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Queremos establecer, de la mano 
de nuestros proveedores, conductas 
y comportamientos que potencien y 
den valor a la relación comercial, sobre 
la base del compromiso con la ética, 
la transparencia, y el respeto a la ley, 
dando cumplimiento a los principios 
que establecemos en nuestro Código 
de Ética y Conducta, y en nuestro pro-
grama de Transparencia e Integridad 
de Zona Franca Central Cervecera.

y estamos comprometidos con la 
transparencia, la ética y el autocontrol.
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En Central Cervecera de Colombia 
S.A.S. creemos profundamente en la 
transparencia y la ética. Para nosotros, 
el fortalecimiento de estos estándares 
es un claro propósito en el desarrollo 
de las acciones y actividades durante 
el relacionamiento con nuestros aliados 
estratégicos, basándonos en un com-
portamiento coherente y transparente, 
proveniente de la cultura empresarial 
que venimos construyendo, bajo nues-
tro sistema de Gobierno Corporati-
vo, Transparencia y Ética Empresarial.

Por eso, hemos construido este Có-
digo de Conducta para nuestros Pro-
veedores, en el cual establecemos los 
pilares que sostienen nuestra relación 
comercial, las responsabilidades, y el 
comportamiento que esperamos de 
cada uno de ustedes con el fin de man-
tener en el tiempo una relación íntegra 
y sólida, donde se manifieste su com-
promiso, incluyendo sus contratistas y 
subcontratistas con las buenas prác-
ticas, la transparencia, la ética, la cero 
tolerancia al fraude y la corrupción.

El presente Código de Conducta apli-
ca para todos los proveedores de bie-
nes y servicios y hace referencia a las 

responsabilidades mínimas que deben 
cumplir en el relacionamiento con no-
sotros. Además, es una invitación a 
nuestros proveedores a respetar y 
acatar los lineamientos aquí consigna-
dos y, en los demás documentos que 
constituyen el Programa de Trans-
parencia y Ética Empresarial, pudién-
dose verificar por parte nuestra su 
cumplimiento en cualquier momento.

En la página web 
www.centralcervecera.com puede 
ampliar la información aquí suminis-
trada sobre nuestro compromiso con 
la transparencia, además de los di-
ferentes documentos que nos rigen 
en materia de Gobierno Corporati-
vo, Ética empresarial y cumplimien-
to, que son completamente relevan-
tes para nuestros grupos de interés.

Lo invitamos a leer este documen-
to y a tenerlo muy presente, ya que 
es la guía de trabajo que demuestra 
nuestro pensamiento y actuar trans-
parente y la forma cómo abordamos 
nuestro relacionamiento con los pro-
veedores:  grupo de interés clave para  
Central Cervecera de Colombia S.A.S.
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Acto incorrecto: cualquier acto o con-
ducta contrario, o realizado con des-
conocimiento de los lineamientos es-
tablecidos en el Código de Conducta 
para Proveedores, el Código de Con-
ducta para empleados y el Programa 
de Transparencia y Ética Empresarial.

Código de Conducta para emplea-
dos: declaración sobre los postula-
dos que rigen el comportamiento y la 
ética corporativa del equipo huma-
no vinculado a la Compañía, bajo los 
principios y valores que deben fun-
damentar la gestión empresarial. 
Son irrenunciables y no negociables.

Grupos de Interés: personas o enti-
dades públicas o privadas que, en ra-
zón a su actividad, tienen una relación 
con la Compañía o con el proveedor.

Línea de Transparencia: línea Na-
cional 01-8000-123777 a través de 
la cual se puede informar acerca de 
actos incorrectos, inquietudes, que-
jas o posibles violaciones al Códi-
go de Conducta, o al Programa de 
Transparencia y Ética Empresarial.

Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial: Es la declaración públi-
ca del compromiso de la Compañía 
y sus Altos Directivos con un actuar 
ético y transparente ante sus grupos 
de interés y el conducir los negocios 
de una manera responsable, actuan-
do bajo una filosofía de cero toleran-
cia con aquellos actos que contraríen 
nuestros principios corporativos. Se 
fundamenta en la Ley 1778 de 2016.

Proveedores: todos los proveedo-
res, distribuidores, contratistas, ase-
sores, agentes y demás provee-
dores de bienes y/o servicios que 
hagan negocios con la Compañía.
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Los proveedores de la Compañía de-
ben proteger los Derechos Humanos 
de sus empleados, y los deben tratar 
con dignidad y respeto, comprome-
tiéndose a las siguientes obligaciones:

Los proveedores de la Compañía se 
deben comprometer a tener un re-
lacionamiento con sus empleados y 
sus subcontratistas bajo criterios de 
transparencia en la gestión, divulgación 
oportuna de información relevante, re-
glas establecidas, orientación al logro 
y una relación de mutuo crecimiento.

