
¿Qué es la línea ética?

¿QUIÉNES PUEDEN REPORTAR CASOS EN LA LÍNEA ÉTICA?

INVERSIONES DAMA SALUD SAS pone a disposición 
la LINEA ÉTICA, la cual es un mecanismo orientado a 
atender los reportes de actividades que sean contrarias a la 
Ley, al Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo 
de la compañía, y comportamientos inapropiados o 

indeseables dentro de ésta. 

La Línea Ética ha sido creada para que los empleados, accionistas, proveedores, contratistas, clientes y demás partes interesadas, reporten 
de forma anónima o no anónima aquellos comportamientos no éticos que vayan en detrimento de nuestra cultura ética.

La LÍNEA ÉTICA ha sido establecida bajo parámetros de seguridad que garantizan la confidencialidad de la información 
suministrada y protegen la identidad de quien suministra la información En ningún caso, INVERSIONES DAMA SALUD SAS entablará 
represalias o acciones sobre quienes han reportado los casos y han contribuido con ello al fortalecimiento de nuestra cultura ética.

Lo puedes hacer a través del correo electrónico lineaetica@sonria.com.co, donde te recomendamos tener en cuenta los siguientes 
ítems al momento de redactar tu reporte:

• Lugar de los hechos

• Detalle de la situación

• Personas involucradas en los hechos

• Testigos de los hechos

• Evidencia de los hechos (documentación que soporta los hechos denunciados)   

  en caso de contar con ella.

¿QUÉ TEMAS SE PUEDEN REPORTAR A TRAVÉS DE LA LÍNEA ÉTICA?

¿CÓMO PUEDO REPORTAR A TRAVÉS DE LA LÍNEA ÉTICA?

NO TENGAS MIEDO DE INFORMAR

Se puede informar la existencia o sospecha de cualquier acto incorrecto que involucre la compañía: 

FRAUDE. Adulteración de los estados financieros, hurto de activos tangibles de la compañía, utilización del nombre de la compañía, 
así como los recursos de ésta, en actividades para beneficio personal, entre otros.

SOBORNO Y/O CORRUPCIÓN. Algunas posibles situaciones: recepción de pago de un colaborador proveniente de una 
contraparte con el fin de beneficiarlo en la adjudicación de un contrato con la compañía; realizar pagos a un funcionario público 
para agilizar u obtener una decisión a favor de la compañía; la aceptación de dinero o regalo como incentivo para influenciar una 
decisión administrativa.

CONFLICTOS DE INTERÉS. Cualquier situación en la que un colaborador en el ejercicio de sus funciones interpone sus intereses 
personales, familiares y/o económicos en la toma de decisiones.

LA/FT/FPADM. Cualquier situación que tenga relación con el recaudo de dineros procedentes o con destino a la ejecución de activi-
dades ilegales, interacción comercial con contrapartes vinculados con actividades ilegales, independientemente del tipo de relación o 
intercambio comercial, la no revisión de listas vinculantes y de control.

INCUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES. Posible incumplimiento de las políticas y/o lineamientos 
establecidos por INVERSIONES DAMA SALUD SAS, como por ejemplo el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo, SARLAFT, 
SICOF, política de conflicto de interés, entre otras.

La Línea Ética es un canal habilitado de
LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M. A 7:00 P.M.


