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Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo
PRESENTACIÓN

El presente Código responde a la necesidad de consolidar relaciones de 
confianza mediante la identificación de principios, protocolos y compromisos 
éticos, la definición del estilo de dirección y Gobierno Corporativo y de las  
políticas de talento humano basadas en la transparencia de la toma de     

decisiones, liderazgo y enfoque hacia el cliente interno y externo. 
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1.
Definir los lineamientos que deben regir los comportamientos de 
los colaboradores directos e indirectos, vinculados a la                
Constructora Las Galias, así como de los proveedores que tienen 
relación con la organización, mediante los principios y valores   
consignados en este código de ética y buen gobierno corporativo.

Objetivo

2.
Construimos ciudad y ayudamos a materializar sueños, trabajando 
para generar bienestar y mejorar la calidad de vida en el entorno, 
en nuestros clientes y los accionistas, apoyados en un recurso 
humano talentoso feliz y comprometido con la calidad, la               
sostenibilidad, la rentabilidad y la satisfacción de las soluciones 
inmobiliarias que ideamos, construimos, comercializamos y            
entregamos.

Misión

3.
En 2025 seremos reconocidos por ser una organización de           
construcción de vivienda rentable, sostenible y socialmente         
responsable, gracias a la coherencia de nuestras prácticas y        
decisiones, y nuestra capacidad de crear valor y desarrollar        
confianza con todos aquellos con quienes nos relacionamos, a 
través de un portafolio amplio de productos y soluciones                   
inmobiliarias que superan necesidades y satisfacen expectativas 
en los estratos del dos al cinco en ciudades de Colombia con más 
de un millón de habitantes.

Visión
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4.
Este Código de Ética y de Buen Gobierno, recoge los principios 
como pilar de las acciones y los comportamientos de los                 
colaboradores directos e indirectos, que forman parte de          
Constructora Las Galias, considerados como máximas o preceptos 
de carácter universal y general enfocados en el desarrollo y el 
bienestar de las personas. Los valores son formas deseables de ser 
y actuar de las personas en su naturaleza social, que facilitan la 
construcción de la convivencia para el logro de la misión, visión, y 
objetivos de la organización y se manifiestan en conductas. Llevan 
al crecimiento integral de las personas y a brindar mayor calidad 
en su actuar. Están dados por el entorno social, cultural, familiar y 
empresarial.

Este Código de Ética y de Buen Gobierno aplica para todos los     
colaboradores directos e indirectos vinculados a la Constructora 
Las Galias, sin distingo de cargo o ubicación geográfica.             
Igualmente, a las entidades o empresas proveedoras de la             
organización a quienes se les da a conocer su contenido para que 
se hagan partícipes del mismo. Para ello se requiere que todos, sin 
excepción, conozcan, comprendan, apliquen y velen porque las 
conductas aquí establecidas se cumplan en todo el quehacer 
organizacional.

Los valores, políticas éticas y lineamientos de Buen Gobierno      
descritos en el presente Código, son asumidos y cumplidos de 
manera consciente y responsable por todos los colaboradores 
directos e indirectos vinculados a la Constructora Las Galias en sus 
actuaciones, y serán promovidos de manera especial por el equipo 
directivo de la organización, colaboradores y particulares que   
ejerzan funciones o sean delegados para desarrollar las mismas, 
con el propósito de consolidarlos como una cultura organizacional.

Ámbito de Aplicación de este Código

5.
Los valores de la Constructora Las Galias representan una filosofía 
centrada en el cliente y orientada a la acción, definiendo un 
patrón de actuación que guía todos nuestros procesos de toma de 
decisiones, encausando el desempeño, al representar claramente 
las creencias, actitudes y la personalidad de la organización, que 
permite modelar, afrontar y lograr todos los propósitos y objetivos 
de la organización.