De igual forma, los proveedores de la 
Compañía se deben comprometer a 
cumplir con los acuerdos con las co-
munidades de las áreas de influen-
cia en las que opera la Compañía, así 
como también con las autoridades 
locales para priorizar la contrata-
ción de los habitantes de la zona de 
impacto, en concordancia con las 
políticas definidas para el efecto.

• Rechazar y denunciar el em-
pleo de mano de obra infantil.

 
• Rechazar toda práctica discri-

minatoria en materia de em-
pleo y ocupación por razón de 
raza, género o condición, tra-
tando a sus empleados de for-
ma justa, con dignidad y respeto.

• Respetar la libertad de aso-
ciación sindical y el dere-
cho a la negociación colectiva.

• Eliminar toda forma o modalidad 
de trabajo forzoso u obligatorio.

• Rechazar cualquier acto que se 
interprete como restrictivo a la li-
bertad de opinión, de expresión 
y al libre desarrollo de la per-
sonalidad de los trabajadores

• Cumplir las normas labora-
les aplicables, entre las cua-
les está el cumplimiento de 
aquellas que se refieren a:

• Jornada laboral.

• Pago de salarios justos y 
prestaciones sociales den-
tro de los parámetros legales.

• Cumplimiento con las afiliaciones al 
sistema de seguridad social integral.

• Demás requisitos establecidos por 
las normas laborales aplicables.
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Los proveedores deben propiciar un 
ambiente de trabajo seguro y saludable 
para sus empleados, incluyendo contro-
les, procedimientos laborales y equipos 
de seguridad industrial adecuados, de 
acuerdo a los tipos de riesgos propios 
de la actividad y en general con obser-
vancia de lo establecido en las normas.

Los representantes de los provee
dores que trabajen en cualquier 
sede de la Compañía deben res-
petar y acatar las normas y están-
dares de seguridad de la misma.

Los proveedores deben contar con 
procesos que garanticen el cuida-
do del medio ambiente de manera 
eficaz, y cumplir con las obligaciones 
que le correspondan conforme a la 
legislación aplicable, en especial debe 
contar con licencias, permisos y au-
torizaciones ambientales para ha-

cer uso de los recursos naturales.
Los proveedores deben buscar la 
forma de minimizar el impacto am-
biental en todas sus operaciones, 
deben trabajar en el mejoramien-
to continuo y en aplicación de sis-
temas de gestión que favorezcan el 
óptimo uso de los recursos naturales.
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En el desarrollo de las relaciones entre la Compañía y sus ter-
ceros relacionados, esperamos la aplicación de los siguien-
tes principios de acuerdo a nuestra filosofía corporativa:

• Las negociaciones y operacio-
nes con nuestros grupos rela-
cionados se deben realizar con 
ética, transparencia, respeto y 
responsabilidad social empre-
sarial. No se toleran las acciones 
de fraude, soborno y corrupción.

• Se debe dar estricto cumplimiento 
a la ley, disposiciones y reglamenta-
ciones que expidan las autoridades.

• Los terceros relacionados no de-
ben aceptar ni promover cual-
quier forma de corrupción incluida 
la extorsión, el soborno nacional 
y trasnacional, y se comprome-
ten a denunciarlos y a realizar 
acciones preventivas al respecto.

• No se debe negociar, aceptar, ni 
pagar valor alguno por situacio-
nes como extorsión o eventos 
similares, y todas aquellas ac-
tuaciones que no se desarrollen 
bajo el marco de la ley, y se debe 
denunciar dichos hechos ante 
las autoridades competentes.

• No se debe tener ningún tipo de 
relación con grupos al margen 
de la ley para el logro del desa-
rrollo de nuestras actividades.

• Se prohíbe realizar activida-
des que puedan interpretar-
se como encaminadas al pago 
o a la recepción de sobornos.

• Se exige el cumplimiento al Sis-
tema de Gobierno Corporativo, 
Cumplimiento y Ética Empresa-
rial diseñado por la Compañía, 
el cual incluye: el programa de 
transparencia y ética empre-
sarial, el código de conducta de 
empleados, el programa de cum-
plimiento de las normas de libre 
competencia, y el programa de 
protección de datos personales.

• Se prohíben las operaciones 
con terceros que se encuen-
tren implicados en la viola-
ción de los derechos humanos 
como autor directo o cómplice.
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Los obsequios y atenciones pue-
den entenderse como un mecanismo 
que supone otorgar alguna ventaja, 
o desconocer algún procedimiento 
en favor de quien otorga la atención.

En ningún caso, los empleados de la 
Compañía deben aceptar obsequios, 
atenciones, regalos en dinero o sus 
equivalentes, cualquiera sea su valor.

De igual manera, los proveedores se 
deben abstener de aceptar atencio-
nes u obsequios de empleados de la 
Compañía que tengan tal finalidad.

Por conflicto de interés, entendemos 
cualquier situación en la cual una per-
sona entra en contradicción entre sus 
intereses personales (incluídos los fa-
miliares) con los de la Compañía, en 
actividades que potencialmente pue-
dan llegar a afectar la objetividad e 
independencia para tomar decisiones.

