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1. INTRODUCCIÓN 

Ingenio Carmelita S.A. cuenta con una Cultura de Integridad que guía el accionar de todos sus 

colaboradores. Un elemento fundamental de esta cultura se ve reflejado en el presente MANUAL 

DEL PROGRAMA DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA DEL INGENIO CARMELITA S.A, el cual plasma la 

filosofía y políticas que orientan la conducta institucional y personal de todos los vinculados a la 

organización. 

 

En el marco de la responsabilidad que rigurosamente se debe respetar en el desarrollo de las 

actividades, bajo condiciones de competencia transparente en todos los mercados que atiende la 

Compañía, se asume de manera explícita el compromiso comportamental y operativo, 

enmarcado y guiado por el programa de ética e integridad que en este documento se expone. 
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La Junta Directiva de Ingenio Carmelita aprobó este manual siendo de obligatorio cumplimiento 

por todos los colaboradores, la Alta Dirección, los contratistas y demás grupos de interés. 

 

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial rige nuestro actuar y busca promover y sostener  

la cultura de integridad dentro de nuestra organización, que conlleva a una competencia sana y 

equilibrada y que preserva una actitud de integridad por parte de los accionistas, colaboradores, 

clientes, contratistas y demás terceros vinculados. 

  

Finalmente, este programa es un reflejo del compromiso de la Compañía y los Altos Directivos, 

con un actuar ético y transparente, así como el de conducir los negocios de una manera 

responsable, actuando intolerante a los actos que contraríen los principios de la Compañía en 

cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

2. DEFINICIONES 

 

De acuerdo con los lineamientos dados por la Circular externa 100-00003 de la Superintendencia 

de Sociedades, los siguientes términos tendrán el significado indicado a continuación:  

 

2.1.1. Altos Directivos: Son las personas encargadas de administrar y dirigir la Compañía 

conforme a los estatutos sociales. 

 

2.1.2. Accionistas: Son aquellas personas naturales o jurídicas que han realizado un aporte en 

dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero a una sociedad a cambio de cuotas, 

partes de interés, acciones o cualquier otra forma de participación que contemplen las leyes 

colombianas. 
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2.1.3. Auditoría de Cumplimiento: es la revisión sistemática, crítica y periódica respecto de la 

debida ejecución del Programa Transparencia y Ética Empresarial. 

 

2.1.4. Actos de hospitalidad: Cualquier evento o entretenimiento, incluyendo, pero no limitado 

a comidas, eventos deportivos, eventos corporativos, conferencias, conciertos y visitas 

históricas o culturales. 

 

2.1.5. Contratista: Se refiere, en el contexto de un negocio o transacción internacional, a 

cualquier tercero que preste servicios a una persona jurídica o que tenga con ésta una relación 

jurídica contractual de cualquier naturaleza. Los Contratistas pueden incluir, entre otros, a 

proveedores, intermediarios, agentes, distribuidores, asesores, consultores y a personas que 

sean parte en contratos de colaboración o de riesgo compartido con la persona jurídica. 

 

2.1.6. Debida Diligencia: Alude a la revisión periódica que ha de hacerse sobre los aspectos 

legales, contables y financieros relacionados con un negocio o transacción internacional, cuyo 

propósito es el de identificar y evaluar los riesgos de Soborno Transnacional y otras prácticas 

corruptas que pueden afectar el desarrollo del país, a una Persona Jurídica, sus Sociedades 

Subordinadas y a los Contratistas. Respecto de estos últimos, se sugiere, además, adelantar 

una verificación de su buen crédito y reputación. En ningún caso, el término Debida Diligencia 

acá dispuesto, se referirá a los procedimientos de debida diligencia que se utilizan en otros 

sistemas de gestión de riesgos (por ejemplo, lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

y financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas), cuya realización se rige 

por normas diferentes. 

 

2.1.7. Donación: Acto de transmitir gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona. 
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Una donación puede realizarse en dinero o en especie. 

 

2.1.8. Colaborador: es el individuo que se obliga a prestar un servicio personal bajo 

subordinación de la Compañía o a cualquiera de sus Sociedades Subordinadas, a cambio de 

una remuneración. 

 

2.1.9. Funcionario público: Se incluye, pero no está limitado a los siguientes: 

 

• Funcionarios y empleados de agencias e instituciones públicas o gubernamentales 

(incluyendo entidades reguladoras) 

• Funcionarios y empleados de empresas comerciales controladas por o que sean 

propiedad del estado 

• Personas que representan el gobierno en capacidad oficial 

• Candidatos a puestos políticos 

• Empleados de partidos políticos 

• Funcionarios, empleados y representantes de organizaciones públicas 

internacionales como el Banco Mundial o las Naciones Unidas. 

 

2.1.10. Intolerancia al Soborno Transnacional: Es la política adoptada por la Compañía mediante 

el presente Manual de Cumplimiento cuya finalidad es la de rechazar cualquier conducta 

relacionada con el Soborno Transnacional. 

 

2.1.11. Ley 1778 o Ley Anti-Soborno: Es la Ley 1778 del 2 de febrero de 2016. 

 

2.1.12. Manual de Cumplimiento: Es el presente documento que recoge el Programa de 

Transparencia y Ética Empresarial de la Compañía. 
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2.1.13. Material promocional: Es cualquier objeto o cosa que tenga un logo o emblema que 

represente una marca, empresa u organización. 

