
previsto en el numeral 4.1 de la Circular 100-000011 del 
9 de agosto de 2021, que emitió la Superintendencia de 
Sociedades, DIACO debe adoptar el presente Programa 
que se encuentra enfocado en identificar y evaluar los 
Riesgos de Soborno Transnacional y los Riesgos de Co-
rrupción. Este documento contiene el conjunto de Po-
líticas de Cumplimiento y procedimientos específicos 
para que la Sociedad (i) pueda llevar a cabo sus negocios 
de manera ética, transparente y honesta, y (ii) esté en 
condiciones de identificar, detectar, prevenir y atenuar 
los riesgos relacionados con el Soborno Transnacional y 
la Corrupción

El Programa tiene como propósito principal declarar y 
garantizar el compromiso de la Sociedad, sus Asocia-
dos, Administradores, Empleados y Contratistas con un 
comportamiento ético y transparente en la conducción 
de sus negocios, a partir de una filosofía de cero toleran-
cia con aquellos actos que contraríen las políticas con-
signadas en este documento.

La Sociedad desarrolla su actividad comercial con fun-
damento en los principios rectores de integridad, lega-
lidad, honestidad, responsabilidad, rectitud, buena fe, 
lealtad, interés general y corporativo, y veracidad que ha 
definido la Sociedad para el desarrollo de sus activida-
des.

Este Programa, en conjunto con el SAGRILAFT, define 
las políticas que al respecto han estructurado y decidido 
aplicar la Sociedad para reafirmar el pleno compromi-
so que ésta tiene con la observancia y el estricto acata-
miento de las normas legales vigentes en el desarrollo 
de su objeto social y su actividad comercial.
   

   5. CONSIDERACIONES GENERALES Y CON-
TEXTO DEL PROGRAMA

En línea con los objetivos generales expuestos en el 
numeral 2, el Programa ha sido diseñado a partir de los 
protocolos y procedimientos particulares con los que la 
Sociedad desarrolla su objeto social y su actividad co-
mercial. El Programa responde a su vez a las políticas, 
procedimientos y principios adoptados alineados a la 
Ética empresarial garantizando así que el Programa no 
sólo cumpla con las disposiciones legales vigentes en 
Colombia, sino también con los altos estándares y nive-
les de servicio prestablecidos con base en los cuerpos 
normativos que son aplicables en jurisdicciones forá-
neas.

Por consiguiente, el Programa es aplicable a todo el 
equipo humano que está vinculado a la Sociedad, así 

afectar a la Sociedad, conforme a la Matriz de 
Riesgo, y demás instrucciones y recomendacio-
nes establecidas en la Circular 100- 000011 del 
9 de agosto de 2021 de la Superintendencia de 
Sociedades.

· “Proveedores”: Se refiere a aquellas personas 
naturales y/ jurídicas con quienes la Compañía 
tiene relaciones comerciales y quienes la abas-
tecen o suministran bienes y/o servicios.

·“Riesgos C/ST”: es el Riesgo de Corrupción y/o el 
Riesgo de Soborno Transnacional.

· “Riesgos de Corrupción”: es la posibilidad de que, 
por acción u omisión, se desvíen los propósitos 
de la administración pública o se afecte el patri-
monio público hacia un beneficio privado.

· “Riesgos de Soborno Transnacional”: es la posibi-
lidad de que una persona jurídica, directa o indi-
rectamente dé, ofrezca o prometa a un Servidor 
Público Extranjero sumas de dinero, objetos de 
valor pecuniario o cualquier beneficio o utilidad 
a cambio de que dicho servidor público realice, 
omita o retarde cualquier acto relacionado con 
sus funciones y en relación con un Negocio o 
Transacción Internacional.

· “SAGRILAFT/FPADM”: es el Sistema de Autocon-
trol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo y Finan-
ciación para la Proliferación de Armas de Des-
trucción Masiva.

· “Servidor Público Extranjero”: de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 
2° de la Ley 1778 de 2016, modificado por el artí-
culo 19 de la Ley 2195 del 2022, es toda persona 
que tenga un cargo legislativo, administrativo o 
judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas 
o autoridades locales, o una jurisdicción extran-
jera, sin importar si el individuo hubiere sido 
nombrado o elegido.

  · “Soborno Transnacional”: es el acto en virtud 
del cual una persona jurídica, por medio de sus 
Empleados, Administradores, Asociados, Con-
tratitas o Sociedades Subordinadas, da, ofrece 
o promete a un servidor público extranjero, de 
manera directa o indirecta: (i) sumas de dinero, 
(ii) objetos de valor pecuniario o (iii) cualquier be-
neficio o utilidad a cambio de que dicho servidor 
público realice, omita o retarde cualquier acto 
relacionado con sus funciones y en relación con 
un negocio o transacción internacional.

· “Sociedad” o “DIACO”: es DIACO S.A.
· “Sociedad Subordinada”: tiene el alcance previs-

to en el artículo 260 del Código de Comercio.

4. EL PROGRAMA Y SUS OBJETIVOS GENE-
RALES
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de la probabilidad e impacto.

El resultado de dicho ejercicio es la versión 2.0., de las 
Matrices de Riesgo de la Sociedad (Anexo 1).
Así, el proceso de identificación de los Riesgos C/ST, 
comprendió lo siguiente: (i) Actividad específica de la 
Sociedad.

En términos generales, la Sociedad se dedica a la Pro-
ducción y comercialización de acero, obtenido a través 
de un proceso de fundición de chatarra ferrosa. De este 
proceso de fundición se realiza la producción de palan-
quilla, insumo con el cual se elabora todo tipo de material 
de acero para construcción, como la barra corrugada, la 
barra lisa, rollo corrugado, malla electrosoldada y Grafil.
Dentro de sus actividades comerciales, DIACO S.A., 
también se dedica a la figuración de acero, dentro de 
esta línea de materiales se encuentra, el acero figurado, 
ángulos, cuadrados y platinas.

Del mismo modo, y dentro del proceso de recolección 
de chatarra para fundición, la Sociedad se dedica a la 
recuperación de chatarra, abordando 3 alternativas pre-
sentes el mercado, el primero de ellos, es la obtención 
de la chatarra que se comercializa a través de las activi-
dades comerciales del reciclaje, la segunda alternativa, 
es a partir de la desintegración vehicular, actividad para 
la cual DIACO S.A., se encuentra plenamente autorizado 
y habilitado por las Autoridades competentes y que con-
siste en la destrucción total de todos los componentes 
de los vehículos, y extrayendo de este proceso la cha-
tarra ferrosa que pueda fundirse para la producción de 
palanquilla, y como tercera alternativa, se encuentra el 
desgüace de barcos, barcazas, y motonaves, actividad 
para la que la Sociedad DIACO S.A., también se encuen-
tra debidamente autorizado y que consiste en la des-
trucción total de embarcaciones, extrayendo dentro de 
este proceso la chatarra ferrosa que pueda ser utilizada 
para la fundición y producción de palanquilla.

   
DIACO tiene inscrito en su registro público mercantil el 
CIIU 2410 “Industrias básicas de hierro y de acero”, así 
mismo tiene inscrito el CIIU 3830 “El procesamiento de 
desechos metálicos y no metálicos, chatarra y otros artí-
culos para convertirlos en materias primas secundarias, 
por lo general mediante procesos de transformación 
mecánicos o químicos”. Lo anterior habida cuenta que, 
en el desarrollo de nuestra actividad comercial, además 
de la Producción y comercialización de acero, también 
adquirimos y procesamos la chatarra para posterior-
mente ser fundirla en nuestros hornos y convertirla en 
productos de acero.

En todo caso, el desarrollo del objeto social se limita a la 

como a todas las partes relacionadas y grupos de 
interés para la Sociedad; entendiendo por tales: sus 
clientes, proveedores, Arrendadores, Contratistas, 
Asociados, Administradores, Sociedades Subordi-
nadas, inversionistas y, en general, todas aquellas 
personas jurídicas que, sin importar su naturaleza, 
establezcan alguna relación comercial, contractual 
o de cooperación con la Sociedad.

Específicamente, para la evaluación de los Riesgos 
de Soborno Transnacional y Riesgos de Corrupción, 
la Sociedad adelantó las siguientes etapas: (i) Iden-
tificación de Riesgos C/ST; (ii) Identificación de los 
factores de riesgo C/ST, y (iii) la Medición o evalua-
ción del Riesgo C/ST.

5.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS C/ST

Mediante la metodología de “Panel de Expertos” la 
Sociedad realizó el proceso de identificación de 
Riesgos C/ST, con métodos cuantitativos y cualita-
tivos. Para el efecto se desarrollaron los siguientes 
pasos:
- Levantamiento del contexto interno y externo: 
Implica identificar información sobre la forma en la 
que DIACO desarrolla su actividad económica, obte-
niendo la información existente y relacionada con 
su mercado objetivo, las jurisdicciones en donde 
opera, las personas con quien realiza operaciones 
comerciales, entre otros. Para esto, se elaboró en-
cuesta de medición de riesgo inherente para valorar 
la probabilidad y el impacto de los eventos de riesgo. 
Esto se realizó en la sesión que se señala a conti-
nuación.
- Identificación de los factores de riesgo de corrup-
ción: DIACO analiza la información recopilada en el 
paso anterior para establecer los factores de riesgo, 
teniendo como base las contrapartes, terceros, ac-
tividades económicas y países.
- Sesión de segmentación: se realizó una breve ex-
plicación del método, los factores de riesgo de la 
Sociedad y se abrió el espacio para la evaluación de
 riesgos de Soborno Transnacional y Corrupción a 
los que podría estar expuesta DIACO. Lo anterior, 
bajo los factores de riesgo país, sector económico 
y terceros.

Para el efecto, los líderes de procesos (los expertos) 
se reunieron con el Oficial de Cumplimiento del Pro-
grama y revisaron las matrices de riesgo que venían 
utilizando, de manera que se actualizaron conforme 
a las instrucciones de la Circular 100-000011 del 9 de 
agosto 2021 de la Superintendencia de Sociedades.
- Tabulación de resultados: se tabuló la información 
obtenida y se obtuvo la media aritmética (promedio) 
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de chatarra y de productos terminados en los países en 
los que estos proveedores están ubicados.

Interacción con Servidores Públicos Extran-
jeros

Es preciso señalar que (i) los únicos Negocios o Tran-
sacciones Internacionales que realiza la Sociedad con-
sisten en la importación de productos para su comer-
cialización, materia prima y maquinaria, cuyos trámites 
de exportación en el país de origen son cumplidos por 
el vendedor; (ii) la Sociedad carece de Sociedades Su-
bordinadas domiciliadas en el exterior. Tampoco tiene 
vehículos de inversión en el extranjero. Por lo tanto, no 
existe posibilidad de que a través de una Sociedad Su-
bordinada o un vehículo de inversión se interactúe con 
Servidores Públicos Extranjeros. Tampoco cuenta con 
intermediarios que interactúen con Servidores Públicos 
Extranjeros; y (iii) no realiza Negocios o Transacciones 
Internacionales en las que un Servidores Públicos Ex-
tranjeros pueda ser susceptible de ser influenciado para 
que realice, omita o retarde cualquier acto relacionado 
con el ejercicio de sus funciones, por lo cual se conside-
ra que no tiene un riesgo de incurrir en conductas que 
pudieran constituir soborno transnacional en los térmi-
nos definidos por la Ley 1778 de 2016, modificada par-
cialmente por la Ley 2195 del 2022.
(iv) Interacción con Entidades Públicas
Generalmente, para la compra de chatarra ferrosa, para 
desintegración de bienes y para el trámite de permisos y 
licencias para nuestra operación, DIACO celebra contra-
tos e interactúa con las siguientes Entidades Públicas:
    
  Corporaciones Autónomas Regionales

·  Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
   Corpoboyacá
·  Corporación Autónoma Regional (Cundinamarca)
   CAR
 · Corporación Autónoma Regional de Antioquia 
   Corantioquia
 · Establecimiento Publico Ambienta Cartagena
   EPA · Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca
·  CVC Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

CRA

Algunas Alcaldías
Alcaldía Municipal de Tuta – Boyacá
Alcaldía Municipal de Tocancipá – Cundinamarca Alcal-
día Municipal de Cota – Cundinamarca Alcaldía Municipal 
de Sibaté – Cundinamarca Alcaldía de Itagüí
Alcaldía de Cartagena
Alcaldía de Yumbo

fundición de chatarra para convertirla en palanquilla 
con el fin de producir distintos materiales de acero 
que serán comercializados en  el sector de infraes-
tructura y construcción.