Valores de Actuación
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Integridad Profesional: Somos dueños de nuestras acciones y por eso     
actuamos con honradez, respeto, amabilidad, conciencia y responsabilidad 
en el cumplimiento de nuestras funciones y en las interacciones que estas 
nos demandan. Somos personas coherentes entre nuestro pensar, sentir, 
decir y actuar, con un criterio alineado con los principios y valores, con lo que 
está bien y es ético. En resumen, somos personas transparentes en las que 
se puede confiar por nuestro profesionalismo.

Compromiso: Actuamos con entusiasmo y pasión por lo que hacemos, 
porque disfrutamos nuestro trabajo, tenemos un gran sentido de                   
pertenencia, lealtad y orgullo por nuestra organización, nuestros                 
compañeros, el lugar y el equipo al que pertenecemos, nos sentimos             
impulsados a hacer esfuerzos por afinar nuestros comportamientos,             
desarrollar nuestras habilidades, aprovechar nuestras capacidades y        
mejorar nuestro desempeño, poniendo el máximo de nuestro talento y     
convicción para contribuir activamente en el cumplimiento del propósito y 
los objetivos organizacionales con la rapidez, flexibilidad y la oportunidad 
que sean necesarias.

Proactividad: Asumimos un enfoque retador y persistente en el actuar, 
apalancados en nuestra empeño, resiliencia y capacidad para reaccionar, 
adaptarnos y anticiparnos a situaciones nuevas e imprevistas, haciendo 
propuestas y participando de los cambios, implementando iniciativas,    
compartiendo ideas y experiencias, que nos permitan encontrar en nuestro 
día a día nuevas y mejores formas de hacer las cosas para progresar.

Calidad y Servicio: El cliente es nuestra razón de ser, por eso está siempre 
primero, lo escuchamos con la mayor atención y disposición posible,     
aprendemos de él y hacemos todo lo necesario para entregarle productos 
atractivos y asequibles con la calidad que merece, siempre con la intención 
de satisfacer y superar sus expectativas y manteniendo nuestro empeño por 
mejorar continuamente. Porque creemos que cada cliente tiene derecho a 
estar mejor y podemos ayudarlo, con el fin de cultivar vínculos emocionales 
positivos con nuestra marca.

Colaboración: Fomentamos el trabajo en equipo, compartimos nuestro  
conocimiento y valoramos el aporte que proviene de la diversidad de las 
personas, por eso brindamos y pedimos ayuda para trabajar, mejor y       
mantener un ambiente de trabajo sano, agradable y cercano, soportado 
por reglas de convivencia básicas que facilitan las interacciones entre áreas 
y promueven relaciones de compañerismo y amistad que nos ayudan a 
confiar en la disposición y juicio de los demás, y a lograr resultados                
colectivos superiores.
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Sostenibilidad: Somos responsables en el uso de los recursos con el          
objetivo de satisfacer los intereses del negocio y cuidar nuestra relación con 
todos nuestros grupos de interés, actuando alineados con un fuerte        
compromiso de crecimiento sustentable, que busca generar impactos       
positivos que guarden un equilibrio entre el desarrollo social, económico y 
de protección del medio ambiente, de forma que permita generar valor y 
rentabilidad para la organización.

6.
Las directrices son las orientaciones acerca de cómo debe             
relacionarse la Constructora Las Galias y los colaboradores            
directos e indirectos con cada uno de sus grupos de interés, para 
poner en práctica los Valores adoptados; las directrices éticas de 
la Constructora Las Galias son:

Directrices Éticas

Con el Cliente: Prestar al cliente el servicio requerido de manera oportuna, 
respetuosa, eficiente y con calidad, sin distinciones o preferencias; y ofrecer 
información veraz, continua y oportuna sobre el desarrollo de los procesos y 
los resultados de la gestión a través de los mecanismos de acceso definidos 
por la Constructora.

Con los Colaboradores Directos e Indirectos: Alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Constructora Las Galias, optimizando los recursos y        
haciendo uso adecuado de la información de la organización, priorizando el 
trabajo en equipo para la consecución de metas comunes, promoviendo y 
manteniendo el buen trato y el respeto en las relaciones entre                            
colaboradores. Adicionalmente, garantizar un trato imparcial y respetuoso 
de los derechos a todos los que conforman la Constructora Las Galias;       
generando espacios de participación para todos, y valorar sus propuestas 
para la planeación y ejecución de las tareas.

