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I. OBJETIVO 

Las normas que aquí se registran son de carácter
obligatorio y todos los miembros de ACCURO S.A.S
debemos ser ejemplo y velar por el cumplimiento de las
mismas.

El Código de Ética de ACCURO S.A.S
busca establecer un lineamiento de
conducta entre los miembros de las
unidades de negocio de ACCURO
S.A.S, con el objetivo de lograr armonía
en la interacción y convivencia tanto
entre los públicos internos como
externos.
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II. NUESTROS VALORES 
CORPORATIVOS

Precisión
Actuamos con acierto y destreza. Realizamos nuestras tareas
de manera certera, concisa y rigurosa.

Flexibilidad
Cambiamos y nos adaptamos con facilidad de acuerdo a las
circunstancias o necesidades.

Sostenibilidad
Nos enfocamos en mantener operaciones durante largo
tiempo respetando los recursos necesarios y el medio
ambiente.

Integralidad
Contamos con cuatro unidades de negocio, que aunque
autónomas, pueden interactuar de manera coordinada para
manejar en su totalidad los inmuebles.

Pilares organizacionales
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Somos transparentes
Nos expresamos y actuamos con claridad, sinceridad y
naturalidad.

Somos perseverantes
Nos destacamos por nuestro comportamiento activo,
emprendedor y vigoroso.

Somos serviciales
Agotamos alternativas para brindar respuestas oportunas,
expertas y amables.

Somos respetuosos
Impregnamos calidez, sencillez, tolerancia y amabilidad en todas
las relaciones sin discriminación alguna.

Somos leales
Cumplimos con el compromiso aún en situaciones cambiantes o
adversas.

Comportamientos complementarios que nos identifican en ACCURO
S.A.S.

III. NUESTROS 
COMPORTAMIENTOS
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Somos responsables
Nos responsabilizamos por nuestras acciones y por la
preservación del medio ambiente.

Somos austeros
Empleamos los recursos estrictamente necesarios, sin
ostentación.

III. NUESTROS 
COMPORTAMIENTOS

Premisas que mejoran la efectividad y la funcionalidad.

Hacerlo bien desde el principio
Realizo actividades completas y sin errores.

No diluir responsabilidades
Soy responsable de mi gestión, mejoramiento, control y
resultado.

No fragmentar procesos
Evito revisiones y aprobaciones múltiples e innecesarias en mi
proceso.
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III. NUESTROS 
COMPORTAMIENTOS

Eliminar el ping-pong
Velo porque toda tarea que inicio termine de forma correcta y
completa, asegurando su fin.

Balancear cargas de trabajo
Tengo claridad de mi especialidad y me centro en ella, logrando
productividad.

Escritorios limpios
Mantengo mi área de trabajo libre de documentos innecesarios y
pocos elementos distractores.

Cierres diarios
Establezco objetivos diarios en congruencia con mi plan de trabajo
y verifico su cumplimiento.
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Lineamientos básicos de comunicación y convivencia

laboral:
1. Tenemos una actitud ganador/ganador.
2. Mostramos un interés auténtico por las necesidades de la

otra parte.
3. Somos flexibles en el enfoque.
4. Somos duros en el fondo y suaves en la forma.
5. Practicamos la escucha activa.
6. Enfrentamos profesionalmente el conflicto.
7. Diferenciamos la percepción personal de una discusión

profesional.

No aceptamos:
1. Utilizar un comportamiento de intimidación.
2. Hablar demasiado y escuchar poco.
3. Evitar el conflicto.
4. Disputar en lugar de influenciar.
5. Jugar al experto.
6. Tratar de manera desconsiderada, ofensiva y/o agresiva.
7. Juzgar.

III. NUESTROS 
COMPORTAMIENTOS
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IV. POLÍTICA DE NO 
DISCRIMINACIÓN 

ACCURO S.A.S no admite ningún tipo de discriminación durante el
proceso de admisión de las personas interesadas en trabajar en la
empresa ni en ningún otro momento. Así mismo cumple con la
reglamentación de ley para los casos de labores prohibidas para
mujeres y menores de edad. Dicha convicción es consistente con
los valores corporativos y también va en línea con el cumplimiento
de la legislación colombiana.

A continuación el Capítulo II del Reglamento Interno de Trabajo
“Condiciones de Admisión” en donde se describe el proceso de
admisión de ACCURO S.A.S y el Capítulo XIV referente a “Labores
prohibidas para mujeres y menores de edad”.

Capítulo II – Condiciones de Admisión

Artículo 2°.- Quien aspire a tener un cargo en la empresa deberá
presentar su hoja de vida con fotografía reciente, diligenciar un
formulario de hoja de vida interna para registrarlo como aspirante y
acompañar los siguientes documentos:

1. Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o tarjeta de identidad
según el caso.
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2. Autorización escrita para poder trabajar expedida por el
Ministerio del Trabajo – Inspector del Trabajo - o en su defecto por
la primera autoridad local, a solicitud de los padres, del
representante legal del menor o del Defensor de Familia, cuando el
aspirante sea un menor de dieciocho (18) años.

