Consideraciones Línea Ética

En SkyNet hemos dispuesto el correo lineaetica@sky.net.co para que nuestros
colaboradores, contratistas, terceros, proveedores y voluntarios puedan reportar, de buena
fe; consultas, dilemas éticos, eventos de fraude o corrupción, conductas indebidas o
ilegales, así como cualquier otro comportamiento que vaya en contra de nuestras políticas.

Para hacer un reporte, tenga en cuenta que:
•

El objetivo de este canal es garantizar el derecho que tienen todos los accionistas,
administradores,

colaboradores,

contratistas

y

demás

grupos de

interés

relacionados con SkyNet, de reportar aquellas situaciones que eventualmente
puedan calificarse como presuntos eventos de fraude, corrupción o conductas
antiéticas, así como permitir consultas dirigidas a resolver dilemas éticos.
•

Su reporte es estrictamente confidencial para lo cual garantizaremos la protección
del denunciante, de acuerdo con lo señalado en nuestro Código de Integridad.

•

Cuando hagan uso de la línea ética, los usuarios serán libres de registrar sus datos
personales. Pueden ser anónimos.

•

Le agradecemos la veracidad en la información.

•

Si el reportante desea que se le de respuesta a su denuncia o desea hacer
seguimiento al mismo, debe manifestarlo de forma expresa en su denuncia. Cuando
esto ocurra se dará respuesta a través de ese mismo medio indicando el número
asignado para ello.

•

Es importante que se suministre la mayor información y evidencias para facilitar el
proceso de verificación.

•

Las actividades de transmisión o difusión de rumores sin fundamento, la
presentación de reportes o el suministro de información deliberadamente falsa o
engañosa no será sujeta de seguimiento ni revisión

Por último, le informamos que la línea ética tiene como finalidad transmitirle a SkyNet la
información que reciba de cualquier parte interesada, para que sea utilizada conforme a las
disposiciones internas y ley aplicable. Por lo anterior, los usuarios de esta línea, en virtud
de la aceptación de los presentes términos y condiciones eximen a SkyNet, sus
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administradores, accionistas, colaboradores y asesores, de cualquier reclamo y acción legal
que se relacione con el acceso a la información remitida por medio de esta línea.
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