Países en los que opera DIACO

La Sociedad tiene su operación en Colombia, sin 
embargo, dentro del desarrollo de su objeto Social, 
la Sociedad adelanta operaciones de importación, 
tanto de su principal insumo, la chatarra ferrosa, 
como de producto terminado para posterior co-
mercialización y repuestos para el mantenimiento 
de nuestra maquinaria ubicada en nuestras Plantas 
Productivas.

A continuación, señalamos los principales países 
donde adelantamos esta operación de importación:

· BRASIL (38)
· CHINA (45)
· COREA DEL SUR (62)
· ESPAÑA (61)
· MEXICO (31)
· REPUBLICA DOMINICANA (30) TURQUÍA (38)
· UCRANIA (32)
· VENEZUELA (14)
· ALEMANIA (80)
· PERÚ (36)
· RUSIA (29)
· INDIA (40)
· TÓRTOLA (N/A)
· ISLAS CAIMÁN (N/A)
· PANAMÁ (36)

Para determinar el nivel de riesgo C/ST de cada uno 
de estos países, se utilizó el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2021. Al lado de cada país, entre 
paréntesis se incluye la puntuación otorgada por el 
mencionado índice de conformidad con lo siguiente:

Esta lista puede aumentar puesto que constante-
mente estamos buscando proveedores nuevos.
Por último, es importante anotar que el desarrollo 
del objeto social de DIACO contempla la importación 
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bles tendientes a prevenir que sus agentes en trámites 
aduaneros de exportación e importación no incurran en 
prácticas corruptas.
Además, se advierte que DIACO no celebra contratos de 
colaboración o riesgos compartidos con sus Contratis-
tas, circunstancia que disminuye los Riesgos C/ST en lo 
que tiene que ver con el factor de riesgo con terceros. 
Se reitera que la Sociedad tampoco tiene Sociedades 
Subordinadas en el extranjero ni vehículos de inversión.

5.3. MEDICIÓN O EVALUACIÓN DEL RIESGO C/ST

Identificados los factores de riesgo de Soborno Tras-
nacional y Corrupción, se procedió con la medición de 
eventos de riesgo, a través de los siguientes lineamien-
tos:
   

    - Definir los criterios de probabilidad e impacto y los 
niveles de riesgo, adoptando un tipo de análisis se-
micuantitativo en donde se utilizará una descripción 
y un valor numérico para definir el nivel de riesgo de 
DIACO.

- Definir el problema a resolver con la medición, es 
decir, determinar las consecuencias y la probabili-
dad de ocurrencia de cada evento de riesgo.

- Selección de los expertos que participarán en la 
determinación de las consecuencias (impacto) y la 
probabilidad (posibilidad de ocurrencia) de los even-
tos identificados.

- Análisis del contexto interno y externo y realización 
de las sesiones con los líderes de área (a través de 
encuestas).

- Tabulación y análisis de los resultados obtenidos de 
las encuestas.

Criterios de medición

La Sociedad midió la posibilidad o probabilidad de ocu-
rrencia del riesgo, en la Sociedad, frente a cada uno de 
los factores de riesgo, así como el impacto, en caso de 
materializarse, mediante los riesgos asociados.
La probabilidad de ocurrencia de eventos de riesgo de 
Soborno Transnacional y Corrupción se define a partir 
de los siguientes criterios: 

Ministerio de Transporte
DIJIN
Ejército Nacional y Fuerzas Militares de Colom-
bia Dirección General Marítima – DIMAR
DIAN
Fiscalía General de la Nación

Los tipos contractuales a través de los cuales DIA-
CO se vincula con Entidades Públicas son: (i) lici-
taciones públicas; (ii) contrataciones directas (iii) 
Convenios. Por esta razón, sí existe para DIACO una 
exposición al Riesgo de Corrupción, para lo cual la 
Sociedad ha implementado los controles que se es-
tablecen en la matriz de riesgo.

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE 
RIESGO C/ST

En esta etapa se tuvieron en cuenta factores de 
riesgo como los siguientes: (i) países o jurisdicción 
de operación de DIACO, (ii) el sector económico, (iii) 
terceros y (iv) otros, los cuales se detallan a conti-
nuación:
   
  (i) Riesgo país
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRE-
SARIAL   En este punto, se debe remitir al numeral 
3.1 (ii) anterior en el que se encuentra la lista de los 
países en los que interactúa la Sociedad y el nivel de 
riesgo asignado para cada uno de ellos de conformi-
dad con estándares internacionales.

En todo caso, se insiste en el hecho de que DIACO 
no tiene Sociedades Subordinadas en el exterior, 
circunstancia que disminuye considerablemente el 
Riesgo C/ST en lo que respecta al factor de riesgo 
país, toda vez que no cuenta con administradores o 
funcionarios en el exterior que puedan cometer es-
tas conductas punibles en los términos del artículo 2 
de la Ley 1778 de 2016 -modificado por el artículo 19 
de la Ley 2195 de 2022-.

(ii) Riesgo sector económico
En el desarrollo de su objeto social, DIACO interac-
túa con los siguientes sectores económicos: cons-
trucción, productores y distribuidores de acero y 
proveedores de chatarra.
Así, a partir de la identificación de los riesgos rela-
cionados con los sectores económicos con los que 
interactúa la Sociedad, se han tomado medidas 
razonables tendientes a prevenir que se incurra en 
prácticas corruptas.
(iii) Riesgo con terceros
La Sociedad interactúa con agencias de aduanas y, 
para el efecto, ha tomado todas las medidas razona-

CAL. NIVEL DESCRIPCIÓN
PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

1 RARO Baja probabilidad
de ocurrencia 

Menos de1 vez año

Minimo 1 vez año

Ocurre más de 1vezAltaprobabilidad
de ocurrencia 

Media probabilidad
de ocurrencia 

POSIBLE

MUY
PROBABLE

2

3
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El impacto se determina con base en el nivel de pérdida o daño que podría resultar en el caso de materializarse el 
riesgo y su consecuencia en los objetivos de la Sociedad y en los riesgos asociados:

- Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indem-
nizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales.

- Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala ima-
gen, publicidad negativa cierta o no, respecto de la Sociedad y sus prácticas de negocios, que cause pérdida 
de clientes, disminución de ingresos y/o procesos judiciales.

- Riesgo Operativo: Es la posibilidad de pérdida por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso huma-
no, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de hechos externos, y su materializa-
ción se manifiesta en mayores cargas de trabajo o en interrupciones de las operaciones.

- Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por 
una acción o experiencia de un vinculado.

TABLA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO
   

DESCRIPCIÓNNIVEL
CUALITATIVO

CALIFICACIÓN

1

2

3

Legal: Amonestación a la Compañía, sus socios o administradores por incumplir normas o regulacio-
nes relacionadas con la prevención soborno y otras prácticas de corrupción. No causa indemnización 
por daño. Tratándose de bienes no se ven afectados los derechos de San Francisco por medidas 
cautelares.

Reputacional: No hay desprestigio, ni mala imagen o publicidad negativa respecto de la Compañía y 
sus prácticas de negocio y por lo tanto no causa pérdida de clientes, ni disminución de ingresos, ni 
vinculación a procesos judiciales.

Operacional: La Compañía no es utilizada en actividades de soborno y otras prácticas de corrupción. 
No hay deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 
infraestructura ni ocurren acontecimientos externos.

Contagio: Ni la Compañía, ni un cliente, ni un proveedor, ni un asociado están involucrados en una 
acción o experiencia relacionada con los delitos de soborno y otras prácticas de corrupción.

Legal: Sanción administrativa a la Compañía, sus socios o administradores por incumplir normas o 
regulaciones relacionadas con la prevención soborno y otras prácticas de corrupción. Causa indemni-
zación por daño. Tratándose de bienes no se ven afectados los derechos de San Francisco por 
extinción del dominio.

Reputacional: Desprestigio, mala imagen o publicidad negativa respecto de la Compañía y sus prácti-
cas de negocio, causa pérdida de clientes y disminución de ingresos, pero no hay vinculación a proce-
sos judiciales.

Operacional: La Compañía es utilizada en actividades de soborno y otras prácticas de corrupción por 
fallas en la infraestructura o causas externas.

Contagio: Una contraparte externa (contratista) de San Francisco está involucrada en una acción o 
experiencia relacionada con los delitos de soborno y otras prácticas de corrupción.

Legal: Procesos Penales a sus socios o administradores o Sanción administrativa a la Compañía por 
incumplir normas o regulaciones relacionadas con la prevención soborno y otras prácticas de corrup-
ción. Causa indemnización por daño. Tratándose de bienes, se ven afectados los derechos de San 
Francisco por sentencia extinguiendo el derecho de dominio.

Reputacional: Desprestigio, mala imagen o publicidad negativa respecto de la Compañía y sus prácti-
cas de negocio, causa pérdida de clientes y disminución de ingresos y vinculación a procesos judicia-
les.

Operacional: La Compañía es utilizada en actividades soborno y otras prácticas de corrupción por 
deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos o la tecnología.

Contagio: Una contraparte interna (accionista, empleado) de San Francisco está involucrado en una 
acción o experiencia relacionada con los delitos de soborno y otras prácticas de corrupción.

Bajo_ Baja pérdida o daño.

Medio_Media pérdida o daño

Alto _ Alta pérdida o daño



13 de 30 Programa de transparencia y ética empresarial

- Una vez se identifican estas causas, se determina si 
en el momento hay controles o herramientas exis-
tentes que permitan la disminución de la probabili-
dad de ocurrencia del riesgo o del impacto en caso 
de materializarse.

- Se identifican nuevos controles o herramientas para 
la mitigación de los eventos de riesgo, considerando 
las necesidades particulares de la Sociedad.

- Se procede a documentar los controles para cada 
evento de riesgo. Evaluación de la efectividad indivi-
dual del control en la mitigación del riesgo

Una vez identificados los controles, se elaboró una 
lista de estos y se determinó si el control disminuye 
la probabilidad o el impacto del riesgo.

Determinado esto, se calificó cada riesgo de acuerdo 
con los siguientes atributos:

- Diseño: se refiere a qué tan acertada es la planea-
ción y definición conceptual por parte de la So-
ciedad de los aspectos relevantes del control, con 
el ánimo de que éste pueda cumplir los objetivos 
planteados, una vez sea implementado.

- Alcance: se refiere a la cobertura que debe tener el 
control dentro de los recursos de la Sociedad; es de-
cir, si las políticas y procedimientos requeridos para 
impedir la materialización de uno o varios eventos de 
riesgo, se encuentran ubicados en todos los puntos 
(áreas, procesos, canales, jurisdicciones, unidades 
de negocio, etc.) en donde debe ser aplicado.

- Cumplimiento: hace referencia a la ejecución y 
puesta en marcha por parte de la Sociedad del 
control, conforme a la normatividad legal, políticas y 
procedimientos que fueron diseñados para determi-
nado control.

De acuerdo con los resultados aritméticos obtenidos de 
la suma de la calificación de los controles, se procederá 
a asignar una calificación de la efectividad de los con-
troles, de acuerdo con las siguientes escalas:

Cálculo de riesgo residual

Con base en los resultados obtenidos en la calificación 
de los controles, se procedió a aplicar las siguientes 
fórmulas para encontrar el riesgo inherente y el riesgo 
residual:

(i) En primer lugar, se determinará si el control dismi-
nuye la probabilidad, el impacto, o ambos.

(ii) Se promediará el valor de mitigación de los contro-
les que disminuyen probabilidad, por cada evento de 
riesgo.

(iii) Se promediará el valor de mitigación de los con-
troles que disminuyen impacto, por cada evento de 
riesgo.

(iv) Se procederá a disminuir la efectividad de la pro-

Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo de análisis 
a utilizar es el semicuantitativo en donde se utilizó 
una descripción para definir el nivel de riesgo de la 
Sociedad y un valor numérico para poder establecer 
la probabilidad e impacto.

 En consecuencia, se utilizó la siguiente representa-
ción gráfica del riesgo (mapa de calor)

ESTRUCTURA Y COLORIMETRIA MAPA DE 
RIESGO

Control del Riesgo

 El propósito del tratamiento del riesgo es seleccio-
nar e implementar opciones para abordar el riesgo.
En este sentido, el proceso de control implica partir 
de las etapas previamente ejecutadas de identifica-
ción y medición, para que, luego de un análisis de los 
resultados, se puedan seleccionar e implementar 
las maneras que permitan abordar el riesgo.