Con los Órganos de Control: Suministrar información completa, clara, 
veraz, exacta y oportuna, así como los recursos necesarios que permitan a 
los órganos de control el desarrollo de su función; utilizando los canales y 
espacios definidos en la aplicación de la reglamentación vigente en los   
procesos; asumiendo las consecuencias derivadas de los resultados           
obtenidos; e implementar a través de planes de mejoramiento las                   
recomendaciones que nos hagan.



Con el Cliente: Prestar al cliente el servicio requerido de manera oportuna, 
respetuosa, eficiente y con calidad, sin distinciones o preferencias; y ofrecer 
información veraz, continua y oportuna sobre el desarrollo de los procesos y 
los resultados de la gestión a través de los mecanismos de acceso definidos 
por la Constructora.

Con los Colaboradores Directos e Indirectos: Alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Constructora Las Galias, optimizando los recursos y        
haciendo uso adecuado de la información de la organización, priorizando el 
trabajo en equipo para la consecución de metas comunes, promoviendo y 
manteniendo el buen trato y el respeto en las relaciones entre                            
colaboradores. Adicionalmente, garantizar un trato imparcial y respetuoso 
de los derechos a todos los que conforman la Constructora Las Galias;       
generando espacios de participación para todos, y valorar sus propuestas 
para la planeación y ejecución de las tareas.

Con los Órganos de Control: Suministrar información completa, clara, 
veraz, exacta y oportuna, así como los recursos necesarios que permitan a 
los órganos de control el desarrollo de su función; utilizando los canales y 
espacios definidos en la aplicación de la reglamentación vigente en los   
procesos; asumiendo las consecuencias derivadas de los resultados           
obtenidos; e implementar a través de planes de mejoramiento las                   
recomendaciones que nos hagan.

07

Con el Medio Ambiente: Promover una cultura organizacional que            
contribuya al desarrollo sostenible, sumándose activamente a la                   
preocupación mundial por el medio ambiente en procura de su protección y 
cuidado, enfocándose a la promoción y consolidación de prácticas sobre el 
uso correcto y racional de los recursos naturales al interior de la                  
Constructora Las Galias, y al cumplimiento de las normas ambientales.

7.
La Constructora Las Galias a través de su equipo directivo y los   
colaboradores directos e indirectos, hacen explícito su                      
compromiso con el Buen Gobierno Corporativo, como medio para 
desarrollar su gestión diaria, alcanzar sus objetivos misionales, y 
fomentar y desarrollar una cultura de eficiencia, transparencia e 
integridad basada en la responsabilidad personal, fortaleciendo 
campos específicos de la organización como lo son: la estrategia, 
el talento humano, los procesos de gestión, sus riesgos y controles, 
la auditoría y la mejora continua.

El Buen Gobierno Corporativo como
Fundamento de la Gestión

8.
La Constructora Las Galias a través de cada uno de sus                     
integrantes, hace el compromiso de cumplir los fines misionales de 
la organización que se encuentren vigentes, a través de la              
aplicación de preceptos de eficiencia, integridad y transparencia 
en el manejo de sus recursos, rendición de cuentas, coordinación y 
colaboración con las diferentes entidades y demás aspectos de su 
gestión, para responder efectivamente a las necesidades de sus 
grupos de interés. Para ello, se hace un monitoreo permanente de 
la estructura de indicadores de gestión definida, tanto a nivel de 
estrategia y operación, como del sector constructor, con el fin de 
asegurar la eficacia, efectividad y eficiencia de los procesos y        
proyectos que tiene a cargo. Los compromisos que la Constructora 
Las Galias asume, son:

Compromiso con los Fines Misionales
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Compromiso con la Sociedad: Constructora Las Galias, orienta todas sus 
actuaciones a garantizar y generar prosperidad y competitividad, a través 
de un sistema de construcción de vivienda, que facilita la                                    
materialización de sueños de la sociedad, en el marco de los mandatos 
constitucionales y legales.