 

2.1.14. Oficial de Cumplimiento: Es la persona natural, designada por los Administradores para  

 
liderar y administrar el Programa Transparencia y Ética Empresarial. El mismo individuo podrá, si 

así lo deciden los órganos competentes de la Compañía, asumir funciones en relación con otros 

sistemas de gestión de riesgo, tales como los relacionados con el lavado de activos, la financiación 

del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, la protección 

de datos personales y la prevención de infracciones al régimen de competencia. 

 

2.1.15. PTEE: Programa de Transparencia y Ética Empresarial. 

 

2.1.16. Políticas de Cumplimiento: Son las políticas generales descritas en el presente Manual de 

Cumplimiento que adopta la Compañía para que pueda llevar a cabo sus negocios de manera 

ética, transparente y honesta y esté en condiciones de identificar, detectar, prevenir y atenuar 

los riesgos relacionados con el Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas. 

 

2.1.17. Programa Transparencia y Ética Empresarial: Son los procedimientos específicos a cargo 

del Oficial de Cumplimiento, encaminados a poner en funcionamiento las Políticas de 

Cumplimiento, con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de 

Soborno Transnacional, así como otros que se relacionen con cualquier acto de corrupción 

que pueda afectar a la Compañía. 

 

2.1.18. Regalos: Hace referencia a cualquier gratificación, favor, descuento o promoción que no 
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está abiertamente disponible para todos los Colaboradores, se incluyen como regalos los 

servicios, mercancías, transporte, alojamiento y comidas, ya sean otorgadas en especie o 

mediante un bono. 

 

2.1.19. Sistema de Gestión de Riesgos de Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas: Es 

el sistema orientado a la correcta articulación de las Políticas de Cumplimiento con el 

Programa de Transparencia y Ética Empresarial y su adecuada puesta en marcha en la Persona 

Jurídica. 

 

2.1.20. Soborno: Es el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir cualquier cosa de valor a 

cambio de un beneficio o ventaja indebidos, o como contraprestación a cambio de realizar u 

omitir un acto inherente a una función pública o privada, con independencia de que la oferta, 

promesa, o solicitud sea para uno mismo o para un tercero, o en nombre de esa persona o en 

nombre de un tercero. 

 

2.1.21. Soborno Transnacional: Es el acto en virtud del cual, una persona jurídica, por medio de 

sus colaboradores, Alta Dirección, Accionistas, Contratistas, da, ofrece o promete a un 

servidor público extranjero, de manera directa o indirecta: sumas de dinero, u objetos de valor 

pecuniario o cualquier beneficio o utilidad a cambio de que dicho servidor público realice 

omita o retarde cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o 

transacción internacional. 

 

 

2.1.22. Sociedad Subordinada: Tiene el alcance previsto en el artículo 260 del Código de 

Comercio. 
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2.1.23. Sociedad Vigilada: Tiene el alcance previsto en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995. 

 

 

 

 

 

3. PRINCIPIOS GENERALES 

3.1. Compromiso de los altos directivos 

 

Los Altos Directivos están comprometidos con establecer y difundir una cultura de ética, 

transparencia y de anti soborno y anticorrupción conforme a la normatividad vigente, por lo cual 

en el marco del presente Manual de Cumplimiento se definen las Políticas de Cumplimiento. 

Políticas con las que Ingenio Carmelita llevará a cabo sus negocios de manera ética, transparente 

y honesta, las cuales serán ampliamente difundidas a todos sus Accionistas, Colaboradores, 

clientes, Contratistas y demás terceros vinculados a la organización. 

 

Las políticas serán los pilares para identificar, detectar, prevenir y mitigar los riesgos relacionados 

con el soborno transnacional y otras prácticas corruptas y contarán con los controles y 

supervisiones para su cabal cumplimiento. 

3.2. Evaluación de los riesgos 

 

La Compañía realiza procedimientos de evaluación de los riesgos que aplican para toda la 

operación de la Compañía a nivel nacional. Mediante el presente Manual de Cumplimiento se 

incluye el riesgo de soborno transnacional como un riesgo sobre los que se realiza esta evaluación. 
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En esta evaluación se hará la identificación, evaluación, mitigación de los riesgos relacionados con 

el Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas. 

 

 

 

 

3.3. Manual de cumplimiento 

 

Este manual contiene los principios y valores éticos del Ingenio Carmelita y compila las políticas 

internas en materia de prevención del soborno transnacional y otras prácticas corruptas, que 

permiten realizar sus negocios de manera ética, transparente y honesta. Comprende el diseño, 

aprobación, divulgación, capacitación, seguimiento y revisión que orienta la actuación del Ingenio 

Carmelita, el cual se actualizará cuando se altere el grado de riesgo de Soborno Transnacional o 

la normatividad vigente lo exija.  

 

3.4. Gestión del Programa de Cumplimiento 

 

La gestión del programa es dinámica por lo cual su estructura permite una mejora continua. Los 

Altos Directivos designan al Oficial de Cumplimiento para liderar y administrar el sistema de 

gestión de riesgos de soborno transnacional y otras prácticas corruptas. Esta persona asume las 

mismas funciones relacionadas con los otros sistemas de gestión de riesgo.  

 

La Compañía le garantiza al Oficial de Cumplimiento la autonomía, recursos humanos y 

económicos requeridos para poner en marcha las Políticas de Cumplimiento. Adicionalmente, 

cuenta con acceso directo a los Altos Directivos en caso de que lo requiera. 
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3.5. Debida diligencia 

 

La Debida Diligencia está orientada en contar con los elementos necesarios para identificar, 

evaluar y mitigar, riesgos relacionados con el Soborno Transnacional que pueden afectar a la  

 

Compañía. 