Los proveedores deben mantener 
mecanismos que, en caso de un po-
tencial conflicto de interés de alguno 
de sus empleados, contratistas y/o 
subcontratistas, garanticen la indepen-
dencia de la actuación del proveedor.
El proveedor que, de hecho o en apa-
riencia, esté en una situación de conflic-

to de intereses, debe asegurarse que la 
misma sea conocida por la Dirección de 
Auditoría y Riesgos de la Compañía an-
tes de iniciar cualquier tipo de relación.

Se constituye un conflicto de intere-
ses, directo o indirecto, entre otros: 

• La participación económica de un 
empleado de la Compañía o cual-
quier miembro de su grupo fa-
miliar o compañero sentimental, 
en una empresa que suministre 
un bien o servicio a la Compañía.

• Tener relaciones con un empleado 
que impidan asegurar el principio de 
objetividad en la relación comercial..

• Ofrecer a empleados de la Com-
pañía en negocios personales, 
descuentos exclusivos o prefe-
renciales, cuando éstos participan 
directa o indirectamente en las 
negociaciones de la Compañía..

Si no es posible prever un conflicto 
de intereses, no se debe considerar 
que el proveedor esté incurriendo en 
una contravención por no declarar-
lo. Pero, tan pronto como advierta su 
existencia, debe declararlo a la Direc-
ción de Auditoría y Riesgos de la Com-
pañía, a través del correo electrónico:
auditoriacorporativagrupopostobon     
@postobon.com.co



11

Toda información que se entrega y 
comparte con los proveedores como 
resultado de una relación comercial, 
se considera reservada y confiden-
cial y sólo puede ser divulgada con 
autorización expresa de la Compañía.  

Es responsabilidad de los proveedo-
res adoptar las medidas de seguridad 
suficientes para proteger la informa-
ción de la Compañía, y asegurarse que 
sean cumplidas por sus colaboradores.

Los proveedores deben dar cumpli-
miento a las normas vigentes relacio-
nadas con la calidad y seguridad en los 
términos que aplique, para materias 
primas, material de empaques, insumos 
y servicios suministrados.  Además, de-
ben cumplir con todos los requisitos de 

Los proveedores y empleados se com-
prometen a utilizar estos medios para 
denunciar cualquier conducta indebida 
que identifiquen y que vaya en contra 
de este Código de Conducta de los em-
pleados o el programa de transparen-
cia y ética empresarial de la Compañía.

La Línea de Transparencia ga-
rantiza la protección de la identi-
dad del denunciante y facilita la in-
formación de actos incorrectos 
en forma anónima y confidencial. 

Se considera una violación a este Códi-
go de Conducta una acusación realiza-
da de mala fe o con información falsa.

calidad acordados, con el fin de propor-
cionar bienes y servicios que cumplan 
con las necesidades de la Compañía.
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La selección y contratación de los 
proveedores de bienes y servi-
cios se debe hacer de conformidad 
con las normas establecidas por la 
Compañía para la selección, evalua-
ción y seguimiento de proveedores 
dentro de los principios de respe-
to, transparencia, lealtad y buena fe.

Los proveedores deben dirigir sus 
empresas siendo coherentes con 
la competencia leal y, de acuer-
do con toda la legislación aplicable 
en defensa de la libre competencia.

La Compañía promueve sanas conduc-
tas durante las relaciones comerciales 
y/o contractuales con sus contrapartes, 
evitando ser utilizada para actividades 
ilícitas en el desarrollo de su operación. 
Así mismo, es deber de sus proveedo-
res contribuir con esta postura, man-
teniendo buenas prácticas durante 
el desarrollo del vínculo contractual.
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La Compañía está comprometida 
con la seguridad, privacidad y el ade-
cuado tratamiento de la información 
personal, en la ejecución de las activi-
dades y relacionamiento con sus ter-
ceros, proveedores y aliados, por lo 
que desarrollará acciones de debida 
diligencia durante el relacionamiento 
contractual, verificando el adecuado 
cumplimiento normativo y procuran-
do el respeto de los derechos de sus 

titulares de información, así mismo, los 
proveedores deberán adoptar las me-
didas jurídicas, técnicas y organizacio-
nales necesarias para la consecución 
de estos objetivos, mitigando cualquier 
riesgo de vulneración a los derechos 
de los titulares de datos personales.

Conoce nuestra Política de protección 
de datos personales en el siguiente link.                               
www.centralcervecera.com 

La Compañía fomenta buenas prácticas relacionadas con la competencia leal, 
basada en la legislación aplicable en defensa de la libre competencia. Así mismo, 
sus proveedores deben dirigir sus empresas, previniendo que se pueda afectar 
y/o vulnerar este derecho durante el desarrollo de sus actividades comerciales.

Conoce nuestra Política de Libre Competencia en el siguiente link.                               
www.centralcervecera.com
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Este documento fue impreso 
en un material ecológico que 

ayuda al planeta.