Compromiso con los Órganos de Control: Constructora Las Galias a 
través de su equipo directivo y sus colaboradores directos e indirectos, se 
comprometen a mantener relaciones armónicas con los órganos de control 
y a suministrar la información que legalmente éstos requieran en forma 
oportuna, completa y veraz para que puedan desempeñar eficazmente su 
labor. Igualmente se compromete a implantar las acciones de mejoramiento 
que se deriven de los informes de estos. Constructora Las Galias aplica la 
ética como una forma de ejercer sus funciones dentro del estricto              
cumplimiento de la Constitución y la ley, en términos de eficiencia,                   
integridad, transparencia y orientación hacia el bien común.

Compromiso para la Promoción de Prácticas de Buen Gobierno:    
Constructora Las Galias a través de su equipo directivo y sus colaboradores 
directos e indirectos, se compromete a promover e implementar prácticas 
de Buen Gobierno Corporativo, con el fin de alcanzar sus objetivos, para lo 
cual se adoptan, entre otras, las siguientes medidas:

a. Orientar sus actuaciones por los directrices éticas establecidas en el   
presente Código.
b. Dar amplia divulgación a las directrices éticas y advertir sobre la               
determinación inquebrantable de cumplirlas en el desarrollo ordinario de 
sus actividades.
c. Garantizar que todos los procesos de la Constructora estén                           
caracterizados por la imparcialidad y la transparencia.
d. Rechazar, denunciar las conductas irregulares de su equipo directivo y sus 
colaboradores directos e indirectos, ante los respectivos órganos de control 
e incentivar dentro de la organización una cultura orientada a denunciar 
dichas conductas.
e. Efectuar el ejercicio de rendición de cuentas al Gobierno Corporativo de 
la Constructora y demás grupos de interés, garantizando la disposición de la 
información.
f. Todas las actuaciones en la actividad contractual se deben realizar con 
austeridad de tiempo, medios y costos. Así mismo, todos los colaboradores 
directos e indirectos de la Constructora, así como los asesores, consultores y 
supervisores que participen en procesos contractuales están obligados a 
proteger los intereses de la Constructora; por tal razón son responsables  
disciplinaria, civil, penal y fiscalmente, por sus actuaciones y omisiones.
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Compromiso con la Administración de Riesgos:  Constructora Las Galias 
a través de su equipo directivo y sus colaboradores directos e  indirectos, se 
comprometen a orientar la organización en el marco de la administración 
de riesgos, implementando las acciones, metodologías y políticas de         
planeación y gestión establecidas para prevenir o minimizar la probabilidad 
de ocurrencia y el impacto de situaciones o eventos que impidan el          
cumplimiento de los objetivos.

Compromiso con la Comunicación Organizacional: Constructora Las 
Galias a través de su equipo directivo y sus colaboradores directos e             
indirectos, desarrollan una comunicación al interior de la empresa orientada 
al fomento de una cultura organizacional, basada en principios de servicio, 
calidad en la gestión, valores y compromisos éticos y otras iniciativas            
encaminadas a fortalecer el modelo de gestión de la Constructora. Así 
mismo, la comunicación se constituye en un mecanismo para construir y  
fortalecer las relaciones entre los diferentes grupos de interés con el objetivo 
de generar visiones comunes y ambientes de comunicación propicios para 
el desarrollo de proyectos y tareas que respondan a los objetivos de la 
Constructora.

Compromiso de Confidencialidad: Constructora Las Galias a través de su 
equipo directivo y sus colaboradores directos e indirectos, se compromete a 
controlar y verificar de manera permanente que las personas que manejan 
información privilegiada o reservada de la Constructora, mantengan la  
confidencialidad sobre la misma y no la den a conocer a terceros diferentes 
de los interesados o la utilicen en beneficio propio, de particulares, o en   
perjuicio de la entidad; así mismo se comprometen a establecer                    
mecanismos de control y evaluación del riesgo por pérdida de información.