En todo caso, la metodología señala que es posible 
que no siempre se encuentren opciones de trata-
miento del riesgo o que estas sean insuficientes. 
“Si no hay opciones disponibles para el tratamiento 
o si las opciones para el tratamiento no modifican 
suficientemente el riesgo, éste se deberá registrar y 
mantener en continua revisión”.

Selección y documentación de controles

Según indica la metodología adoptada, la Sociedad 
procedió a la asignación de controles y medidas de 
mitigación de probabilidad o impacto, por medio del 
siguiente procedimiento:

   - Para cada evento de riesgo previamente identi-
ficado, se analizarán y determinarán las causas o 
circunstancias que podrían dar lugar a su ocu-
rrencia, así como sus consecuencias.

MEDIO

PROBABILIDAD

IMPACTO

BAJO

BAJO

BAJO BAJO

MEDIO MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO NIVEL 1
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del Programa que se describen en los numerales 2 y 3, 
a continuación se describen – de manera completa, su-
ficiente y pormenorizada – las políticas de cumplimien-
to, ejecución, auditoría, debida diligencia, seguimiento, 
remuneraciones y pagos, contribuciones y donaciones, 
archivo y conservación documental, denuncias y sancio-
nes, capacitaciones, divulgación, actualización y ajuste 
que la Sociedad ha establecido para definir el Programa 
con base en la normatividad que es aplicable.

6.1. NUESTRA RELACIÓN CON PÚBLICOS DE INTERÉS

Para asegurar el éxito y la existencia de nuestra Com-
pañía es esencial mantener una relación honesta y de 
confianza con proveedores, competidores y demás ter-
ceros. Debemos tratar a todas las partes con las cuales 
nos relacionamos con la misma integridad y honestidad 
con las que esperamos que nos traten.

Ser una Compañía íntegra significa emprender negocios 
de manera honesta, hacer lo que es correcto y respetar 
la legislación. Las prácticas relacionadas abajo tradu-
cen la actitud de integridad que se espera.

6.1.1. PROVEEDORES

Negociamos únicamente con proveedores que cumplen 
con todos los requerimientos legales aplicables y las 
directrices de Gerdau Diaco, con relación al trabajo, el 
empleo, el ambiente, la salud y la seguridad, y que traten 
a sus colaboradores y a los públicos con los que interac-
túan con equidad y respeto. Promovemos el respeto a los 
derechos humanos en nuestra cadena de suministros, y 
protegemos la información patentada y confidencial, así 
como datos personales y de sus proveedores.

Compromisos y Responsabilidades

- Es fundamental que la relación con los proveedores 
esté basada en la integridad y la honestidad.

- La selección de proveedores debe estar determina-
da por factores como: necesidad, precio, calidad, 
experiencia, reputación, así como términos y con-
diciones para la ejecución del producto o servicio 
requerido.

   - Los colaboradores nunca deben negociar con 
proveedores a cambio de ventajas personales o en 
beneficio de alguien que no sea la Compañía.

- Los acuerdos y compromisos establecidos en los 
contratos deben cumplirse de forma estricta por 
ambas partes y acogerse a las normas de contrata-
ción de cada país.

- El trato a los proveedores debe ser justo, adecuado 
y en cumplimiento de todas las leyes aplicables de 
libre competencia.

babilidad inherente, así:

PROBABILIDAD INHERENTE – (PROBABILIDAD IN-
HERENTE * (PORCENTAJE DE MITIGACIÓN DE PRO-
BABILIDAD ÷ 100)) = PROBABILIDAD RESIDUAL

(v) Se procederá a disminuir la efectividad del 
impacto inherente, así:

IMPACTO INHERENTE – (PROBABILIDAD INHEREN-
TE * (PORCENTAJE DE MITIGACIÓN DE PROBABILI-
DAD ÷ 100)) = IMPACTO RESIDUAL

Monitoreo del Riesgo C/ST

El propósito del seguimiento y la revisión es asegu-
rar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la im-
plementación y los resultados del proceso. El segui-
miento continuo y la revisión periódica del proceso 
de la gestión del riesgo y sus resultados es una parte 
planificada del proceso de la gestión del riesgo.

Para llevar a cabo el seguimiento y monitoreo del 
Programa, se ejecutarán las siguientes gestiones:

La Sociedad supervisará anualmente la eficacia y 
eficiencia del sistema. Para ello, realizará un segui-
miento anual a través del Oficial de Cumplimiento de 
carácter cualitativo a los perfiles de riesgo de la enti-
dad, por medio del análisis de las condiciones internas 
y externas de DIACO; esto para verificar la eficacia de 
los procedimientos implementados por la Sociedad. 

Para este procedimiento, la Sociedad analizará el 
riesgo inherente y documentará cualquier cambio 
en el mercado, en la regulación aplicable o en las 
condiciones internas de la Sociedad, e indicará si 
dichos cambios implican o no una modificación del 
perfil de riesgo inherente.

Para determinar la eficiencia y eficacia de los con-
troles, la Sociedad revisarán la calificación de los 
controles asignada durante la etapa de control.

Los hallazgos de este procedimiento de monitoreo 
serán incluidos en el informe del Oficial de Cumpli-
miento en conjunto con las recomendaciones que 
considere pertinentes para subsanar las fallas que 
hayan sido identificadas.

6. POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de que 
trata el numeral 3 y los objetivos y consideraciones 
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6.1.3. CLIENTES

Actuamos de manera íntegra, leal y transparente con 
nuestros clientes, manteniendo la honestidad y los es-
tándares más altos frente a calidad y servicio.

Compromisos y responsabilidades

- La honestidad y la transparencia deben caracterizar 
la relación cliente-proveedor.

- Por lo tanto, aspectos como fechas de entrega, 
disponibilidad de productos o servicios, certificados 
de calidad del material, cambios de precios, entre 
otros, deben informarse y acordarse con el cliente 
de forma oportuna. Con esto se espera crear relacio-
nes duraderas y de confianza que le den a la Empre-
sa buena imagen y marca.

- Las negociaciones comerciales acordadas entre 
colaboradores y clientes deben realizarse de confor-
midad con los direccionamientos del área comercial 
y al cumplimiento de normas y términos estipulados 
en los contratos. Si por circunstancias imprevistas 
no resulta posible cumplir con el convenio contraí-
do, es obligación del colaborador del área comercial 
informar a su líder inmediato y al cliente.

- La entrega de cortesías por parte del cliente a los 
colaboradores es permitida siempre y cuando cum-
pla con la directriz de cortesías de la compañía

6.1.4. COMUNIDAD

Gerdau Diaco se compromete a ser una empresa soste-
nible y socialmente responsable.

Eso significa que tiene en cuenta los intereses de todos 
los públicos, por lo cual promueven la sostenibilidad en 
todas sus dimensiones: económica, social y ambiental.
En el ámbito de la responsabilidad social, la Compañía 
posee una larga tradición que apoya los intereses de las 
comunidades de maneras diversas. La responsabilidad 
social  es parte de la cultura organizacional y, para nues-
tra satisfacción, involucra a muchos de nuestros cola-
boradores.

Queremos tener resultados sostenibles a largo plazo.  
Deseamos que nuestro éxito se base en prácticas ho-
nestas de negocio.

- Promover y contribuir al desarrollo de las comunida-
des en las que operamos, sin que ello suponga crear 
dependencias.

- El relacionamiento con las comunidades estará 
coordinado por el área de Sostenibilidad, que debe 
asegurar la comunicación abierta y directa con las 
comunidades en las que tiene presencia la Compa-

6.1.2. COMPETIDORES

Frente a nuestros competidores actuamos de ma-
nera recta y leal, cuidando que nuestras acciones u 
omisiones, vayan alineadas con toda la normatividad 
existente y relacionada con la sana competencia.

Compromisos y responsabilidades

Los colaboradores de la Compañía deben mantener 
relaciones justas y respetuosas con los competido-
res. No deben participar en conductas anticompeti-
tivas, y deben evitar incluso las que parezcan cons-
tituir violaciones legales. 

Un colaborador que tenga contactos comerciales en 
el sector o que participe en reuniones de asociacio-
nes comerciales o industriales (entre otros ambien-
tes en que conviva con integrantes de nuestra rama 
de actuación), debe conocer y cumplir las obligacio-
nes que provienen de la legislación de competencia. 
Además, tiene que garantizar el cumplimiento de 
leyes de confidencialidad de información, mercado 
y estrategia.

Queda prohibido realizar algún tipo de acuerdo con 
nuestros competidores, ya sea verbal o escrito, 
que restrinja el libre comercio o que constituya una 
práctica contraria a la libre competencia. Así mismo, 
se prohíbe cualquier actuación o conducta que tome 
ventaja indebida de la posición de la Compañía en el 
mercado, o que constituya un abuso de una even-
tual posición dominante, y cualquier otro comporta-
miento que implique un acto de competencia des-
leal. De ser realizados, las penas por violaciones a la 
legislación de competencia son severas y pueden
 imponerse inclusive a la Empresa.

Los colaboradores deben informar a su superior 
inmediato sobre cualquier información relevante 
acerca de intenciones o hechos de prácticas comer-
ciales desleales de terceros.

Son ejemplos de conductas anticompetitivas:

- Acuerdo de precios
 - Intercambio de informaciones comerciales
 - División de clientes y mercados
 - Rechazo de ventas
 - Ventas atadas.
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acción de mejora de su área o proceso.
- Ser movilizador y garantizar acciones que procuren 

una mayor conciencia ambiental dentro de la organi-
zación y fuera de ella.

- Usar de forma óptima y racional los recursos natura-
les y aplicar la práctica de separación de residuos.

- Dedicar recursos económicos para desarrollos en 
innovación, planes y programas que promuevan la 
preservación de recursos no renovables.

6.1.6. ACCIONISTAS Y MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA

La relación entre los accionistas y la administración 
representada por los miembros de Junta Directiva, así 
como la de estos con la Compañía, se realizará según los 
parámetros establecidos en los estatutos de la organi-
zación, sus políticas o directrices de buen gobierno cor-
porativo y las leyes de sociedades comerciales.

Compromisos y Responsabilidades

- Los accionistas y administradores (representantes 
de los accionistas) deberán actuar con lealtad frente 
a la Empresa, absteniéndose de participar en actos 
o conductas que de manera particular pongan en 
riesgo los intereses de la Compañía o que impliquen 
la divulgación de su información privilegiada.

- El accionista y los administradores pueden partici-
par en procesos de selección internos o externos, en 
calidad de proveedores o candidatos a colaborador,-
siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y 
competencias solicitadas para tal fin.

- Toda información de compra y venta, que conside-
ren real y necesaria, teniendo en cuenta precios y 
calidad en condiciones de mercado y cumpliendo los 
procedimientos internos, entre partes relacionadas 
debe ser divulgada en los estados financieros, en 
la nota “Transacciones y saldos con partes relacio-
nadas” o “Vinculados económicos”, con lo que se da 
cumplimiento a la ley.

- Las partes relacionadas se refieren a accionistas, 
administradores, sus conyugues, familiares o pa-
rientes en línea directa o colateral, por consanguini-
dad afinidad hasta el segundo grado, o negocios de 
empresas vinculadas con los accionistas o adminis-
tradores de la Compañía.

- Fomentamos altos niveles de rentabilidad para 
hacer crecer a los accionistas de forma compatible a 
su capital invertido.

- Informamos a nuestros accionistas de manera 
transparente los resultados financieros del negocio.

- Mantenemos la confidencialidad en periodos ante-
riores a la divulgación de los estados financieros.

ñía. Toda solicitud que se reciba de la comunidad 
debe entregarse al área de Comunicación, Cul-
tura y Sostenibilidad para garantizar su trámite 
correspondiente.

- Los planes, proyectos y programas que se desa-
rrollan con las comunidades deben atender los 
objetivos estratégicos del negocio y seguir los li-
neamientos del área de Sostenibilidad (Directriz 
corporativa de donaciones y patrocinios, 2022) 
No se permite realizar acciones, donaciones o 
similares que incluyan a la comunidad por deci-
sión única del colaborador (Directriz corporativa 
de sostenibilidad, 2022).