 

Se llevará a cabo control y supervisión de las Políticas de Cumplimiento. Se evalúan y ponen en 

práctica las técnicas apropiadas para supervisar y evaluar periódicamente la efectividad de los 

procedimientos en la prevención del soborno transnacional y otras prácticas corruptas, así como 

actualizar las Políticas de Cumplimiento cuando sea necesario. De igual manera, este programa 

cuenta con un cronograma de auditorías de cumplimiento y procedimientos de debida diligencia. 

 

3.6. Canales de comunicación 

 

Ingenio Carmelita dispone de un mecanismo de fácil acceso para la comunicación, incluso de 

manera anónima, para reportar posibles conductas sospechosas, irregulares, poco éticas o 

inadecuadas. Garantizando la confidencialidad de la información y garantizando la protección del 

denunciante. 

 

4. PRINCIPIOS RECTORES 

 

Los principios rectores que se relacionan a continuación se establecen en concordancia a los 

principios de la Compañía y los valores del Ingenio Carmelita señalados en el Manual de Gestión 

Integral GLE-P-MDC.
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1. Principio de colaboración: El Ingenio Carmelita colaborará con cualquier autoridad u 

organización de control para que ellas puedan desarrollar plenamente el ejercicio de sus 

funciones de inspección, vigilancia y control. 

 

2. Obligatoriedad del cumplimiento: Todas las actividades desarrolladas por Ingenio Carmelita 

buscan el cumplimiento las Políticas de Cumplimiento y de las normas vigentes, que son 

obligatorias para todos los colaboradores del Ingenio Carmelita y cuyo no acatamiento se 

considera una grave falta disciplinaria.   

 

Las relaciones comerciales deberán cumplir los más elevados estándares éticos, de transparencia y de 

intolerancia a soborno y otras prácticas corruptas, respetando los principios establecidos y en línea con 

las restricciones legales existentes. 

  

El presente Manual de Cumplimiento propende por asegurar prácticas éticas, de transparencia e 

intolerancia al soborno transnacional y otras prácticas corruptas en el Ingenio Carmelita, desde sus 

Altos Directivos y permeando en general en todos sus colaboradores, terceros con los que tiene 

cualquier vínculo y en sus relaciones con los diferentes grupos de interés. Por lo cual, se relacionan las 

conductas que guían las actividades: 

 

A. Nuestra prioridad es entregar un producto de alta calidad garantizando la satisfacción y 

expectativas de todos nuestros clientes conduciendo sus acciones bajo un marco ético y de 

integridad. 
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B. La ética, la responsabilidad, el cumplimiento de la ley y normatividad y el profesionalismo 

caracterizan las interacciones con los grupos de interés con los que nos relacionamos. 

 

C. Respetar el derecho a la intimidad personal y familiar y al buen nombre y las garantías 

constitucionales consagradas en relación con la recolección, tratamiento y circulación de 

datos de las personas, serán respetados con absoluta responsabilidad en todos los casos, en 

el marco de nuestra política de privacidad PL-GLE-PPD y la normatividad vigente. 

 

D. Promover en todos sus procesos estándares de calidad, seguridad y efectividad, así como el 

cumplimiento de la normatividad legal vigente sobre el medio ambiente, 

 

E. Propender por la vigencia y respeto de los valores éticos con la comunidad con la que nos 

desenvolvemos, que incluye valores como son: honestidad, transparencia, franqueza, 

honradez, respeto a la legalidad y al ser humano con el que interactuamos. 

 

F. Prohibición de oferta o entrega de cualquier tipo de dádiva o prebenda o recepción de 

alguna de ellas. 

 

G. Proporcionar datos a los distintos grupos de intereses precisos, objetivos, verificables y 

válidos. 

 

H. Adherir nuestro comportamiento tanto al espíritu como a la letra de este Manual y 

entrenarnos periódicamente. 

 

I. Cumplir con las obligaciones de suministro y reporte de información a entidades 
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competentes según lo determinen las normas pertinentes en la forma en que ellas 

dispongan. 

 

5. PROPÓSITO Y ALCANCE 

 

El presente Manual de Cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial establece los 

lineamientos de conducta ética para Ingenio Carmelita en sus relaciones con los diferentes terceros con 

quienes interactúa. 

 

Incluye la Política y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial que permite prevenir, detectar y 

corregir situaciones que tengan la potencialidad de convertirse en una infracción a la regulación 

aplicable en materia de ética, transparencia, anticorrupción y antisoborno. 

 

Desarrolla los principales requerimientos normativos establecidos en relación con prevención del 

Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas a partir de la Cultura de integridad basada en los 

principios, valores y Políticas de Cumplimiento. Asimismo, recoge aspectos operativos y 

procedimentales para su correcto cumplimiento. 

 

Este Manual de Cumplimiento es de obligatorio cumplimiento para todos los accionistas, 

colaboradores, contratistas y terceros que tengan alguna relación con Ingenio Carmelita. 

 

6. NORMATIVIDAD APLICABLE   

 

El presente manual da estricto cumplimiento a los requerimientos normativos vigentes en materia de 

corrupción y soborno, los cuales se relacionan a continuación: 
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• Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).  

 

• Ley 1778 de 2016 (Soborno Transnacional).  

 

• Resolución No. 100-002657 del 25 julio de 2016 expedida por la Superintendencia de 

Sociedades 

 

• Circular externa 100-00003 del 26 de julio de 2016 expedida por la Superintendencia de 

Sociedades 

 

A medida que sea expedida regulación adicional y complementaria sobre el tema se irán haciendo los 

ajustes que resulten procedentes.  