Compromiso con la Circulación y Divulgación de la Información:   
Constructora Las Galias a través de su equipo directivo y sus colaboradores 
directos e indirectos, aplican mecanismos para que la información de la 
Constructora llegue a los grupos de interés y a la sociedad en general de 
manera oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas      
efectivas de producción, manejo y circulación de la información, para lo 
cual se adoptan procesos de información y se utilizan los medios de             
comunicación y gestión participativa virtuales y presenciales a los cuales 
haya lugar, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va 
dirigida.
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Compromiso de Información y Comunicación con los Accionistas: Los 
estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión             
presentados por la Constructora a los respectivos entes de regulación y 
control, así como cualquier otra información sustancial, deben ser dados a 
conocer y estar disponibles para los accionistas, los cuales tienen derecho a 
informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la 
Constructora y que no sean materia de reserva.

Compromiso con la Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y    
Reclamos: Constructora Las Galias a través de su equipo directivo y sus  
colaboradores directos e indirectos, se compromete, a monitorear la           
respuesta oportuna a las consultas, quejas, sugerencias y trámites                 
radicados, y suministrar información efectiva sobre los servicios de la    
Constructora en los términos de tiempo establecidos por la ley y los             
procesos correspondientes dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Compromiso de Responsabilidad con el Medio Ambiente: Constructora 
Las Galias a través de su equipo directivo y sus colaboradores directos e 
indirectos se comprometen a mejorar su desempeño ambiental, a prevenir 
la contaminación a través de programas ambientales de ahorro y uso        
eficiente de los recursos naturales, así como a promover el desarrollo de una 
cultura con mayor resiliencia ante situaciones de cambio climático y más 
amigable con el medio ambiente.

9.
Para la aplicación del presente código rigen y hacen parte todas 
las normas legales vigentes, especialmente lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia, el reglamento interno de            
trabajo de la Constructora Las Galias, respecto a los deberes,                       
prohibiciones y faltas gravísimas y todas las normas que lo regulan. 

Así mismo lo dispuesto en cuanto a incompatibilidades,                    
impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses; y las normas 
concordantes y vigentes respecto a cada una de tales materias. En 
caso de su no observancia e incumplimiento se calificará como 
falta grave y terminación de la relación laboral vigente.

A continuación, se presentan los deberes y las prohibiciones que 
deben atender el equipo directivo y los colaboradores directos e 
indirectos de la Constructora, sin perjuicio de cumplir con toda la 
normativa vigente.

Obligatoriedad de Cumplimiento
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10. Deberes

a. Mantener siempre una actitud de colaboración y trabajo en equipo.

b. Difundir, oportuna y adecuadamente, los logros, metas y accionar que se 
ha trazado la Constructora en su plan estratégico y que no sean objeto de 
reserva.

c. Ejercer funciones de veedor y sugerir acciones de mejoramiento o             
correctivas, como resultado de las auditorias del SIG.

d. Atender de manera oportuna y clara las inquietudes, quejas y reclamos 
de los clientes, según la normatividad establecida.

e. Cumplir en su totalidad y de manera oportuna con las funciones                
encomendadas.

f. Mantener la cordialidad, respeto y disciplina dentro y fuera de la             
Constructora.

g. Mantener en reserva aquella información que por ley se impone y guardar 
la confidencialidad que en el ejercicio de sus funciones le demande.

h. Garantizar que se ejecuten los objetivos propuestos por la Constructora, 
según lo programado, minimizando costos y buscando el beneficio de la 
organización.

i. Comunicar a través de los canales internos y externos autorizados y y/o 
denunciar ante las autoridades competentes, toda conducta                         
presuntamente contraría a los principios incluidos en el presente Código.

j. Apoyar y participar activamente en todos los programas, eventos y           
capacitaciones organizados por la Constructora.

k. Dar el uso adecuado a la infraestructura y bienes de la Constructora.

l. Proporcionar información confiable y oportuna, para la adecuada toma 
de decisiones.

