
POLÍTICA ANTICORRUPCION 
 

GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED S.A., está comprometida con una política de cero tolerancias 
frente a la corrupción, el soborno y el fraude en cualquiera de sus modalidades que promueva una 
cultura de lucha contra el mismo y que permita conducir sus negocios y operaciones con altos 
estándares éticos, en cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes. Para tal efecto, se 
compromete a:  
 

 Gestionar, de acuerdo con los principios establecidos y de una manera estructurada y 
estratégica, los riesgos de corrupción, soborno y/o fraude asociados al negocio y su 
relacionamiento con terceros.  
 

 Promover continuamente una cultura ética como elemento indispensable para la prevención, 
detección, investigación y reparación de la corrupción, soborno y/o fraude. Prevenir los 
daños a la imagen y reputación a través de la adopción y cumplimiento de disposiciones que 
prohíbe la realización de acciones constitutivas de corrupción, soborno y/o fraude.  
 

 Presentar información y registrar transacciones con precisión, así como contar con controles 
internos para asegurar que los activos de los Accionistas se vigilen y salvaguarden 
adecuadamente.  

 
La Alta Dirección de GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED S.A., está comprometida con la gestión 
Anticorrupción y asume la responsabilidad de ejercer seguimiento al cumplimiento de la presente 
política.  
 
La Administración y los Órganos de Control son además responsables de asegurar que los riesgos 
de corrupción sean gestionados y los incidentes presentados sean reportados e investigados 
adecuadamente, así mismo de tomar las acciones sancionatorias correspondientes como elemento 
disuasivo en nuevos actos de corrupción, soborno y/o fraude.  
 
Cada Accionista, Trabajador, Colocador Independiente, Proveedor y demás Contrapartes son 
responsables por aplicar los criterios definidos en esta política y por ajustar sus actuaciones de 
acuerdo con los valores corporativos y lineamientos establecidos en el Código de Ética, De igual 
forma es responsable por denunciar potenciales casos de corrupción, soborno y/o fraude de los que 
pudiera llegar a tener conocimiento.  
 
La Estrategia Anticorrupción de la Compañía, contempla:  

 

 La Identificación en matriz de riesgos, los posibles riesgos anticorrupción.  

 Análisis y documentación de los casos que se evidencien.  

 Generar cultura anticorrupción para comunicar.  

 Definición de señales de alerta.  
 
La valoración y la estrategia Anticorrupción serán presentadas anualmente a la Junta Directiva. Dicho 
Comité tiene la potestad para modificarla si así lo considera.  
 
En caso de presentarse cambios organizacionales importantes o en el entorno en el cual opera la 
Compañía, se efectuarán valoraciones de riesgo de corrupción, soborno y/o fraudes acordes a la 
ocurrencia de dichos eventos bajo la nueva estructura y segregación de funciones. 
 
Canal de comunicación para denuncias: 
lineaetica-anticorrupcion@grupomultired.com.co 
Canal virtual Numero 3122853764 
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