 

7. POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO 

 

A continuación, se presentan las políticas que rigen el comportamiento de todas las actividades 

realizadas por Ingenio Carmelita. 

7.1. Política de Transparencia y Ética Empresarial 

 

Ingenio Carmelita declara expresamente su compromiso con la lucha contra la corrupción y soborno, 

por lo cual, cuenta con Política para la Gestión del Riesgo de Corrupción, Fraude y Soborno PL-GLE-CFS, 

y ha estructurado este Manual de Cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial en 

cumplimiento con la normatividad vigente.  
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Los principios y valores de la Compañía establecidos en el Manual de Gestión Integral y los establecidos 

en este Manual de Cumplimiento, son la base del comportamiento con clientes, competidores, 

Contratistas y demás terceros con los que se tenga alguna relación, lo cual genera una cultura de 

integridad en todas las relaciones. En este sentido, en todas las actuaciones es imperativo anteponer 

los principios y valores al logro de las metas comerciales. 

 

Ingenio Carmelita tiene una Cultura de Integridad que guía el accionar de sus Altos Directivos y 

colaboradores, por lo cual, la Compañía prohíbe de manera expresa Soborno Transnacional, cualquier 

tipo de soborno y otras prácticas corruptas, de manera directa o indirecta. Así mismo, cualquier forma 

de abuso de poder encaminado a obtener un provecho ilícito y exige el cumplimiento de todas las 

Normas anticorrupción y antisoborno incluyendo la Circular Externa 100-000003 de 2016 de la 

Superintendencia de Sociedades. 

 

Ingenio Carmelita está comprometido con identificar, evaluar, prevenir y corregir situaciones que 

puedan generar relaciones conductas de soborno, otras prácticas corruptas o beneficios a cambio de 

entregar dádivas, obsequios, honorarios u otros mecanismos con cualquier funcionario público o 

privado en Colombia o en el exterior. 

 

Ningún colaborador, accionistas, contratista u otros terceros que tengan relación con Ingenio Carmelita 

en ninguna circunstancia podrán utilizar indebidamente influencias para obtener algún beneficio 

personal, para la Compañía o para un tercero. 

 

Se prohíben las relaciones laborales o comerciales con personas naturales, personas jurídicas o 

administradores de personas jurídicas que hayan sido condenadas por delitos asociados al soborno y 
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otras prácticas corruptas en Colombia o el exterior. También se prohíbe la relación comercial con 

personas que hayan sido sancionados por incumplimiento al Manual de Cumplimiento. 

 

Las personas vinculadas a la Compañía deben conocer y cumplir con todas las políticas y procedimientos 

que integran el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, por lo tanto, todos los Colaboradores, 

Accionistas, Altos Directivos, Contratistas y terceros vinculados están obligados a denunciar cualquier 

hecho o comportamiento sospechoso que pueda implicar un fraude, un hecho de corrupción o un 

soborno, en Colombia o en el exterior, del cual tengan conocimiento que haya realizado un 

Colaborador, Accionista, Contratista o tercero relacionado directa o indirectamente con Ingenio 

Carmelita. 

7.2. Política de regalos y hospitalidad 

 

La presente Política define los estándares y la conducta de Ingenio Carmelita para dar y recibir regalos 

y atenciones en concordancia con los lineamientos de este Manual de Cumplimiento que señala los 

lineamientos éticos, de transparencia, anticorrupción, antisoborno y en concordancia con el 

SAGRILAFT. 

Está prohibido hacer o recibir los siguientes regalos y actos de hospitalidad, de forma directa o 

indirecta: 

● Regalos de dinero efectivo u otro instrumento monetario y/o financiero como bonos 

equivalentes en dinero o que permitan obtener algún servicio. 

● Cualquier regalo o acto de hospitalidad que pueda ser razonablemente interpretado como un 

motivo para influenciar inadecuadamente una decisión o transacción comercial o que pueda 

causar una violación de la normatividad vigente. 
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● Cualquier regalo o atención para un invitado de un funcionario público. 

● Dar o recibir regalos o actos de hospitalidad de un funcionario público.  

7.2.1. Aplicación 

Se pueden dar o recibir cortesías o materiales promocionales que no deben tener un valor superior a 

COP $100.000; las cuales requieren aprobación previa de la Dirección que corresponda cumpliendo 

estrictamente lo establecido en este Manual de Cumplimiento. 

Las invitaciones a desayunos, almuerzos y cenas de terceros, con relación comercial actual o potencial, 

podrán aceptarse únicamente cuando tengan un motivo de actualización o capacitación, los cuales 

deberán ser aprobados previamente y de forma escrita por la Dirección correspondiente, el 

representante legal o por el oficial de cumplimiento. 

Los viajes o visitas nacionales e internacionales de eventos con contratistas o clientes deben contar con 

previa autorización por escrito por parte del representante legal. En todo caso, no está permitido que 

el 100% de los costos y gastos del evento sean subsidiados por el Contratista y/o cliente.   

Cuando el Colaborador tenga dudas acerca de la aceptación de un obsequio o atención, deberá 

consultar con el oficial de cumplimiento, quien evaluará la situación de acuerdo con el presente Manual 

de Cumplimiento y en un término no mayor de tres (3) días informará la decisión. 