m. Hacer entrega de las herramientas de trabajo facilitadas para el             
desempeño de las funciones, y realizar el empalme detallado de la gestión y 
aspectos en curso o por resolver, en caso de retiro de la Constructora.
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11. Prohibiciones

a. Compartir información privilegiada tanto a los clientes internos como 
externos, salvo las excepciones de ley.

b. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, sobornos, 
favores o cualquier otra clase de beneficios.

c. Utilizar indebidamente los bienes y recursos asignados para el                    
desempeño de su rol, cargo o función.

d. Hacer declaraciones públicas o privadas en detrimento de la dignidad y 
el desempeño del equipo directivo y sus colaboradores directos e indirectos, 
o que afecten la imagen de la Constructora.

e. Desempeñar sus funciones en estado de embriaguez o bajo el efecto de 
alucinógenos o sustancias psicoactivas.

f. Faltar al trabajo de forma injustificada.

g. Omitir, negar, retardar o entrabar el trámite de los asuntos a su cargo o la 
prestación del servicio a que está obligado.

h. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de 
trabajo, demás grupos de interés, o injuriarlos o calumniarlos.

i. Hacer uso de la información de la Constructora para el beneficio propio, 
clientes externos o de terceros.

j. Usurpar la propiedad intelectual de la Constructora y los derechos de 
autor en cualquiera de sus expresiones (investigaciones, correos                 
electrónicos, presentaciones, informes, entre otros).

o. Vestir adecuadamente, o utilizar la dotación entregada, demostrando 
compromiso con la marca empleador de la Constructora.

p. Promover, difundir y aplicar el Código de Ética y Buen Gobierno.

n. Conservar la prudencia en el momento de hacer observaciones a la labor 
realizada por otras áreas o colaboradores, buscando siempre que aquellas 
sean constructivas.
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k. Modificar, manipular u ocultar cualquier tipo de documento o información 
relacionada con la Constructora para beneficio propio o de terceros.

l. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos,                      
expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus 
funciones.

m. Violar la exclusividad de la relación laboral con la Constructora               
ocupando cargos, recibiendo remuneración o aceptando tareas                   
(remunerada o no) ajenas al trabajo, que afecten negativamente el             
cumplimiento de las obligaciones dentro de la organización o bien busquen 
obtener un beneficio personal o de terceros.

n. Evitar a toda costa los conflictos de intereses.

o. Acosar laboral o sexualmente a un compañero(a) subalterno(a), obtener 
ventajas indebidas o desviar oportunidades de negocio en beneficio propio.

p. Tener relaciones afectivas con otros compañeros(as) de trabajo,                
especialmente donde exista subordinación o dependencia directa. De    
ocurrir, los implicados deberán informar de inmediato a Desarrollo                 
Organizacional y ceñirse a las normas de conducta social que han sido 
aceptadas en la Constructora.

q. Recomendar, interceder o vincular a la Constructora familiares con           
relación de parentesco por cualquier grado de consanguinidad y afinidad.

r. Contratar bienes y servicios con colaboradores directos o indirectos de 
Constructora Las Galias, o con familiares de los colaboradores directos o 
indirectos, o sus empresas, o con empresas en las cuales trabajen familiares; 
en todos los casos aplica que tengan relación de parentesco de cualquier 
grado por consanguinidad y afinidad de los colaboradores directos o          
indirectos de Constructora Las Galias.
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12. Establecimiento de Sanciones
En caso de incumplimiento del presente Código de Ética y Buen 
Gobierno, la Constructora Las Galias, a través de la Dirección de 
Desarrollo Organizacional y la Dirección Jurídica, procederá a    
aplicar las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, 
respetando el debido proceso. En todo caso la decisión se tomará 
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar.

13.
Los canales de atención y denuncia de las prohibiciones                  
establecidas en este Código de Ética y Buen Gobierno, en lo           
establecido en la Constitución Política de Colombia y el                     
reglamento interno de trabajo de la Constructora Las Galias; se 
podrá realizar a través de los canales de comunicación                    
establecidos por la Constructora y en el correo:

Canales de Atención y Denuncia

lineaetica@galias.com.co
Su manejo será anónimo y confidencial.


