
 

CONTACTO ÉTICO 
 
La empresa cuenta con un Código de Ética, a través del cual se definen 
parámetros y normas de conducta que rigen las actuaciones de sus empleados y 
ha creado este canal de comunicación que fortalece las buenas prácticas de la 
organización y la ayuda a crecer. 
 
El mecanismo "Contacto Ético" puede ser usado de la siguiente manera: 

Reporte Web: A través de la página web en la opción “Contáctenos” del menú 
superior, se puede dejar un mensaje describiendo detalladamente la situación a 
analizar. Cualquier duda podrá ser despejada a través del correo: 
contactoetico@aaa.com.co 

 
El formulario que ponemos a su disposición contiene una serie de ítems que 
deben ser diligenciados para iniciar un proceso de investigación o seguimiento a 
algún incidente o situación. Es muy importante  aportar los datos de la manera 
más detallada posible.  Recuerde que la información suministrada y persona que 
la aporta tendrá tratamiento de confidencialidad. 
 
 
LO QUE DEBE SABER SOBRE CONTACTO ÉTICO 
 
¿Para qué es? 
Este mecanismo debe ser usado para poner en conocimiento de Triple A S.A. 
E.S.P. hechos que vayan en contravía del Código de Ética o de las políticas de 
la empresa. 
 
Recuerde que no es para emergencias, por ende no debe ser usado para este fin, 
ni para reportar peticiones, quejas y reclamos del servicio, con este objetivo utilice 
el Contact Center 
 
¿Qué tipo de casos se pueden denunciar? 
Incumplimiento de las normas y políticas de Triple A S.A. ESP 
Actos de corrupción o hechos que vayan en contravía del Código de Ética 
Conflicto de intereses 
Apropiación ilegal de activos 
Reportes fraudulentos 
Abuso tecnológico 
Financiación del terrorismo y lavado de activos 
Otros 
 
 
 
 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.aaa.com.co/aaa/docs/gc_codigoetica.pdf&embedded=true
http://www.aaa.com.co/aaa/rbpractica.html
http://www.aaa.com.co/aaa/mcontactos.html
mailto:contactoetico@aaa.com.co
http://www.aaa.com.co/aaa/mcontacto6.html
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.aaa.com.co/aaa/docs/gc_codigoetica.pdf&embedded=true
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.aaa.com.co/aaa/docs/DC_47_politicas_triple_a.pdf&embedded=true
http://www.aaa.com.co/aaa/gcontactc.html
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.aaa.com.co/aaa/docs/DC_47_politicas_triple_a.pdf&embedded=true
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.aaa.com.co/aaa/docs/gc_codigoetica.pdf&embedded=true


 

¿Quién puede utilizar el mecanismo Contacto Ético? 
Todos los grupos de interés y personas en general puede reportar los hechos o 
posibles actos indebidos cometidos por empleados en su relación con la Empresa, 
que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
 
¿Cuándo se debe reportar ante Contacto Ético? 
Cuando se tenga información clara, suficiente y contundente que permita 
emprender una investigación, que incluya: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por 
qué, datos y hechos que lo evidencien. Las personas pueden ingresar a través del 
sitio web http://www.aaa.com.co en las pestañas superiores, opción Línea Ética, 
reportar el incidente con la información que lo soporte. La información 
suministrada y persona que la aporta tendrá tratamiento de confidencialidad 
mientras dure la investigación. 
 

http://www.aaa.com.co/