7.3. Política de donaciones, contribuciones y patrocinios  

Ingenio Carmelita está comprometido con la protección de la cultura de integridad, de manera que 

todas las actividades que se realicen sean éticas, transparentes y honestas, las cuales previenen incurrir 

en riesgos relacionados con el soborno transnacional y otras prácticas corruptas. 
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Por medio de la presente política Ingenio Carmelita establece los lineamientos y pautas de 

cumplimiento obligatorio que regirán la aprobación de donaciones, contribuciones y patrocinios, de 

acuerdo con en este Manual de Cumplimiento, que señala los lineamientos éticos, de transparencia, 

anticorrupción, antisoborno y en concordancia con el SAGRILAFT. 

7.3.1. Aplicación 

7.3.1.1. Donaciones 

Las donaciones deben tener una clara justificación para realizarlas y deben cumplir con los lineamientos 

de este Manual de Cumplimiento. Todas las donaciones deben ser aprobadas por el Junta Directiva y/o 

representante legal, quienes tomarán su decisión conforme a los siguientes lineamientos: 

• Relacionadas directa o indirectamente a actividades conexas al negocio, o que guarde relación 

clara con los fines de la Compañía, y que contribuyan con el fortalecimiento institucional, al 

desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida en la zona de influencia de Ingenio 

Carmelita. 

 

• El beneficiario deberá comprometerse por escrito a recibir dichas donaciones para ser 

destinadas a los fines que la Compañía establezca y cumplir con aquellas condiciones 

establecidas en el presente Manual de Cumplimiento, así como respetar los lineamientos de la 

presente política y permitir la verificación posterior por parte de la Compañía 

 

• Se prohíbe realizar donaciones mediante la entrega de dinero en efectivo 

 

• Se prohíbe realizar donaciones para destinarse, directa o indirectamente, a promover  
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actividades de carácter violento o que atente contra la salud y seguridad de las personas.  

 

• Se prohíbe realizar donaciones que se direccionen para el beneficio personal de colaboradores 

de forma directa o indirecta. 

 

La transacción se debe formalizar documentalmente y con el debido cumplimiento cabal de la ley sobre 

el particular. 

 

Las donaciones de combustibles se harán conforme a Política para la Administración del Suministro 

de Gasolina en EDS Externa AGS-PL-PSG.  

 

Así mismo, se dará cumplimiento a los acuerdos realizados en las convenciones colectivas vigentes. 

7.3.1.2. Patrocinios  

Los patrocinios deben tener una clara justificación para realizarlos y deben cumplir con los lineamientos 

de este Manual de Cumplimiento que señala los lineamientos éticos, de transparencia, anticorrupción, 

antisoborno y en concordancia con el SAGRILAFT. Todos los patrocinios deben ser aprobados por el 

representante legal, la Dirección Financiera y el oficial de cumplimiento, quienes tomarán su decisión 

conforme a los siguientes lineamientos: 

 

• Relacionadas directa o indirectamente a actividades conexas al negocio, o que guarde relación 

clara con los fines de la Compañía. 

 

• Organice, apoye y focalice el desarrollo de contenidos científicos, técnicos o formativos. 
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• Beneficiarios deberán comprometerse por escrito a recibir los patrocinios para ser destinadas a 

los fines que la Compañía establezca y cumplir con aquellas condiciones establecidas en el 

presente Manual de Cumplimiento, así como respetar los lineamientos de la presente política y 

permitir la verificación posterior por parte de la Compañía 

 

• Cuente con mecanismos comprobables que permitan verificar la asistencia de los participantes. 

Ingenio Carmelita en el marco de su programa de sostenibilidad ofrece a sus proveedores de caña 

educación, actividad que cumple con los lineamientos anteriormente descritos para el patrocinio. El 

objetivo de todo evento dirigido a nuestros proveedores de caña y patrocinados por la Compañía, es la 

de brindar información educativa, en forma directa o a través de entidades especializadas del sector 

agroindustrial de la caña de azúcar u otras entidades para que aborden, en temas técnicos, 

macroeconómicos y políticas y normatividad del sector que sirvan de apoyo para su desarrollo y 

planeación, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo en todos sus procesos. 

7.3.1.3. Contribuciones  

 

Las Contribuciones Políticas que hacen referencia a los aportes hechos a movimientos políticos o por 

quién haga sus veces, están prohibidas conforme a la presente Política. 

 

Por lo cual, Ingenio Carmelita no hará contribuciones directas o indirectas a campañas o partidos 

políticos, a cambio de obtener ventajas inapropiadas o ejercer influencias indebidas. 

7.4. Política de Conflicto de interés  

En el marco de este manual de cumplimiento se gestiona conforme a la Política de Conflicto de interés 
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PL-GLE-CDI. 

Adicionalmente, todos los colaboradores del Ingenio vinculados de manera directa o indirecta deberán 

cumplir el siguiente procedimiento: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Al momento de la vinculación o o cambio de rol de cualquier 

colaborador (directo o indirecto) al Ingenio, este deberá 

diligenciar la Carta de Conflicto de Interés GLE-F-RCI 

relacionando el tipo de conflicto de interés. 

Colaboradores Ingenio 

2. Una vez el colaborador diligencia el formato GLE-F-RCI, con la 

información del conflicto: 

• Nombre del Empleado 

• Fecha del reporte 

• Tipo de vinculación 

• Tipo de conflicto (familiar, romántico, laboral, político) 

Esta deberá ser incluida en el archivo control de Conflicto de 

Interés del ingenio y almacenado en el drive compartido con el 

Oficial de Cumplimiento para su Gestión. 