Parágrafo 1º.- La empresa podrá establecer en políticas internas de
la compañía además de los documentos mencionados, todos
aquellos que considere necesarios para admitir o no al aspirante, sin
embargo, no podrá solicitar documentos, certificaciones o datos
prohibidos expresamente por el ordenamiento jurídico, tales como,
información acerca del estado civil de las personas, número de
hijos, religión que profesan o partido político al cual pertenecen
(Ley 13 de 1972 artículo 1°), pruebas de embarazo para las mujeres
salvo que la actividad que vaya a ejercer la trabajadora sea de alto
riesgo, exámenes de VIH-Sida, libreta militar (Decreto 2150 de
1995 artículo 111), entre otros.

Capítulo XIV – Labores Prohibidas Para Mujeres y Menores de

Edad

Artículo 58.- Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho

IV. POLÍTICA DE NO 
DISCRIMINACIÓN 
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(18) años y a las mujeres en trabajos de pintura industrial que
entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier
otro producto que contenga dichos pigmentos.
Las mujeres, sin distinción de edad, y los menores de dieciocho (18)
años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las
minas ni, en general, trabajar en labores peligrosas, insalubres o que
requieran grandes esfuerzos (CST artículo 242).

Parágrafo.- La empresa protege la actividad laboral de la mujer en
estado de embarazo, por lo cual durante este periodo y la lactancia
se acogerán los mandatos y recomendaciones de la autoridad
médica correspondiente.

Artículo 59.- Ninguna persona menor de 18 años podrá ser
empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean
nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los
considerados como peores formas de trabajo infantil.

IV. POLÍTICA DE NO 
DISCRIMINACIÓN 
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V. PROTECCIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL 
AMBIENTE

En ACCURO S.A.S reconocemos,
como parte de nuestra
responsabilidad social, el cumpli-
miento de las normas y leyes
establecidas relativas a la
regulación del ambiente. Así
mismo, nuestro interés es trabajar
con proveedores que cumplan con
las leyes y la normas del

ambiente, por ello estamos comprometidos con el
cumplimiento de las mismas en cada una de las
condiciones de negocio en que ellas apliquen.
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VI. CONFLICTO DE 
INTERESES

En ACCURO S.A.S declaramos cualquier
posible conflicto de intereses que puedan
dar lugar a algún tipo de perjuicio a los
intereses de un cliente, proveedor o
colaborador, representado por:

(I) Tener relación de parentesco dentro del tercer grado de
consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, con otro
empleado de la compañía;.

(II) Tener o haber tenido contra la organización o contra uno o
varios de sus socios algún proceso judicial.

(III) Tener o haber tenido directamente vínculos comerciales con
alguna unidad de negocio de ACCURO S.A.S.

(IV) Conocer que familiares, amigos o allegados tienen o han tenido
vínculos comerciales con alguna unidad de negocio de ACCURO
S.A.S.

(V) Cualquier otra situación generadora de conflicto de intereses
con la organización, sus socios o sus empleados.
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VII. ÉTICA EN 
RELACIONES 
COMERCIALES

Para ACCURO S.A.S es indispensable que en el
relacionamiento y desarrollo de sus actividades
comerciales se cumpla con todas las normas y leyes
aplicables, por lo tanto es inaceptable cualquier tipo de
participación de parte de sus miembros o proveedores
en prácticas que se consideren incumplimientos de las
leyes en cualquier país en donde ellos se realicen.

Del mismo modo, ACCURO S.A.S no tiene interés en
relacionarse comercialmente con terceros que no
posean una sólida reputación ni compartan sus
principios éticos y valores.

Se consideran relaciones comerciales no éticas los
siguientes comportamientos:
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VII. ÉTICA EN 
RELACIONES 
COMERCIALES

• Obtener, por el medio que fuere, un
secreto comercial sin la autorización de la
empresa o su usuario autorizado.

• Vender, ofrecer, divulgar o utilizar
impropiamente los secretos comerciales y
de negocio de la empresa, incluyendo
información propia, confidencial u otra
propiedad intelectual.

• Favorecimiento de terceros en contra de
los intereses de la organización u otros
terceros.

• Realizar contribuciones, en dinero o en
especie, a una causa política con el
propósito de obtener una ventaja comercial
o personal.
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VIII. POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN 
Y ANTIFRAUDE

La Política anticorrupción y antifraude de
ACCURO S.A.S y sus unidades de negocio,
representantes, consultores o terceros que
actúen como agentes de ACCURO S.A.S;
ha sido elaborada en desarrollo de sus
políticas de buen gobierno corporativo, y
sus principios éticos; por lo tanto
ACCURO S.A.S se encuentra

comprometido con el cumplimiento de las leyes de lucha contra la
corrupción y el soborno como parte de sus esfuerzos para
mantener controles firmes y efectivos y por ello incluye como
política la prohibición estricta de ofrecimiento, pago, aceptación o
autorización de cualquier soborno o cualquier otra forma de
corrupción.

