SISTEMAS DE DENUNCIA DE
DUOMO BRUNELL, S.C.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de denuncia son un instrumento administrativo que se utiliza de apoyo para
facilitar en gran medida los canales de comunicación y a su vez que las denuncias sobre
probables actos de incumplimiento a la normatividad de la sociedad, puedan ser atendidas.
Es además un elemento de consulta obligada para cada integrante de DUOMO BRUNELL S.C.
El valor de los sistemas de denuncia, como instrumento de trabajo, radica en la información
contenida en él, por lo tanto, mantenerlo actualizado nos permite cumplir con los objetivos
por lo que fue elaborado, entre los cuales se encuentran la correcta implementación de un
mecanismo de denuncia que priorice el cumplimiento de las normas y el cumplimiento a las
normas de ética que han sido instruidos por la Presidencia de DUOMO BRUNELL S.C.
DE LOS SISTEMAS DE DENUNCIA
Dentro de la sociedad se ha implementado un canal de denuncias que puede ser usada por
sus integrantes y/o terceros. Se deben aplicar procesos disciplinarios y sanciones concretas
respecto de quienes actúan de forma contraria al código de conducta, manual de
organización, manual de procedimientos y a otras normas internas o a la legislación
aplicable. En los casos en los que la situación lo amerite, se informará a la autoridad
competente para la aplicación de las sanciones legales que apliquen. Todos los integrantes
de la sociedad tienen la responsabilidad de reportar las desviaciones, incumplimientos o
infracciones al código de conducta, así como a cualquier normatividad interna o externa
aplicable, a través de alguno de los canales de denuncia implementados (número de teléfono,
correo electrónico y página de internet).
En importante señalar que quedará estrictamente prohibido tomar represalias en contra de
quien haga alguna denuncia soportada en fundamentos y en hechos reales. Asimismo, la
sociedad debe concientizar a sus integrantes sobre el uso responsable de los sistemas de
denuncia para evitar denuncias falsas.
En caso de que exista alguna duda acerca del proceso de denuncias se deberá contactar al
área de Presidencia. Los canales de denuncia que se encuentran disponibles serán los
siguientes.
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Correo electrónico.
contacto@duomo-brunell.com
Página web.
https://duomo-brunell.com/
En este sentido es fundamental la protección a informantes que hagan uso del derecho a la
denuncia ante la Presidencia de la sociedad, derivado de la probable existencia de Faltas ,
infracciones al Código de conducta o a la normatividad interna y externa aplicable, o
aquellos informantes que presenten una inquietud genuina sobre la licitud, legalidad,
integridad, ética, honorabilidad, permisibilidad, autorización y/o cualquier otra, respecto
de alguna conducta, contrato, licitación, permiso, licencia, relación, operación, omisión,
intermediario, proveedor, persona, entidad, autoridad y/o situación en general relacionada
con el desarrollo de las actividades propias de la sociedad; se establece que está prohibido
imponer cualquier tipo de castigo o represalia contra de los informantes. Las represalias
serán motivo de imposición de medidas disciplinarias internas, que podrían llegar inclusive
a constituir una causal de despido justificado.

Ursula Carreño Colorado
Socia Fundadora de Duomo Brunell, S.C.
duomo-brunell.com
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