Coordinador Relaciones 

Laborales (Anualmente) 

y Coordinador de 

Selección y Desarrollo 

(para nuevos ingresos) 

Director Gestión 

Humana 

 

3. Mensualmente monitorear si se generó algún tipo de 

reporte de Conflicto de Interés, con el fin de actualizar el nivel 

de riesgo del Conflicto y poder establecer el número de 

conflictos a la fecha. 

Oficial de Cumplimiento 
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7.5. Política de privacidad de Ingenio Carmelita  

En el marco de este manual de cumplimiento se gestiona conforme a la Política de privacidad de Ingenio 

Carmelita PL-GLE-PPD.       

7.6. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción masiva. 

 

En el marco de este manual de cumplimiento se gestiona conforme al Manual de Administración de 

Riesgos de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo GLE-PR-RLF. 

 

8. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL 

8.1. Órganos encargados y responsables 

8.1.1. Junta directiva 

 

• Encargado de liderar la estructuración del Programa de Cumplimiento y propender por el 

cumplimiento del programa por parte de todos los colaboradores, accionistas, sociedades 

subordinadas y demás terceros vinculados. 

 

• Asumir un compromiso de Intolerancia al Soborno Transnacional y a cualquier práctica corrupta, 

de manera tal que Ingenio Carmelita pueda llevar a cabo sus negocios de manera transparente 

y honesta. 

 

• Asegurar que Ingenio Carmelita adelante de manera periódica actividades de evaluación de los 

riesgos de Soborno Transnacional por medio de procesos de Debida Diligencia y Auditoría. 
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• Adoptar decisiones estratégicas en materia de prevención del Soborno Transnacional y otras 

prácticas corruptas, cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

• Establecer las sanciones a los colaboradores para el cumplimiento de las mismas por parte del 

área correspondiente y adelantar las acciones pertinentes contra los Accionistas cuando 

infrinjan lo previsto en el Manual de Cumplimiento. 

 

• Designar el oficial de cumplimento principal y suplente y brindarle la autonomía, recursos 

humanos y económicos y facilitar la capacitación correspondiente para el cumplimiento de las 

funciones. 

 

• Liderar la comunicación adecuada del Manual de Cumplimiento para efectos de garantizar su 

conocimiento por parte de todos los Colaboradores, Accionistas, Contratistas y demás terceros 

vinculados. 

 

• Revisar los informes que presente el Oficial de Cumplimiento anualmente.  

8.1.2. Representante Legal  

 

• Encargado de liderar la estructuración del Programa de Cumplimiento y propender por el 

cumplimiento del programa por parte de todos los colaboradores, accionistas, sociedades 

subordinadas y demás terceros vinculados de acuerdo con los lineamientos dados por la Junta 

Directiva. 
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• Asumir un compromiso de Intolerancia al Soborno Transnacional y a cualquier práctica corrupta, 

de manera tal que la Persona Jurídica pueda llevar a cabo sus negocios de manera ética, 

transparente y honesta. 

 

• Promover que Ingenio Carmelita adelante de manera periódica actividades de evaluación de los 

riesgos de Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas por medio de procesos de Debida 

Diligencia y Auditoría. 

 

• Promover la retroalimentación a los colaboradores y accionistas de la ejecución del Programa 

de Cumplimiento. 

 

• Gestionar la comunicación adecuada del Programa de Cumplimiento para efectos de garantizar 

su conocimiento por parte de todos los Colaboradores, Accionistas y demás terceros vinculados 

conforme a lo aprobado por la Junta Directiva. 

 

• Gestionar las sanciones derivadas del incumplimiento del presente Manual de Cumplimiento, 

teniendo en cuenta el informe presentado por el Comité de Ética en conjunto con el Oficial de 

Cumplimiento. 

 

• Facilitar y colaborar con lo que requiera el oficial de cumplimiento para desempeñar sus 

funciones. 

8.1.3. Comité de Ética  

 

• Encargado de liderar la estructuración del Programa de Cumplimiento y propender por el 
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cumplimiento del programa por parte de todos los colaboradores, accionistas, sociedades 

subordinadas y demás terceros vinculados de acuerdo con los lineamientos dados por la Junta 

Directiva. 

 

• Asumir un compromiso de Intolerancia al Soborno Transnacional y a cualquier práctica corrupta, 

de manera tal que la Persona Jurídica pueda llevar a cabo sus negocios de manera ética, 

transparente y honesta. 

 

• Promover que Ingenio Carmelita adelante de manera periódica actividades de evaluación de los 

riesgos de Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas por medio de procesos de Debida 

Diligencia y Auditoría. 

 

• Promover la retroalimentación a los colaboradores y accionistas de la ejecución del Programa 

de Cumplimiento. 

 

• Gestionar la comunicación adecuada del Programa de Cumplimiento para efectos de garantizar 

su conocimiento por parte de todos los Colaboradores, Accionistas y demás terceros vinculados 

conforme a lo aprobado por la Junta Directiva. 

 

• Facilitar y colaborar con lo que requiera el oficial de cumplimiento para desempeñar sus 

funciones. 

 

• Realizar las reuniones periódicas junto con el Oficial de Cumplimiento. 

 

• Realizar revisión en conjunto con el Oficial de Cumplimiento del presente Manual de 
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Cumplimiento con el fin de validar su contenido de acuerdo con los principios y valores de la 

Compañía y la normatividad legal vigente. En caso de considerar necesario modificar el Manual 

presentar las modificaciones a consideración de la Junta Directiva para su aprobación. 

 

• Evaluar junto con el Oficial de Cumplimiento las controversias, conflictos y faltas relacionadas 

con el presente Manual de Cumplimiento, así mismos determinar los planes de acción que 

correspondan y presentar las sugerencias de sanciones que haya lugar al representante legal. 