- Cualquier acción, actividad, donación en dinero 
o en especie debe proceder según la Directriz 
corporativa de donaciones, 2022.

- Está prohibido pretender o recibir beneficios 
personales con propósitos de autopromoción 
para posibles cargos públicos a cambio de los 
apoyos brindados por la Compañía.

- Participar en acciones de voluntariado, como 
parte del desarrollo personal y profesional del 
colaborador, que proporcionen una mejor cali-
dad de vida en las comunidades de actuación de 
la Empresa (Directriz corporativa de sostenibili-
dad, 2022).

- El colaborador ante la comunidad actúa como 
representante de la Empresa. Por lo tanto, cual-
quier declaración o acción verbal o escrita no 
debe comprometer el prestigio de la Compañía 
ni la calidad de su relación con las comunidades 
en que opera.

- El tipo de donación y el público que se apoye 
deben cumplir con lo establecido en la directriz 
corporativa de donaciones y patrocinios, 2022.

6.1.5. MEDIO AMBIENTE

El compromiso de la Empresa respecto al medio 
ambiente va mucho más allá de cumplir con las exi-
gencias legales, y busca promover el desarrollo sos-
tenible. Esto se alcanza a través de nuestro sistema 
de gestión ambiental, que comprende inversiones 
en equipos, investigación, entrenamiento, políticas 
y procedimientos.

Compromisos y Responsabilidades

- Los colaboradores deben cumplir los están-
dares, normas, políticas y procedimientos de 
preservación del medio ambiente establecidos 
por la Empresa para cada una de las áreas o 
procesos.

- Es deber del colaborador participar en las capa-
citaciones de medio ambiente y en los planes de 
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- Le pedí a un proveedor/cliente con el que tengo una 
muy buena relación que emplee a un familiar.

- Fue emitido y entregado un certificado de calidad 
que no corresponde al producto enviado a un cliente.

- informé a un amigo el valor de un contrato actual, el 
presupuesto que hay para desarrollarlo y lo que co-
braron otros competidores, con el fin de que presen-
te una mejor propuesta y así beneficiar su elección.

6.2. MANUAL SAGRILAFT DE LA SOCIEDAD

La Sociedad cuenta con un Sistema de Autocontrol y 
Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos y Fi-
nanciación del Terrorismo y Financiación para la Proli-
feración de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT/
FPADM de conformidad con las disposiciones de Cir-
cular Externa No. 100-000004 del 9 de abril de 2021, en 
concordancia con la Circular Externa No. 100-000016 del 
24 de diciembre de 2020.

6.3. POLÍTICA EN MATERIA DE ENTREGA Y OFRECI-
MIENTO DE REGALOS O BENEFICIOS A TERCEROS

Las relaciones sólidas con proveedores son esenciales 
para cualquier empresa. Los regalos, las comidas, los 
viajes y las actividades de entretenimiento son cortesías 
que ayudan a fortalecer relaciones, sin embargo, tam-
bién abren la posibilidad de influir indebidamente en los 
terceros beneficiados.

En general la Sociedad permite dar y recibir regalos y 
entretenimiento, siempre y cuando sean apropiados, es 
decir, no generen en la persona que los recibe un sen-
timiento o deber de hacer algo a cambio. En otras pa-
labras, no deben generar tendencia de favorecimiento 
como forma de retribución. Los regalos y entretenimien-
tos inapropiados pueden causar consecuencias negati-
vas para la Sociedad como, por ejemplo, influenciar (o 
la simple apariencia de influenciar) indebidamente de-
cisiones de negocio o generar conflicto de intereses o 
corrupción.

Se entiende como regalos apropiados aquellos de valo-
res moderados, que generalmente contienen la marca 
corporativa y se distribuyen de forma general a los di-
ferentes grupos de interés. Si, durante la realización de 
sus actividades le ofrecen algún regalo, evalúe con su 
Jefe inmediato en DIACO cuál es el mejor modo de pro-
ceder.

De igual forma, la Sociedad cuenta con la Directriz cor-
porativa No. DC-03 denominada “Cortesías” que tiene 
como propósito orientar los criterios para recibir y ofre-
cer regalos, atenciones y cortesías, estableciendo linea-
mentos para diferenciar cortesías adecuadas de las no 

6.1.7. ACTIVIDADES POLÍTICAS, COMUNITARIAS Y 
ASOCIATIVAS

La Empresa respeta el derecho de los colaboradores 
a participar en actividades políticas, comunitarias, 
asociativas y otras no directamente relacionadas 
con el trabajo.

Sin embargo, a menos que la Compañía las apoye o 
las autorice, se deberán mantener en el ámbito per-
sonal y no laboral. Eso significa que las horas de tra-
bajo, así como los recursos de la Empresa, no deben 
usarse para tal fin. Tampoco podrán involucrarse el 
nombre, la marca o cualquier otro bien que sea pro-
piedad de Gerdau Diaco.

Se entiende por contribución o donación la opera-
ción por la cual la Empresa, por liberalidad, transfie-
re dinero, bienes, servicios o cualquier otro recurso 
de su propiedad a otra persona natural o jurídica, sin 
que haya cualquier pago, retribución o reciprocidad. 

Las donaciones y patrocinios deben realizarse de 
conformidad con los más elevados estándares de 
transparencia, integridad, legalidad, respetando las 
normas aquí contenidas.

Toda donación a partidos políticos, políticos activos 
o aspirantes a serlo está prohibida (Directriz corpora-
tiva de donaciones y patrocinios, 2022)

La Empresa no se responsabiliza, en ningún caso, 
por la actuación de su personal en el desempeño de 
actividades políticas. La eventual intervención del 
personal en dichas actividades no implica, en algún 
modo, una tendencia o afiliación política por parte 
de la Compañía.

Para mayor información sobre este tema, contacte 
al área de Comunicaciones, Cultura y Sostenibilidad 
Corporativa, y consulte la directriz corporativa de 
donaciones y patrocinios.

6.1.8. SEÑALES ANTIETICAS

Ninguna de las siguientes acciones está permitida, 
y su ejecución es contraria a los Principios de este 
programa:

- Se aproxima la época de elecciones y uno de los 
candidatos ofrece beneficios para mi familia si 
le consigo un número de votos en la Empresa. 
Para eso visto una camiseta del candidato y en-
trego información publicitaria a mis compañeros 
durante el turno de trabajo.
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rrir la Sociedad deberán estar debidamente soportadas 
y justificadas. En cualquier caso, deberán ajustarse a los 
límites impuestos por la Sociedad para cada caso espe-
cífico.

Frente a los viajes por partes de terceros ajenos a DIACO 
S.A., serán previamente validados por el jefe del área e 
informados al Oficial de Cumplimiento, los cuales deben 
atender a los límites de gastos, plazos y procedimientos 
establecidos en la Directriz.

No está permitido el otorgamiento de viajes a Funciona-
rios Públicos.

Cualquier variación a lo dispuesto dentro de la presente 
Política y/o frente a la Directriz corporativa, deberá ser 
informada al gerente General y al Comité de ética de la 
Compañía para su previa autorización.

6.6. POLÍTICA EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES 
POLÍTICAS DE CUALQUIER NATURALEZA

La Sociedad ha adoptado las siguientes políticas:

- La Sociedad se abstendrá de realizar contribuciones 
o aportes a campañas políticas. 

- La Sociedad no patrocinará, tolerará ni encubrirá 
conductas indebidas de sus colaboradores (emplea-
dos, contratistas o administradores) o asociados en 
relación con Servidores Públicos, ni en Colombia ni 
en el exterior, ni respecto de agentes o intermedia-
rios en gestiones ante tales funcionarios.

Así, la interacción de los colaboradores y asociados 
con los mencionados Servidores Públicos se realiza-
rá bajo los siguientes principios:

- Se realizarán bajo un estricto cumplimiento de la 
normativa aplicable, sin ofrecer beneficio o utilidad 
alguna a los Servidores Públicos por el cumplimiento 
o incumplimiento de sus funciones.

- Se abstendrán de incurrir en las conductas señala-
das en el artículo 2° de la Ley 1778 de 2016 -modifi-
cado por el artículo 19 de la Ley 2195 de 2022, o las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

No se aceptarán presiones ni insinuaciones de exigir 
contraprestaciones por parte de Servidores Públicos 
para realizar u omitir una acción. Así, cualquier cola-
borador o asociado de la Sociedad que reciba una pre-
sión o insinuación de un Servidor Público en tal sentido 
deberán ponerla inmediatamente en conocimiento del 
Oficial de Cumplimiento y su superior jerárquico, según 
corresponda.

Está estrictamente prohibido usar recursos o bienes de 
la Sociedad para conceder beneficios, realizar pagos (o 

adecuadas, evitando la existencia de conflicto de 
intereses y transacciones que puedan generar con-
fusiones o dudas.

6.4. POLÍTICA EN MATERIA DE REMUNERACIO-
NES Y PAGO DE COMISIONES A EMPLEADOS, 
ASOCIADOS Y CONTRATISTAS

Todos los Empleados de DIACO que tengan un con-
trato laboral con una remuneración variable, estarán 
sometidos a las Políticas de remuneración variable y 
comisiones dispuesta por la Sociedad, independien-
te si su gestión se realiza dentro del territorio nacio-
nal o si es una operación internacional.

Esta comisión es pagada al Empleado, directamen-
te por la Sociedad, por lo que no está permitido a 
ningún colaborador, recibir honorarios, comisiones 
o cualquier otro tipo de incentivo económico por 
parte de terceros ajenos a la Sociedad.

Frente al ofrecimiento de comisiones a terceros, 
esta actividad está totalmente prohibida.

En relación con los Contratistas, el pago que reciban 
por la contraprestación de los servicios que presten 
a favor de DIACO, depende de lo negociado y acorda-
do en cada uno de los contratos.

Finalmente, en cuanto a los Asociados, estos no re-
ciben ningún tipo de comisión por parte de DIACO.

6.5. POLÍTICA EN MATERIA DE GASTOS RELA-
CIONADOS CON ACTIVIDADES DE ENTRETENI-
MIENTO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y VIAJE

La Sociedad cuenta con la Directriz Operacional No. 
DC-06 denominada “viajes nacionales e internacio-
nales” cuyo objetivo es garantizar el buen uso de los 
gastos de viaje, optimizando los recursos y servicios 
con los criterios de eficiencia y eficacia por parte de 
todos los colaboradores de DIACO.

Todas las solicitudes de viajes y hospedaje deberán 
ser tramitadas mediante la agencia de viajes contra-
tada por la Sociedad, adicionalmente, deberán ajus-
tarse en condiciones de anticipación y presupuesto 
a lo establecido dentro de la mencionada Directriz.
Todo gasto generado con ocasión a viajes, hos-
pedaje y alimentación deberá estar debidamente 
soportado mediante facturas originales, así como 
también, deberán ajustarse a los límites de precio 
establecidos por la Sociedad.

Los gastos de entretenimiento en los que deba incu-
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área de archivo de la Sociedad, quien se encargará de 
custodiar estos documentos por los tiempos estableci-
dos dentro de las tablas de retención de la Sociedad y 
conforme a lo establecido en las normas de archivística.
6.9. POLÍTICA DE PRECISIÓN Y VERACIDAD EN LA IN-
FORMACIÓN Y LOS REGISTROS DE LA EMPRESA
Los registros de calidad permiten a la Empresa tomar 
decisiones conscientes y cumplir con sus obligaciones 
legales. También ayudan a mantener su reputación de 
integridad ante el Gobierno y los demás públicos.

La totalidad de las transacciones deben reflejarse con 
exactitud en los registros de la Compañía en el tiempo 
correcto. Los registros deben ser completos, precisos 
y fiables, respaldados con documentación apropiada y 
conservados en su forma original o en un documento di-
gital equivalente por el tiempo requerido por la ley. Bajo 
ninguna circunstancia, se admiten activos e ingresos no 
registrados.

Todos nosotros somos responsables de garantizar la ca-
lidad de los registros. Eso refuerza nuestra política de 
adoptar buenas prácticas contables, financieras y de 
auditoría.

Las informaciones contables y financieras se deben 
divulgar oportunamente, una vez sean verificadas por 
el líder del área, según corresponda, y en todas las co-
municaciones e informes que se someten a los órganos 
públicos o privados.