ACCUROS.A.S también espera transparencia e integridad en todas
sus transacciones comerciales para evitar cualquier ventaja injusta
o la apariencia de conductas cuestionables por parte de sus
empleados o de terceros con los cuales el Grupo tenga relaciones
comerciales.
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IX. POLÍTICA DE SEGURIDAD, 
SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE – HSE

ACCURO S.A.S. enfocado en “La
administración y gerencia de activos
inmobiliarios brindando actividades de
soporte en su operación”, tiene como

valor fundamental comportamientos que demuestran compromiso
con la Salud, la Seguridad y el respeto por el Medio Ambiente.

Por esto:

1. Gestionamos los peligros, riesgos laborales y ambientales, a
través de su identificación, evaluación y valoración;
desarrollamos programas de prevención y control de accidentes
y enfermedades, contaminación ambiental, daño a los activos
propios y de terceros.

2. Cumplimos con códigos, leyes, normas, regulaciones aplicables y
otros requisitos y estándares de HSE definidos por los clientes o
más estrictos cuando sea requerido.
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IX. POLÍTICA DE SEGURIDAD, 
SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE – HSE

3. Invertimos los recursos necesarios
en el mantenimiento y
mejoramiento continuo del Sistema
de Gestión de HSE, buscando la

protección de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, de los
colaboradores, clientes, proveedores, contratistas y demás grupos
de interés.

4. Diseñamos y construimos instalaciones seguras, confiables de
operar y mantener, con el mínimo impacto socio-ambiental con
enfoque de mejora continua.

5. Promovemos la Calidad de Vida ofreciendo la oportunidad de
trabajar con Flexibilidad para mejorar en gran medida su
capacidad de equilibrar su entorno familiar y las
responsabilidades laborales.

6. Promovemos y aplicamos Compras y Servicios con lineamientos
de Sostenibilidad para así implementar altos estándares de HSE
entre nuestros grupos de interés.
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X. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL 
ALCOHOLISMO, TABAQUISMO 
Y USO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS

ACCURO S.A.S. consciente de los
efectos adversos del consumo de
alcohol, sustancias psicoactivas y
tabaco en la integridad de sus

operaciones y dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes
en el país, así como los otros requisitos suscritos por la
organización, se compromete a:

1. Fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable, libre de
alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco.

2. Realizar actividades de promoción y prevención a sus
trabajadores, sobre los daños que el consumo de alcohol,
drogas y tabaco causan sobre el organismo y su entorno.

3. Prohibir el consumo, posesión, compra, venta o estar bajo el
efecto de drogas Ilegales, alcohol u otra sustancia (no recetada
o alucinógena) de colaboradores, contratistas y demás grupos
de interés en las instalaciones de la compañía.

A-PGH-FT-12



X. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL 
ALCOHOLISMO, TABAQUISMO 
Y USO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS

4. Prohibir el consumo de
cigarrillos y/o tabacos dentro
de las instalaciones de la
compañía; solo se permite
fumar en los espacios
destinados para tal fin.

Esta Política es de obligatorio cumplimiento para los colaboradores
de directos, contratistas, proveedores y demás grupos de interés.
La empresa podrá llevar a cabo pruebas de Alcoholemia a sus
Colaboradores y/o Contratistas para verificar el cumplimiento de la
directriz, si así lo considera conveniente. El no acceder a la prueba
se considerará como indicio de sospecha y se tomarán las medidas
correspondientes.

La violación de estos lineamientos puede acarrear sanciones
determinadas en el Reglamento Interno de Trabajo y el Código
Sustantivo del Trabajo.

A-PGH-FT-12



XI. SISTEMA DE 
DENUNCIAS

Para ACCURO S.A.S es muy
importante que mediante una
comunicación abierta, pero
absolutamente confidencial, cual-
quiera de sus miembros o terceros
relacionados pueda reportar actos o
prácticas que considere incumpli-
mientos al presente Código de Ética.

Por medio del correo electrónico:
buzonetico@accuro.com.co
se recibirán las notificaciones de cualquier acto o
práctica que vaya en contra de este documento.
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XII. GLOSARIO

Sobornos: Incluye pagos, ofertas o promesas de pago,
autorizaciones para pagar o entregar cualquier cosa de valor, hecha
por o en nombre de la Compañía, directa o indirectamente, para
obtener una ventaja personal o comercial injusta sin existencia
mínima de cantidad o límite mínimo de excepción para los
sobornos.

Corrupción: Actividad que implica el abuso de un cargo o de poder
para obtener una ventaja personal o comercial injusta, ya sea en el
sector público o privado.

Riesgo: Es la probabilidad de que algo ocurra y tenga
consecuencias negativas para la entidad.

Fraude: Actividad deshonesta u omisión intencional o negligente
diseñada para engañar a otros y generar una pérdida y/o un
beneficio personal.

Canal de denuncias: es una herramienta de comunicación diseñada
para prevenir y detectar eventos de fraude o corrupción, además
de monitorear oportunamente las irregularidades que involucren a
colaboradores, proveedores, clientes y terceros. A través del canal
ético también se pueden recibir consultas y dilemas éticos.
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