 

• Realizar junto con el Oficial de Cumplimiento una revisión a los informes presentados por 

auditoría de los casos reportados a través de la Línea Ética o casos internos o externos 

reportados por fuera de ella. 

8.1.4. Oficial de Cumplimiento 

 

• Encargado de liderar y articular la estructuración del Programa de Cumplimiento, con el fin de 

garantizar su adecuado cumplimiento por parte de todos los Colaboradores, Accionistas, 

Contratistas y demás terceros. 

 

• Máxima autoridad en materia de gestión de Riesgo de Corrupción y Soborno Transnacional, de 

manera que pueda gestionar de manera eficiente todos los riesgos con el fin de prevenir su 

materialización.  

 

• Liderar las actividades periódicas de evaluación de Riesgos de Corrupción y Soborno 

Transnacional. 
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• Articular con el área de gestión humana el inicio de procedimientos internos de investigación si 

se tiene sospecha de algún tipo de incumplimiento al Programa de Cumplimiento. 

 

• Articular con el área gestión humana y de compras del Ingenio, la identificación y segmentación 

de los Colaboradores y Contratistas, respectivamente, que están expuestos en mayor grado al 

riesgo de Corrupción y Soborno Transnacional. 

 

• Adoptar medidas para garantizar que ninguno de los colaboradores denunciantes sea objeto de 

represalias por haber reportado infracciones al Programa de Cumplimiento. 

 

• Proponer a la administración la actualización del manual del Programa de Cumplimiento y velar 

por su divulgación a los funcionarios. 

 

• Presentar a los Altos Directivos, al menos cada seis (6) meses, informes de su gestión como 

Oficial de Cumplimiento.  

 

• Analizar los informes presentados por la auditoría interna, para que sirvan como insumo para 

la formulación de planes de acción para la adopción de las medidas que se requieran frente a 

los riesgos de Corrupción y el Soborno Transnacional. 

8.1.5. Auditoría  

 

• Realizar las respectivas revisiones sistemáticas, críticas mínimo cada seis (6) meses de la 

ejecución del Programa de Cumplimiento. 
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• Incluir en sus programas de auditoría un programa específico de verificación y cumplimiento de 

los procesos y controles relacionados con la prevención específica de verificación y 

cumplimiento de los procesos y controles relacionados con la prevención y control del riesgo de 

Corrupción y Soborno Transnacional con el fin de medir la efectividad y cumplimiento de este. 

 

• Informar al Oficial de cumplimiento los resultados de las respectivas revisiones del Programa de 

Cumplimiento. 

 

• Realizar seguimiento a los planes de acción establecidos por parte del Oficial de Cumplimiento 

para garantizar el Programa de Cumplimiento. 

 

• Informar a la Junta Directiva los resultados de la revisión del Programa de Cumplimiento 

anualmente. 

8.1.6. Colaboradores  

 

• Encargado de liderar con el ejemplo el Manual de Cumplimiento, y propender por el 

cumplimiento del programa por parte de todos los colaboradores que tenga a su cargo y de los 

Contratistas con los que interactúe. 

 

• Realizar todas las actividades conforme a la Cultura de Integridad de Ingenio Carmelita y al 

presente Manual de Cumplimiento.  

 

• Informar conforme al presente programa sí tiene conocimiento de acciones u omisiones que 

sospeche puedan llegar a infringir o se establezcan en el programa de transparencia y ética 
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empresarial debe denunciarlo por medio del oficial de cumplimiento o de los canales de 

comunicación establecidos. Al colaborador que informe respecto de un posible incumplimiento 

del programa se le garantizará la confidencialidad frente a la información suministrada y a las 

personas denunciadas. 

 

• Si por sus actividades realiza compras o transacciones nacionales o internacionales deben 

realizar la debida diligencia para conocer a las personas o empresas involucradas en el proceso 

conforme al presente Manual de Cumplimiento y a los procedimientos Vinculación de 

Proveedores AGL-P-EPH-I-EPN y Administrar Caja Menor AGF-P-PTF-I-ACJ.  

8.2. Evaluación de riesgos relacionados con soborno transnacional  

 

Teniendo en cuenta que uno de los principios fundamentales dentro del programa de ética empresarial 

es la evaluación de riesgos de Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas, se adoptará el 

procedimiento para la identificación, evaluación, valoración de riesgos establecido dentro del Manual 

de Gestión Integral GLE-P-MDC. 

 

La evaluación y gestión del riesgo de Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas corresponde al 

compromiso de la alta dirección de promover una cultura de transparencia e integridad dentro de su 

planificación estratégica organizacional y la búsqueda de acciones para el cumplimiento de la 

normatividad. Es por esta razón, que dentro de la gestión y evaluación de riesgos operacionales es 

necesario contemplar la evaluación de riesgos de corrupción como base para la implementación de 

controles que ayuden en el monitoreo del programa de transparencia y ética empresarial, asimismo 

establecer en qué orden y con qué prioridad deberán adoptarse medidas para mitigar este tipo de 

riesgos. 
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8.2.1. Debida Diligencia 

 

El proceso de debida diligencia está orientado a suministrar los elementos necesarios para identificar y 

evaluar los riesgos de soborno transnacional y otras prácticas corruptas en las operaciones realizadas 

por Ingenio Carmelita, por esta razón se adelantará mínimo una (1) vez al año una identificación y 

evaluación de los posibles eventos de riesgos de soborno transnacional a los cuales la Compañía pueda 

estar expuesta.  