6.10. POLÍTICA EN MATERIA DE CONTROL Y AUDITO-
RÍA PARA VERIFICAR LA FIDELIDAD DE LA CONTA-
BILIDAD

Esta política busca asegurar que en las transferencias 
de dinero u otros bienes que ocurran entre la Sociedad 
y sus partes relacionadas, no se oculten pagos directos 
o indirectos relacionados con Soborno Transnacional o 
cualquier otra práctica corrupta.

Para la consecución de tal fin, el Revisor Fiscal de DIACO 
debe atender las funciones propias contempladas en el 
artículo 207 del Código de Comercio y las normas conta-
bles que resulten aplicables. Además, junto con el Oficial 
de Cumplimiento, se deberán implementar mecanismos 
y procedimientos que garanticen una adecuada conta-
bilidad por parte de la Sociedad.

En DIACO está prohibido realizar conductas tendientes 
a ocultar, cambiar, omitir o tergiversar registros conta-
bles para ocultar actividades indebidas o que no indican 
correctamente la real naturaleza de una transacción re-
gistrada.

cualquier transferencia de valor como donaciones) 
ilegales o indebidos a clientes, representantes del 
Gobierno u otros terceros. Pagos/beneficios ilega-
les o indebidos son aquellos realizados con el obje-
tivo de obtener, indebidamente, una acción del go-
bierno, la realización de un contrato o cualquier otro 
beneficio comercial.

Además, es de destacar que la Sociedad cuenta con 
la Directriz DC - 02 denominada “Relaciones con 
Agentes Públicos” cuyo objetivo es establecer di-
rectrices acerca del manejo de las relaciones con 
agentes públicos, nacionales o extranjeros, o PEP, 
garantizando el compromiso de la Sociedad con el 
cumplimiento de prácticas éticas y en conformidad 
con la legislación aplicable en los países que se tiene 
presencia.

6.7. POLÍTICA EN MATERIA DE DONACIONES

La Sociedad cuenta con la “Directriz Corporativa 
de Donaciones y Patrocinios, 2022” cuyo objetivo 
es definir los criterios, procedimientos, límites de 
aprobación, gestión de excepciones, prohibiciones 
y herramientas de control para la realización de do-
naciones y patrocinios con objetivos sociales.

Cualquier donación a entidades del Gobierno, gre-
mios y otras organizaciones de carácter público, así 
como el relacionamiento con estas, debe ser apro-
bada por la Presidencia Ejecutiva en coordinación 
con las direcciones y el área de Comunicación, Cul-
tura y Sostenibilidad Corporativa, las cuales orien-
tarán los lineamientos de acercamiento con estas.

6.8. POLÍTICA EN MATERIA DE ARCHIVO Y 
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON NEGOCIOS O TRANSAC-
CIONES INTERNACIONALES

Los documentos soporte de las transacciones que 
involucren Negocios o Transacciones Internacio-
nales realizadas a través de un tercero, es decir, un 
intermediario, Contratista, Sociedad Subordinada 
o sucursal, son responsabilidad del gestor del área 
de la Sociedad encargado de realizar la transacción. 
Dichos documentos se deberán archivar en debida 
forma y enviarse al área de gestión documental de la 
Sociedad, para su posterior consulta.

Para las transacciones efectuadas directamente 
por DIACO, los documentos soporte son de exclusi-
va responsabilidad del área encargada de liderar la 
transacción atendiendo a su naturaleza; todos estos 
documentos, además, deberán ser entregados al 
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6.11. POLÍTICAS DE CONDUCTAS INTERNAS
6.11.1. AMBIENTE DE TRABAJO RESPETUOSO Y 
JUSTO

Todos los colaboradores tienen el compromiso de brin-
dar credibilidad y tranquilidad respecto a la gestión que 
realizan, fomentando la construcción de un ambiente la-
boral de respeto y equidad, reconociendo la diversidad 
de criterios y con cero tolerancia a la discriminación.

Por lo tanto, el área de Gestión de Personas y los líderes 
deben garantizar que las decisiones sobre contratación, 
promoción, desvinculación, transferencia, compensa-
ción y entrenamiento se tomen con base en criterios re-
lacionados con el trabajo, como formación, experiencia, 
habilidades, desempeño, valores y liderazgo. La raza, 
el color, la religión, el género, la edad, el estado civil, la 
orientación sexual, el lugar de origen, las discapacida-
des físicas u otras de similar naturaleza no deben influir 
en las decisiones de desarrollo y carrera de los colabora-
dores de la Compañía.

Así mismo, se deberá promover la igualdad de oportu-
nidades y el trato para expresar opiniones, plantear in-
quietudes o formular sugerencias sobre el desarrollo de 
la Compañía.

La Compañía respeta los derechos fundamentales como 
una manera de contribuir a la generación de una socie-
dad más justa.

6.11.2. SEGURIDAD DE LAS PERSONAS COMO PRIN-
CIPAL PRÁCTICA EMPRESARIAL

Queremos tener un ambiente laboral en el que todos los 
colaboradores y visitantes se sientan seguros para tra-
bajar en nuestras unidades. La salud y la seguridad in-
dustrial son temas relevantes que la Compañía se toma 
muy en serio. Ese es el motivo por el cual adoptamos 
una política que declara que la vida y la integridad de las 
personas son prioritarias en relación con cualquier otro 
objetivo.

La salud y la seguridad son responsabilidad de todos. 
Mientras la Empresa invierte en equipos, recursos, de-
sarrollo de estándares, análisis de comportamientos y 
entrenamientos, los colaboradores, proveedores, alia-
dos estratégicos y visitantes deben cumplir todas las 
leyes, políticas y prácticas, y asistir a capacitaciones y 
procedimientos relacionados con el tema.

Además, es necesario que los colaboradores demues-
tren un compromiso personal con relación a la seguri-
dad. De igual forma, deben detectar los problemas y, en 
consecuencia, participar en la solución de situaciones 

Es política de DIACO llevar y mantener registros y 
cuentas que reflejen de forma exacta y precisa las 
transacciones y disposiciones de los activos de las 
transacciones de la Sociedad.

DIACO tiene controles internos adecuados para pre-
venir que se oculten o disimulen sobornos u otros 
pagos indebidos, en transacciones como: comisio-
nes, pagos de honorarios, patrocinios, donaciones, 
gastos de representación o cualquier otro rubro que 
sirva para ocultar o encubrir la naturaleza impropia 
o del pago.

En cualquier caso, están prohibidas las conductas a 
las que se refiere el artículo 57 del Código de Comer-
cio, modificado por el artículo 26 de la Ley 2195 del 
2022:

- Alterar en los asientos el orden o la fecha de las 
operaciones a que éstos se refieren;

- Dejar espacios que faciliten intercalaciones o 
adiciones en el texto de los asientos o a conti-
nuación de los mismos;

- Hacer interlineaciones, raspaduras o correccio-
nes en los asientos.

- Cualquier error u omisión se salvará con un nue-
vo asiento en la fecha en que se advirtiere;

- Borrar o tachar en todo o en parte los asientos;
- Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o 

mutilar los libros, o alterar los archivos electró-
nicos;

- Crear cuentas en los libros contables que no 
cuenten con los comprobantes y soportes co-
rrespondientes;

- No asentar en los libros contables las operacio-
nes efectuadas;

- Llevar doble contabilidad, es decir, llevar dos o 
más libros iguales en los que registre en forma 
diferente las mismas operaciones, o cuando 
tenga distintos comprobantes sobre los mismos 
actos;

- Registrar en los libros contables operaciones 
de manera inadecuada, gastos inexistentes o 
pasivos sin la identificación correcta;

- Utilizar documentos falsos que sirvan de sopor-
te a la contabilidad

- Abstenerse de revelar partidas en los estados fi-
nancieros sin la debida correspondencia con las 
cuentas asentadas en los libros de contabilidad.
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- Correo electrónico
- Teléfonos, fijos o móviles
- Fotocopiadoras e impresoras
- Material de trabajo, elementos de oficina y otros 

suministros
- Vehículos
- Propiedad intelectual, como el nombre y la marca.

Los colaboradores deben poner atención especial al uti-
lizar los recursos de tecnología de información ofrecidos 
por la Empresa, como el correo electrónico y el acceso 
a internet. Está prohibida la transmisión o el acceso a 
contenido impropio — aquel que atenta contra la política 
de la Compañía o la legislación-.

En el caso en que estos activos o servicios se usen para 
fines caritativos o de donaciones, es necesario que se 
gestione la autorización correspondiente y por escrito, 
según las políticas establecidas.

Ejemplos de contenido impropio son:

- Pornografía y obscenidades
- Actividades contra el patrimonio público o de terce-

ros
- Discriminación
- Terrorismo
- Venta de productos no relacionados con el negocio
- Cadenas
- Propaganda política o partidaria
- Juegos.

6.11.5. CONFLICTO DE INTERÉS

Un potencial conflicto de interés surge cuando nos invo-
lucramos, directa o indirectamente, en situaciones que 
puedan influenciar, o parezcan hacerlo, nuestras deci-
siones profesionales, y que interpongan los intereses 
personales por encima de los intereses de la Empresa.

   El grado de parentesco o la relación afectiva con co-
laboradores, proveedores o clientes puede crear, en 
algunas circunstancias, un conflicto de interés o ser 
contrario a las políticas de la Empresa. Por lo tanto, está 
prohibido que un colaborador tenga en su línea de repor-
te directo o en áreas correlacionadas a un familiar o a 
una persona con la que sostenga alguna relación afecti-
va que le impida ser imparcial en la toma de decisiones. 
En todo caso, debe poner en conocimiento de su supe-
rior inmediato esta situación (Ver Política de contratación 
laboral de familiares, 2019)

La Compañía no acepta que los colaboradores utilicen 
su puesto o posición para obtener beneficios personales 
o familiares de clientes o proveedores. Así mismo, el co-

inseguras que hayan identificado, además de usar 
el equipo de protección personal. Los líderes deben 
tratar seriamente las preocupaciones de seguridad 
y resolver los problemas con prioridad.

Para más información, consulte nuestra Política Integrada 
– Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.

6.11.3. ACOSO LABORAL, PSICOLÓGICO (MO-
RAL), SEXUAL

Los mecanismos de prevención de las conductas de 
acoso laboral, psicológico (moral) y sexual previstos 
por la Empresa constituyen actividades tendientes 
a crear conciencia colectiva. De este modo, deben 
promover el trabajo en condiciones dignas y justas, 
la armonía entre quienes comparten la vida laboral y 
el buen ambiente en la Empresa, con el fin de prote-
ger la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad 
de las personas en el trabajo.

Por lo anterior, se prohíbe practicar cualquier con-
ducta de naturaleza ofensiva y perturbadora que 
suscite sentimientos de angustia y malestar, y que 
afecte el desempeño laboral de los colaboradores. 
Adicionalmente, la Empresa auditará, a través del 
área correspondiente, el cumplimiento de las leyes y 
la normatividad a sus proveedores y aliados.

6.11.4. PROTECCIÓN Y USO ADECUADO DE LOS 
BIENES DE LA SOCIEDAD

Los colaboradores deben proteger los bienes y re-
cursos de la Empresa con la misma diligencia y cui-
dado que lo hacen con su patrimonio personal. Es 
importante usarlos adecuadamente, es decir, para 
los propósitos del negocio y deben protegerse fren-
te a una eventual pérdida, daño, hurto y uso inade-
cuado o ilegal. Así mismo, es deber del colaborador 
gestionar de forma eficaz el tiempo laboral y las ac-
tividades particulares; los intereses distintos a los 
de las labores asignadas no deben interferir en el 
cumplimiento de las responsabilidades de su labor.

El cuidado y el uso debido de la propiedad de Ger-
dau Diaco contribuyen a lograr productividad, 
buenos resultados y perpetuidad de los negocios. 

Se consideran bienes de la Empresa de manera 
enunciativa y no limitativa los siguientes:

- Instalaciones, equipos y sus piezas
- Computadoras-laptop/ordenadores y programas 

de computadora
- Acceso a internet
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- Línea telefónica:
6003900 Ext 1901
- Correo electrónico:
canal.etica@gerdau.com.br
oficiadecumplimiento@gerdaudiaco.com
- Por la Página Web:
https://www.gerdaudiaco.com/codigo-de-etica/

El Oficial de Cumplimiento será la persona encargada de 
manejar estos canales de denuncia.