 

Esta identificación se realizará de manera integrada en las matrices de riesgo operativo, una vez sean 

identificados dichos riesgos estos serán valorados de acuerdo con la metodología utilizada en términos 

de probabilidad e impacto de cada riesgo dando como resultado el riesgo inherente. 

 

Seguido de la identificación de riesgos se evaluará la implementación de mecanismos de control, con 

el fin de disminuir la exposición de cada riesgo, asimismo se deberá medir la eficiencia de estos, es decir 

si estos controles son adecuados para mitigar de manera eficiente los riesgos identificados a través de 

auditorías o testing de controles. 

 

En todo caso, se realizará una revisión mínimo una (1) vez al año de los aspectos legales, contables y 

financieros relacionados con las actividades o transacciones internacionales realizadas, a través de 

verificación en listas restrictivas internacionales, seguimiento por parte del Oficial de cumplimiento, 

auditorías de seguimiento, procedimiento de selección y evaluación de proveedores y estudio de 

seguridad realizado a los Colaboradores en el proceso de selección, con el fin de mitigar el riesgo 

operacional, reputacional y legal en cada uno de estos frentes. 
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8.2.2 Control y Supervisión 

 

Ingenio Carmelita establece un proceso de auditoría interna, el cual tiene como objetivo principal 

asegurar el cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos establecidos por la Compañía, así 

como la normatividad legal vigente. Lo anterior, a través de la evaluación de programas, controles 

internos propuestos y los hallazgos correspondientes. 

 

La verificación de la efectividad de los procedimientos implementados para prevenir el soborno 

transnacional y de otras prácticas corruptas se realizará a través de auditorías mínimo cada seis (6) 

meses, los lineamientos definidos para estas auditorías se establecen en el procedimiento de 

auditoría Manual de Gestión Integral GLE-P-MDC. De igual forma, la administración y supervisión 

de la gestión de riesgos de Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas estarán en cabeza 

del Oficial de Cumplimiento. 

 

9. SANCIONES  

 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Cumplimiento del Programa de Ética 

Empresarial para la Prevención del Soborno Transnacional y otras prácticas corruptas son de estricto 

cumplimiento por parte de todos los Colaboradores del Ingenio y la violación o incumplimiento de este 

se considera una falta grave. 

 

El desconocimiento, inobservancia de políticas, inaplicación o incumplimiento de lo previsto en este 

manual, y en la aplicación de este, podrá generar consecuencias de tipos penales, administrativos, 

disciplinarios y/o laborales entre otras. 



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

GLE-M-TYE 

TIPO DE DOCUMENTO 

Manual 
VERSIÓN 

 03 

PROCESO 
Gestionar la Estrategia 

TÍTULO 
Manual de Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética 

Empresarial del Ingenio Carmelita S.A. 
ÁREA 

Gestionar la Estrategia  

Página 32 de 33 

Este es un documento privado del Ingenio Carmelita S.A. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia.  

La graduación de la sanción que se le imponga al colaborador se dará acorde a las sanciones 

establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo y las convenciones colectivas vigentes, en el marco 

del debido proceso. 

 

10. DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN  

 

La divulgación del Programa de transparencia y ética empresarial se debe realizar a través de los 

diferentes mecanismos con los que cuenta la empresa para hacerlo. Adicionalmente, estará publicado 

en la página web para todos los terceros para que previo a que se inicie la relación con Ingenio 

Carmelita, manifiesten su aceptación y compromiso. Las capacitaciones a los colaboradores en esta 

materia se harán de manera anual por parte del oficial de cumplimiento o quien él delegue. 

 
11. CANALES DE COMUNICACIÓN  

 

La Compañía cuenta con el mecanismo de comunicación Sistema Ética Responsable por sus siglas SER. 

Por medio del SER cualquier persona que tenga información de una posible acción u omisión que 

infrinja el presente Manual de cumplimiento puede denunciar. Adicionalmente, la persona puede 

realizar su reporte de manera anónima. 

 

Los reportes son confidenciales y se garantiza que ninguna de las personas denunciantes sea objeto de 

represalias por haber reportado posibles infracciones a la ley o a las Políticas de Cumplimiento. 

 

La línea SER será atendida por la persona designada por el oficial de cumplimiento y a cada caso le 

asignará un número consecutivo de reporte para hacer el seguimiento correspondiente. 

 

Los reportes serán revisados en conjunto por Auditoría interna, Oficial de Cumplimiento y el Comité de 
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ética, para determinar las acciones pertinentes conforme a lo dispuesto en el presente Manual de 

Cumplimiento. 

 

12. OBSERVACIONES 

 

El presente código de Ética y transparencia del ingenio Carmelita S.A, fue aprobado por Junta Directiva 

en su sesión 28 de abril del 2021 como consta en el acta N° 700. 

 

Cuando alguno de los documentos haga referencia al Código de Ética se entenderá Manual de 

Cumplimiento del Programa de transparencia y ética empresarial. 

 

13. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

• GLE-P-MDC Manual de Gestión Integral 

• AGH-P-SYV procedimiento Seleccionar y Vincular 

• AGL-P-EPH-I-EPN Vinculación de Proveedores 

• AGF-P-PTF-I-ACJ Administrar Caja Menor 

• PL-GLE-CDI Política de Conflicto de interés 

• PL-GLE-CFS Política para la Gestión del Riesgo de Corrupción, Fraude y Soborno 

• PL-GLE-PPD Política de privacidad de Ingenio Carmelita 

• GLE-PR-RLF Manual SAGRILAFT 