En todo caso, DIACO se encuentra comprometida con 
promover el Canal de Denuncias por Soborno Transna-
cional dispuesto por la Superintendencia de Sociedades 
y el Canal de Denuncias por actos de Corrupción dis-
puesto por el Gobierno Nacional.

En ese sentido, instruye a todos sus colaboradores para 
hacer uso de estos mecanismos de denuncia en caso de 
tener conocimiento de actos de Soborno Transnacional 
o Corrupción. Los siguientes son los enlaces a través de 
los cuales se podrá reportar este tipo de denuncias:

- Canal de Denuncias de la Superintendencia de So-
ciedades por Soborno Transnacional: https://www.
supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/
Canal-de- Denuncias-Soborno-Internacional.aspx

- Canal de Denuncias del Gobierno Nacional por actos 
de Corrupción: http://www.secretariatransparencia.
gov.co/observatorio- anticorrupcion/portal-antico-
rrupcion

6.13.  POLÍTICA EN MATERIA DE CAPACITACIONES

Una vez al año, el Oficial de Cumplimiento adelantará 
capacitaciones dirigidas a los Empleados, Asociados, 
Administradores y Contratistas sobre las diferentes Po-
líticas de Cumplimiento contenidas en el presente Pro-
grama, comenzando a partir del segundo semestre del 
año 2022.

Dichas capacitaciones podrán desarrollarse de manera 
presencial o no presencial, en todo caso, procurando la 
asistencia y participación de todo el personal de DIACO 
a quienes va dirigida la actividad.

  Finalizada la capacitación, los asistentes deberán re-
solver una evaluación sobre la información recibida en la 
actividad informativa.

laborador debe informar a su superior inmediato si 
tiene negocios dedicados a la comercialización, dis-
tribución, transporte o transformación de productos 
o servicios ofrecidos por la Empresa. Si se presenta 
esta acción o se logra evidenciar documentalmente, 
el área de Gestión de Personas, en conjunto con la 
dirección del área, tomará la decisión según el pro-
cedimiento establecido para tratar el tema.

Si surge una situación de conflicto, los colaborado-
res deben comunicarla preferiblemente en su orden 
a:

- El superior inmediato
- Oficial de Cumplimiento
- Línea ética.

6.12. POLÍTICA EN MATERIA DE DENUNCIAS 
SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN, SOBORNO 
TRANSNACIONAL O EL INCUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA

Todos los colaboradores de DIACO tienen la obliga-
ción de denunciar cualquier acto que implique Co-
rrupción, Soborno Transnacional o el incumplimien-
to de este Programa.

En principio, el Oficial de Cumplimento es el encar-
gado de recibir las consultas, quejas y denuncias 
sobre posibles actos de violación al Programa o a 
las normas en materia de Soborno Transnacional y 
Corrupción.

La información de la persona que denuncia, si es 
suministrada, se mantendrá bajo estricta confiden-
cialidad. En la Sociedad no se admiten represalias 
contra los Empleados o colaboradores que denun-
cien de buena fe actos o potenciales actos de viola-
ción a este Programa o que constituyan prácticas de 
Soborno Transnacional o Corrupción.

DIACO no admitirá d enuncias o quejas falsas o te-
merarias. En caso de que se demuestre que la de-
nuncia es falsa o temeraria, o no realizada de buena 
fe, dicha conducta se considerará como una viola-
ción a este Programa.

Así, con el fin de que cualquier persona pueda repor-
tar cualquier denuncia, la Sociedad ha definido los 
siguientes canales, a través de los cuales, podrán in-
formar cualquier operación sospechosa y/o conduc-
tas indebidas que puedan configurarse en actos de 
Corrupción o Soborno Transnacional que vinculen a 
la Sociedad:
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Cada doce (12) meses el Oficial de Cumplimiento adelan-
tará las siguientes actividades para verificar que el Pro-
grama se encuentre actualizado según los riesgos de 
Soborno Transnacional y Corrupción que podrían afectar 
a la Sociedad:

(i) Requerirá a los líderes de procesos de la Sociedad 
para que informen:

- Si se han materializado alguno de los riesgos identi-
ficados en este Programa.

- Si se han modificado las circunstancias que dieron 
lugar al análisis sobre probabilidades de ocurrencia 
e impacto de los riesgos identificados.

- Si se han identificado nuevos Riesgos de Soborno 
Transnacional o de Corrupción

(ii) Revisará publicaciones especializadas en la mate-
ria para identificar posibles modificaciones y mejo-
ras para el Programa.

En caso de identificar que el Programa requiere de ac-
tualizaciones o ajustes, el Oficial de Cumplimiento pre-
sentará el respectivo proyecto a la Junta Directiva.

En su informe de gestión anual a la Junta Directiva, el 
Oficial de Cumplimiento informará sobre las gestiones 
realizadas para dar cumplimiento a lo establecido en 
esta sección.

En todo caso, cada dos (2) años el Oficial de Cumplimien-
to actualizará y ajustará el presente Programa conforme 
a las necesidades de DIACO.

6.16. PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS INTER-
NOS

Toda situación de incumplimiento de las Políticas de 
Cumplimiento y procedimientos del presente Programa 
se entenderá como una falta grave y acarreará las san-
ciones internas pertinentes contempladas en el Regla-
mento Interno de Trabajo de DIACO.

Para tales efectos, DIACO cuenta con el siguiente proce-
dimiento sancionatorio:

“ARTÍCULO 59°. Antes de aplicarse una sanción discipli-
naria, el Empleador llevará a cabo el correspondiente 
proceso disciplinario que contempla, entre otros, los 
siguientes elementos para hacer efectivas las garantías 
del derecho fundamental al debido proceso:

 (i) Comunicación formal de la apertura del proceso 
disciplinario al trabajador a quien se imputan las 
conductas posibles de sanción;

(ii) La formulación escrita de los cargos imputados y la 
calificación provisional de las conductas como faltas 

6.14. POLÍTICA PARA GARANTIZAR LA DIVUL-
GACIÓN DEL PROGRAMA

El compromiso de DIACO frente a la prevención del 
Soborno Transnacional y la Corrupción se enfoca no 
solo en el ámbito interno, sino también externo de la 
Sociedad.

En este sentido, mediante esta política se pretende 
establecer los mecanismos para la adecuada divul-
gación de los procedimientos y Políticas de Cumpli-
miento contenidos en este Programa.

Con el fin de garantizar la correcta difusión del pre-
sente Programa, se implementan las siguientes di-
rectrices a cargo del Oficial de Cumplimiento:

(i) Entregar a cada Empleado el presente Progra-
ma al momento de su contratación.

(ii) Mantener disponible el Programa en la intranet 
de DIACO.

(iii) Compartir el Programa con los Contratistas de 
la Sociedad al momento de su vinculación.

El respeto del presente Programa y su cumplimien-
to, como también el de las normas y los procedi-
mientos de la Sociedad, constituyen obligaciones 
contractuales precisas que conllevan sanciones en 
caso de incumplimiento, de conformidad con la le-
gislación nacional correspondiente.

En cualquier caso, las comunicaciones dirigidas a 
los Empleados y Asociados de DIACO deberán refle-
jar de manera expresa e inequívoca, las obligaciones 
de los administradores relacionadas con la preven-
ción de la Corrupción. De igual forma, en tales co-
municaciones se revelarán los procedimientos para 
divulgar, entre otros, la política de las Sociedades 
acerca de controles financieros, entrega de regalos 
y donaciones, la creación de canales efectivos para 
recibir reportes confidenciales sobre actividades de 
Corrupción, y la información referente a las sancio-
nes para los Empleados y administradores que in-
frinjan el Programa.

6.15. POLÍTICA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y 
AJUSTE DEL PROGRAMA

Cada vez que se expida normativa aplicable al Pro-
grama que implique una actualización o ajuste de 
este y cada vez que se presenten cambios en el ne-
gocio que la Sociedad que implique un cambio en 
los Riesgos C/ST, el Oficial de Cumplimiento deberá 
presentar oportunamente el respectivo proyecto de 
actualización a la Junta Directiva de DIACO.
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cionados con la actividad que desarrolle la Sociedad, 
sus Sociedades Subordinadas y Contratistas, lo que 
deberá comprender de manera especial a la revisión 
adecuada de las calidades específicas de cada Con-
tratista, su reputación y relaciones con terceros.

(ii) Las actividades de Debida Diligencia deberán 
constar por escrito, de forma tal que pueda ser de 
fácil acceso y entendimiento para el Oficial de Cum-
plimiento.

(iii) Suministrar elementos de juicio para descartar 
que el pago de una remuneración muy elevada a un 
Contratista oculte pagos indirectos de sobornos o 
dadivas a servidores públicos nacionales o Servido-
res Públicos Extranjeros, que corresponda al mayor 
valor que se le reconoce a un Contratista por su 
labor de intermediación.

(iv) Llevarse a cabo por medio de Empleados con la 
capacidad necesaria o por medio de terceros espe-
cializados en estas labores.

Estos deberán contar con los recursos humanos y tec-
nológicos para recaudar información acerca de los an-
tecedentes comerciales, de reputación y sancionatorios 
en asuntos administrativos, penales o disciplinarios que 
hayan afectado, afecten o puedan afectar a las personas 
objeto de la Debida Diligencia. Dentro de éstas, se in-
cluirán tanto los Contratistas como los potenciales Con-
tratistas, así como los individuos que presten servicios 
a Contratistas bajo cualquier modalidad contractual, 
siempre que sean relevantes en una relación jurídica 
que pueda tener Riesgo C/ST.

Los procedimientos implementados por la Sociedad, 
dirigidos a conocer a la contraparte como, por ejemplo, 
Asociados, Empleados o Contratistas, en las diferentes 
transacciones y operaciones que celebra la Sociedad en 
el giro ordinario de sus negocios, se encuentran deta-
llados en el Manual SAGRILAFT/FPADM. No obstante, se 
aclara que existe procedimientos de debida diligencia 
enfocados específicamente en la atención de riesgos de 
Corrupción y Soborno Transnacional.

En caso de que la contraparte tenga la condición de 
PEP, además de la información que se solicita a cual-
quier contraparte, se deberá contar con el visto bueno 
del Oficial de Cumplimiento. Lo mismo ocurrirá frente a 
aquellas contrapartes con mayor exposición a los Ries-
gos C/ST, dependiendo de su ubicación geográfica, el 
sector económico de que se trate, la naturaleza jurídica 
o condición especial que tengan.

Si bien la Sociedad se apoya en los procedimientos es-
tablecidos en el Manual SAGRILAFT, se advierte que los 
procedimientos de Debida Diligencia contemplados en 
el presente Programa buscan, específicamente, identi-

disciplinarias;
(iii) El traslado al trabajador imputado de todas y 

cada una de las pruebas que fundamentan los 
cargos formulados;

(iv) La indicación de un término durante el cual 
el trabajador pueda formular sus descargos, 
controvertir las pruebas en su contra y allegar 
las que considere necesarias para sustentar sus 
descargos;

(v) El pronunciamiento definitivo por parte del 
Empleador manifestando el motivo de la deci-
sión.

(vi) El trabajador podrá controvertir la decisión 
adoptada por el Empleador mediante comunica-
ción escrita dirigida al superior jerárquico, en el 
término de dos (2) días hábiles. Si en el término 
mencionado, el trabajador no presenta la comu-
nicación, se entenderá que la decisión queda en 
firme y se aplicará.

(vii) El Empleador se pronunciará sobre la comu-
nicación del trabajador en el término de cinco 
(5) días hábiles mediante comunicación escrita 
firmada por el Gerente de Recursos Humanos o 
un cargo de la misma jerarquía.”

7. DEBIDA DILIGENCIA

   La presente política está orientada a suministrarle 
a DIACO los elementos necesarios para identificar y 
evaluar los riesgos de Soborno Transnacional y de 
Corrupción que estén relacionados con el desarrollo 
de su objeto social y sus actividades comerciales.
El alcance de la Debida Diligencia será variable con 
relación al objeto y complejidad de los contratos, el 
monto de la remuneración de los Contratistas y los 
países donde éstos realicen sus actividades, entre 
otros aspectos.

Los procedimientos de Debida Diligencia deberán 
adelantarse de manera habitual, con la frecuencia 
que se estime necesaria y conveniente, por medio 
de la revisión periódica de aspectos legales, con-
tables o financieros. La Debida Diligencia también 
podrá tener como finalidad la verificación del buen 
crédito o la reputación de los Contratistas.

La Debida Diligencia podrá ser adelantada a través 
de Empleados o terceros, según cada caso.

En especial, la Debida Diligencia para iden-
tificar los Riesgos C/ST en la Sociedad de-
berá enfocarse por lo menos a lo siguiente 

(i) Orientarse, de manera exclusiva, a la identifica-
ción y evaluación de Riesgos de Corrupción rela-
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mente – PEP (cargo público de dirección o que impli-
ca el manejo de recursos públicos en Colombia), PEP 
Extranjera (cargo público de dirección o que implica 
el manejo de recursos públicos en un país diferente 
a Colombia) o PEP de Organización Internacional 
(cargo directivo o que implica el manejo de recursos 
en una organización internacional).

- Detalle de productos y/o servicios ofrecidos
- Declaración de origen y destino de fondos, en la cual 

el proveedor manifiesta que no desarrolla ninguna 
actividad considerada como ilícita por la ley penal 
y que por lo tanto los bienes o servicios que ofre-
ce tienen un origen lícito. De igual manera, que el 
proveedor no utilizará los recursos que reciba por los 
bienes o servicios suministrados, para la corrupción 
o el soborno transnacional.

- Certificado de existencia y representación legal (con 
vigencia inferior a 30 días)

- Copia de l rut

             1 En todo caso, se reitera que el procedimiento descrito 
busca, específicamente, identificar y evaluar Riesgos C/ST.

Una vez la información y documentación ha sido reco-
lectada, el Área de Suministros o quien éste designe 
procederá con las siguientes actividades de debida di-
ligencia:

(iii) Verificará que el precio del producto o servicio se 
encuentre en un precio razonable y normal frente al 
mercado de productos o servicios de igual naturale-
za y características.

(iv) Realizará o garantizará que se realice la verifica-
ción en listas vinculantes, de forma directa o por 
medio de un tercero. Específicamente, se verificará 
la vinculación de las contrapartes con la comisión 
de delitos contra la administración o el patrimonio 
públicos o en la comisión de conductas de Soborno 
Transnacional.

(v) Realizará una búsqueda que le permita recaudar 
información acerca de antecedentes comercia-
les, reputacionales o sancionatorios, con especial 
atención a información que pueda indicar que existe 
relación del contratista con actos de Soborno Trans-
nacional y Corrupción.

(vi) Las coincidencias encontradas en la verificación 
de las listas vinculantes, información pública o la 
identificación de cualquier señal de alerta deberán 
ser informadas al Oficial de Cumplimiento.

(vii) El resultado obtenido en la verificación en listas 
vinculantes, información pública u otras señales de 
alerta hará parte de los criterios definidos para que 
un potencial Contratista resulte elegible o no para 
hacer negocios con DIACO.

ficar y evaluar Riesgos C/ST a los que se puede en-
frentar la Sociedad en el desarrollo de sus operacio-
nes.

7.1. Debida diligencia a Contratistas

El Área de Suministros o quien este designe iniciará 
la selección y vinculación de contratistas, adelan-
tando las actividades que se citan a continuación, 
en conjunto con las demás actividades de conoci-
miento de Contratistas contempladas en el Manual 
SAGRILAFT1:

(i) Solicitar el diligenciamiento del formulario de 
conocimiento establecido por la Sociedad, el 
cual debe contemplar la siguiente información 
del Contratistas:

Persona natural
- Nombre
 - Número de identificación 
- Dirección / ciudad / país Teléfono
- Correo electrónico
- Copia del rut
- Copia del documento de identidad
- Indique si tiene o tuvo en los 2 últimos años la 

categoría de Persona Expuesta Políticamente – 
PEP

- Detalle de productos y/o servicios ofrecido
-  Declaración de origen y destino de fondos, en 

la cual el proveedor manifiesta que no desarro-
lla ninguna actividad considerada como ilícita 
por la ley penal y que por lo tanto los bienes o 
servicios que ofrece tienen un origen lícito. De 
igual manera, que el proveedor no utilizará los 
recursos que reciba por los bienes o servicios 
suministrados, para la corrupción o el soborno 
transnacional.

Persona jurídica 
- Razón social
- NIT
- Nombre y cédula del representante legal 
- Dirección / ciudad / país
- Teléfono
- Correo electrónico
- Indique si es una empresa privada, pública o 

mixta.
- Si la empresa es privada o mixta indique el nom-

bre y número de identificación de los accionistas 
o socios que posean más del 5% de participa-
ción en el capital social (Beneficiarios Finales).

- Indique si el representante legal o alguno de los 
beneficiarios finales tiene o tuvo en los 2 últimos 
años la categoría de Persona Expuesta Política-
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de identificación e indagará si el accionista tiene la 
calidad de PEP según se define en este Programa.

(ii) Verificará que se realice la consulta en listas vincu-
lantes. Específicamente, se

verificará la vinculación de las contrapartes con la 
comisión de delitos contra la administración o el 
patrimonio públicos o en la comisión de conductas 
de Soborno Transnacional.

(iii) Las coincidencias encontradas en la verificación 
de las listas vinculantes o la identificación de cual-
quier señal de alerta deberán ser informadas Oficial 
de Cumplimiento. En estos casos, el trámite se de-
tiene hasta que el Oficial de Cumplimiento autorice 
continuar.

8. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A LOS RES-
PONSABLES DEL PROGRAMA

Si bien cada uno de los colaboradores de DIACO es res-
ponsable por el cumplimiento de los deberes y proce-
dimientos consagrados en este Programa, serán es-
pecialmente responsables de este Programa la Junta 
Directiva, el Representante Legal, el Oficial de Cumpli-
miento y el Revisor Fiscal, a quienes se les asignan las 
funciones y atribuciones que se exponen a continua-
ción:

8.1. JUNTA DIRECTIVA

Le corresponde a la Junta Directiva de la Sociedad es-
tablecer y definir las Políticas de Cumplimiento, lo cual 
incluye las instrucciones que deban impartirse respecto 
del diseño, estructuración, implementación, ejecución 
y verificación de las acciones dirigidas a la prevención 
y mitigación efectiva de cualquier práctica corrupta, no 
sólo en DIACO, sino también en sus Sociedades Subor-
dinadas.

Así las cosas, la Junta Directiva estará a cargo de lo si-
guiente:

(i) Expedir y definir la Política de Cumplimiento.
(ii) Definir el perfil del Oficial de Cumplimiento confor-

me a la Política de Cumplimiento.
(iii) Designar al Oficial de Cumplimiento.
(iv) Aprobar el documento que contemple el Progra-

ma.
(v) Asumir un compromiso dirigido a la prevención 

de los Riesgos C/ST, de forma tal que DIACO pueda 
llevar a cabo sus negocios de manera ética, transpa-
rente y honesta.

(vi) Asegurar el suministro de los recursos económi-
cos, humanos y tecnológicos

que requiera el Oficial de Cumplimiento para el cum-
plimiento de su labor.

Durante la permanencia de la relación del Contratis-
ta el Área de Suministros y el Oficial de Cumplimien-
to garantizarán que se realice un chequeo anual en 
las listas vinculantes de los datos de identificación 
de todos los Contratistas.

7.2. Debida diligencia a Empleados

El Área de Gestión de Personas, encargada del pro-
ceso de selección, contratación y mantenimiento 
del recurso humano en la Sociedad, adelantará las 
actividades descritas en los controles internos y en 
todo caso, dentro de los citados controles obser-
vará las siguientes actividades de debida diligencia 
frente a la prevención del riesgo de Corrupción y 
Soborno Trasnacional con los empleados directos, 
nacionales o extranjeros:

 (i) Recopilará el nombre y copia del documento 
de identificación del potencial empleado y se 
indagará si es un PEP, PEP Extranjero o PEP de 
Organizaciones Internacionales

(ii) Realizará o garantizará que se realice la ve-
rificación en listas vinculantes del potencial 
empleado, de forma directa o por medio de 
un tercero. Específicamente, se verificará la 
vinculación de las contrapartes con la comisión 
de delitos contra la administración o el patrimo-
nio públicos o en la comisión de conductas de 
Soborno Transnacional.

(iii) Las coincidencias encontradas en la verifi-
cación de las listas vinculantes, información 
pública o la identificación de cualquier señal 
de alerta deberán ser informadas al Oficial de 
Cumplimiento.

(iv) El resultado de la verificación en las listas hará 
parte de los criterios utilizados para considerar 
elegible o no al empleado y poder continuar el 
proceso de selección y pasar a la contratación.

Durante la permanencia de la relación del Empleado 
con la Sociedad, el Oficial de Cumplimiento y el Área 
de Recursos Humanos garantizarán que se realice 
un barrido bianual en las listas vinculantes de los da-
tos de identificación de todos los empleados.

7.3. Debida diligencia a Asociados

Si bien DIACO no prevé la entrada de nuevo Aso-
ciados a la Sociedad, en caso de presentarse esta 
situación el Área Jurídica realizará un proceso de 
conocimiento y debida diligencia de los nuevos Aso-
ciados en los siguientes términos:

(i) Recopilará el nombre y copia del documento 
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directa con, y depender directamente de, la Junta 
Directiva.

(ii) Contar con conocimientos suficientes en materia 
de administración de Riesgo C/ST y entender el giro 
ordinario de las actividades de la Sociedad.

ARTÍCULO 28. RACIONALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LI-
BROS Y PAPELES DE COMERCIO.

 Los libros y papeles del comerciante deberán ser con-
servados por un período de diez (10) años contados a 
partir de la fecha del último asiento, documento o com-
probante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del 
comerciante, su conservación en papel o en cualquier 
medio técnico, magnético o electrónico que garantice 
su reproducción exacta.

Igual término aplicará en relación con las personas, no 
comerciantes, que legalmente se encuentren obligadas 
a conservar esta información.

Lo anterior sin perjuicio de los términos menores consa-
grados en normas especiales.

 (iii) Contar con el apoyo de un equipo de trabajo hu-
mano y técnico, de acuerdo con el Riesgo C/ST y el 
tamaño de la Sociedad.

(iv) No pertenecer a la administración, a los órganos 
sociales o pertenecer al órgano de revisoría fiscal 
(fungir como revisor fiscal o estar vinculado a la 
empresa de revisoría fiscal que ejerce esta función, 
si es el caso) o quien ejecute funciones similares o 
haga sus veces en la Sociedad.

(v) Cuando el Oficial de Cumplimiento no se encuentre 
vinculado laboralmente a la Sociedad, esta persona 
natural puede estar o no vinculada a una persona 
jurídica.

(vi) No fungir como Oficial de Cumplimiento, principal 
o suplente, en más de diez (10) empresas. Para fungir 
como Oficial de Cumplimiento de más de una empre-
sa, (i) el Oficial de Cumplimiento deberá certificar; y 
(ii) el órgano que designe al Oficial de Cumplimiento 
deberá verificar, que el Oficial de Cumplimiento no 
actúa como tal en empresas que compiten entre sí.

(vii) Cuando exista un grupo empresarial o una situa-
ción de control declarada, el Oficial de Cumplimien-
to de la matriz o controlante podrá ser la misma 
persona para todas las sociedades que conforman 
el grupo o conglomerado, independientemente del 
número de sociedades que lo conformen.

(viii) Estar domiciliado en Colombia.

8.3.2. Incompatibilidades e inhabilidades

(vii) Ordenar las acciones pertinentes contra los 
Asociados, que tengan funciones de dirección y 
administración en la Sociedad, los Empleados, y 
Administradores, cuando cualquiera de los ante-
riores infrinja lo previsto en el Programa.

(viii) Liderar una estrategia de comunicación y 
pedagogía adecuada para garantizar la divulga-
ción y conocimiento eficaz de las Políticas de 
Cumplimiento y del Programa a los Empleados, 
Asociados, Contratistas (conforme a los Facto-
res de Riesgo y Matriz de Riesgo) y demás partes 
interesadas identificadas.

8.2. REPRESENTANTE LEGAL

Las siguientes son las funciones que están a cargo 
del Representante Legal de la Sociedad:

   (i) Presentar con el Oficial de Cumplimiento, para 
aprobación de la Junta Directiva, la propuesta 
del Programa.

(ii) Velar porque el Programa se articule con las 
Políticas de Cumplimiento adoptadas por la 
Junta Directiva.

(iii) Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al 
Oficial de Cumplimiento en el diseño, dirección, 
supervisión y monitoreo del Programa.

(iv) Certificar ante la Superintendencia de Socie-
dades el cumplimiento de lo previsto en el pre-
sente Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, 
cuando así lo requiera.

(v) Asegurar que las actividades que resulten del 
desarrollo del Programa se encuentran debida-
mente documentadas, de modo que se permita 
que la información responda a unos criterios de 
integridad, confiabilidad, disponibilidad, cum-
plimiento, efectividad, eficiencia y confiden-
cialidad. Los soportes documentales deberán 
conservarse de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley 962 de 20052, o cualquier 
norma que la modifique o sustituya.

8.3. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

8.3.1. Perfil y requisitos mínimos

En ningún caso el Oficial de Cumplimiento podrá ser 
el representante legal o revisor fiscal de la Sociedad.
Esta persona deberá contar con la idoneidad, ex-
periencia y liderazgo requeridos para gestionar los 
riesgos de Soborno Transnacional y de Corrupción 
de DIACO.

(i) Gozar de la capacidad de tomar decisiones para 
gestionar el Riesgo C/ST y tener comunicación 
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En el ejercicio de su cargo, el Oficial de Cumplimiento 
tendrá las siguientes funciones:

(i) Presentar con el representante legal, para aproba-
ción de la Junta Directiva, la propuesta del Progra-
ma.

(ii) Presentar, por lo menos una vez al año, informes 
a la Junta Directiva. Como mínimo, los reportes 
deberán contener una evaluación y análisis sobre 
la eficiencia y efectividad del Programa y, de ser el 
caso, proponer las mejoras respectivas. Así mismo, 
demostrar los resultados de la gestión del Oficial de 
Cumplimiento y de la administración de la Entidad 
Obligada, en general, en el cumplimiento del Progra-
ma.

(iii) Velar porque el Programa se articule con las 
Políticas de Cumplimiento adoptada por la Junta 
Directiva.

  (iv) Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y 
oportuno del Programa.

   (v) Implementar una Matriz de Riesgos y actualizarla 
conforme a las necesidades propias de la Sociedad, 
sus Factores de Riesgo, la materialidad del Riesgo C/
ST y conforme a la Política de Cumplimiento;

(vi) Definir, adoptar y monitorear acciones y herra-
mientas para la detección del Riesgo C/ST, confor-
me a la Política de Cumplimiento para prevenir el 
Riesgo C/ST y la Matriz de Riesgos;

(vii) Garantizarlaimplementacióndecanalesapropia-
dosparapermitirquecualquier persona informe, de 
manera confidencial y segura acerca de incumpli-
mientos del Programa y posibles actividades sospe-
chosas relacionadas con Corrupción;

(viii) Verificar la debida aplicación de la política de 
protección a denunciantes que la Sociedad haya 
establecido y, respecto a Empleados, la política de 
prevención de acoso laboral conforme a la ley;

(ix) Establecer procedimientos internos de investiga-
ción en la Sociedad para detectar incumplimientos 
del Programa y actos de Corrupción;

(x) Coordinar el desarrollo de programas internos de 
capacitación;

(xi) Verificar el cumplimiento de los procedimientos 
de Debida Diligencia aplicable a

la Sociedad;
(xii) Velar por el adecuado archivo de los soportes 

documentales y demás información
relativa a la gestión y prevención del Riesgo C/ST;
(xiii) Diseñar las metodologías de clasificación, identi-

ficación, medición y control del
Riesgo C/ST que formarán parte del Programa; y
(xiv) Realizar la evaluación del cumplimiento del Pro-

grama y del Riesgo C/ST al que se
encuentra expuesta la Sociedad.

El Oficial de Cumplimiento tendrá las siguientes in-
compatibilidades e inhabilidades: Incompatibilida-
des

(i) No podrá pertenecer a la administración, a los 
órganos sociales o pertenecer al órgano de revi-
soría fiscal de la Sociedad, o haya pertenecido a 
alguno de estos órganos en el último año.

(ii) No podrá tener la condición de Oficial de Cum-
plimiento en más de diez (10) empresas.

(iii) No podrá ser Oficial de Cumplimiento de com-
pañías competidoras de la Sociedad.

Inhabilidades
(i) Quien haya sido investigado y condenado por 

conductas relacionadas con Corrupción /Sobor-
no Nacional y/o Transnacional.

(ii) Quien en su condición de colaborador, tenga 
vigente un proceso disciplinario sobre alguna 
infracción a los temas regulados mediante el 
Programa de Transparencia y Ética Empresarial.

 (iii) Quien en su condición de colaborador, perte-
nezca a áreas que se encuentren catalogadas 
como de mayor riesgo de corrupción, soborno 
nacional y/o transnacional.

8.3.3. Administración de conflictos de intereses

Se entiende que existe un conflicto de interés cuan-
do las lealtades o actividades del Oficial de Cumpli-
miento están o podrían estar divididas entre los in-
tereses de la Sociedad y los de sí mismo(a), ya sea 
directa o indirectamente.

En caso de que el Oficial de Cumplimiento conside-
re que puede estar inmerso en una situación que le 
representa conflicto de interés en el ejercicio de sus 
funciones, deberá revelar de manera inmediata di-
cha situación a la Junta Directiva a fin de que dicho 
órgano tome las medidas correspondientes para 
gestionar el conflicto de interés en cabeza del Ofi-
cial de Cumplimiento.

Así, la Junta Directiva podrá determinar si autoriza al 
Oficial de Cumplimiento a participar en la actuación 
que le implica un conflicto de interés o si nombra a 
un Oficial de Cumplimiento ad-hoc para la situación 
específica.

8.3.4. Funciones y responsabilidades

En general, tiene a su cargo los procedimientos y 
Políticas de Cumplimiento implementados en este 
Programa y que tienen como finalidad identificar, 
detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos 
de Soborno Transnacional y Corrupción a los que 
puede verse enfrentada la Sociedad.
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1990.
En cumplimiento de su deber, el revisor fiscal, debe 
prestar especial atención a las alertas que pueden dar 
lugar a sospecha de un acto relacionado con un posible 
acto de Corrupción.

8.5. EMPLEADOS Y COLABORADORES

Los Empleados y Colaboradores de DIACO deberán cum-
plir con las siguientes conductas:

(i) Acatar y cumplir las políticas y el Programa.
(ii) Cumplir con los deberes específicos que le sean 

asignados, cuando por el cargo o
por las funciones, se encuentre en una mayor exposi-

ción al riesgo de corrupción.
(iii) Evaluar y controlar el riesgo de Corrupción y 

Soborno Transnacional, en la toma de decisiones, 
incluyendo, pero sin limitarse a la contratación y en 
todas las

interacciones con Servidores Públicos Extranjeros y 
Entidades Públicas.

(iv) Documentar con exactitud todas las transacciones 
autorizadas por las Sociedades

y mantener los registros de forma apropiada.
(v) Reportar al Oficial de Cumplimiento a través de los 

mecanismos dispuestos por la
Compañía, cualquier denuncia respecto de casos de 

corrupción o soborno, así
como de incumplimientos a este Programa.
(vi) Participar en las mesas de trabajo que convoque el 

Oficial de Cumplimiento para
la evaluación del riesgo de soborno.
(vii) Asistir a las capacitaciones que se dicten al inte-

rior de las Sociedades.

   9. SEÑALES DE ALERTA

Además de los Riesgos C/ST identificados por la Socie-
dad para la elaboración del presente Programa, se de-
berán tener en cuenta las siguientes señales de alerta:

9.1. En el análisis de los registros contables, opera-
ciones o estados financieros

(i) Facturas que aparentemente sean falsas o no refle-
jen la realidad de una transacción o estén infladas y 
contengan exceso de descuentos o reembolsos.

(ii) Operaciones en el exterior cuyos términos contrac-
tuales son altamente

sofisticados.
(iii) Transferencia de fondos a países considerados 

como paraísos fiscales.
(iv) Operaciones que no tengan una explicación lógica, 

económica o práctica.
(v) Operaciones que se salgan del giro ordinario del 

8.3.5. Contenido mínimo del informe anual

El informe anual que debe presentar el Oficial de 
Cumplimiento a la Junta Directiva deberá tener, al 
menos, lo siguiente:

(i) Las labores de difusión del Programa.
(ii) Reporte sobre eficiencia y efectividad del Pro-

grama en cuanto a ejecución de
procedimientos, controles, debidas diligencias, 

entre otros.
(iii) Reporte de las capacitaciones que se llevaron 

a cabo en el año.
(iv) Reporte sobre si se recibieron o no denuncias 

en materia de Corrupción y Soborno
Transnacional al interior de la Sociedad, guardan-

do siempre la confidencialidad
respecto del denunciante, si lo hubiere.
(v) De ser necesario, propuesta de actualización 

del Programa en caso de presentarse
oportunidades de mejora.

La Sociedad certificará que el Oficial de Cumplimien-
to designado cuenta con la idoneidad, experiencia 
y liderazgo requeridos para gestionar el Riesgo C/
ST. Así mismo, la Sociedad informará por escrito 
a la Superintendencia de Sociedades, dirigido a la 
Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
designación, el nombre, número de identificación, 
correo electrónico y número de teléfono del Oficial 
de Cumplimiento o conforme a las instrucciones 
específicas que determine la Superintendencia de 
Sociedades.

DIACO mantendrá actualizada la información del Ofi-
cial de Cumplimiento. Para el efecto, informará por 
escrito a esta Superintendencia dentro de los quin-
ce (15) días hábiles siguientes a cualquier modifica-
ción.

Con la información que se envíe a la Superintenden-
cia de Sociedades, se remitirá copia del extracto 
del acta del máximo órgano social en la que conste 
la designación del Oficial de Cumplimiento y/o cual-
quier otro documento que requiera la Superinten-
dencia de Sociedades según el caso.

8.4. REVISOR FISCAL

El revisor fiscal deberá denunciar antes las autori-
dades competentes cualquier acto de Corrupción 
que conozca en desarrollo de sus funciones en cum-
plimiento del artículo 32 de la Ley 1778 de 2016, que 
adiciona el numeral 5o del artículo 26 de la Ley 43 de 
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(vi) Personas jurídicas donde no se identifique el Be-
neficiario Final (como este

término está definido en el Capítulo X).

9.3. En el análisis de las transacciones o contratos

(i) Recurrir con frecuencia a contratos de consultoría, 
de intermediación y el uso de joint ventures.

(ii) Contratos con Contratistas o entidades estatales 
que den la apariencia de legalidad que no reflejen 
deberes y obligaciones contractuales precisas.

(iii) Contratos con Contratistas que presten servicios 
a un solo cliente.

(iv) Pérdidas o ganancias inusuales en los contratos 
con Contratistas o entidades estatales o cambios 
significativos sin justificación comercial.

(v) Contratos que contengan remuneraciones varia-
bles que no sean razonables o que contengan pagos 
en efectivo, en Activos Virtuales (como este término

es definido en el Capítulo X), o en especie.
(vi) Pagos a PEPs o personas cercanas a los PEPs.
(vii) Pagos a partes relacionadas (Asociados, Emplea-

dos, Sociedades Subordinadas, sucursales, entre 
otras) sin justificación aparente.

negocio.
(vi) Operaciones en las que la identidad de las 

partes o el origen de los fondos no
es clara.
(vii) Bienes o derechos, incluidos en los estados 

financieros, que no tengan un
valor real o que no existan.

9.2. En la estructura societaria o el objeto social

(i) Estructuras jurídicas complejas o internacio-
nales sin aparentes beneficios comerciales, le-
gales o fiscales o poseer y controlar una entidad 
jurídica sin objetivo comercial, particularmente 
si está localizada en el exterior.

(ii) Personas jurídicas con estructuras en donde 
existan fiducias nacionales o trust extranjeros, o 
fundaciones sin ánimo de lucro.

(iii) Personas jurídicas con estructuras de “off sho-
re entities” o de “off shore bank accounts”.

(iv) Sociedades no operativas en los términos de 
la Ley 1955 de 2019 o que por el desarrollo de los 
negocios puedan ser consideradas como entida-
des “de papel”, es decir, que razonablemente no 
cumplen con ningún propósito comercial.

(v) Sociedades declaradas como proveedores 
ficticios por parte de la DIAN.

10. Cambios al programa

11. ANEXOS
11.1. Anexo 1: Matrices de Riesgo
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