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1.	INTRODUCCIÓN

Don	Pollo	S.A.S.	está	comprometido	en	el	cumplimiento	de	la	normatividad	aplicable,	adoptando	estándares	que
rigen	la	transparencia	ética	y	legal	de	los	negocios.

En	 el	 presente	 programa	 se	 articulan	 las	 políticas	 y	 procedimientos	 definidos	 por	 la	 Compañía,	 en	 el
fortalecimiento	de	su	estructura	y	en	el	cumplimiento	de	 los	parámetros	corporativos,	tales	como	el	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,	así	como	demás	políticas	establecidas	por	la	Compañía.

2.	OBJETIVO	GENERAL

Implementar	el	Programa	de	Transparencia	y	Ética	Empresarial	como	compromiso	frente	a	la	prevención	de	actos
de	soborno	y	prácticas	ilícitas,	fomentando	una	cultura	corporativa	anticorrupción	de	todas	las	contrapartes.

2.1	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS

Definir	las	estrategias	de	apoyo	a	la	lucha	contra	la	corrupción	frente	a	las	negociaciones	y	transacciones	de
Don	Pollo	S.A.S.
Identificar	las	susceptibilidades	y/o	vulnerabilidades	de	la	compañía	frente	a	los	riesgos	de	corrupción,
permitiendo	establecer	mecanismos	de	control	para	la	toma	de	acciones	preventivas	como	tratamiento	a	los
mismos.
Fortalecer	la	cultura	de	transparencia	y	los	comportamientos	éticos	de	las	contrapartes.
Administrar	y	mitigar	los	riesgos	conforme	al	tratamiento	establecido	para	los	mismos	de	manera	efectiva	y
oportuna.
Establecer	los	roles	y	responsabilidades	frente	al	programa	de	ética	empresarial.

3.	ALCANCE
Aplica	a	todas	los	procesos,	áreas	y	contrapartes	que	se	involucren	en	las	operaciones	y	transacciones	en	nombre
de	la	compañía.

4.	TÉRMINOS	DE	REFERENCIA

Altos	 Directivos:	 Son	 las	 personas	 naturales	 o	 jurídicas,	 designadas	 de	 acuerdo	 con	 los	 estatutos	 sociales	 o
cualquier	otra	disposición	interna	de	la	Persona	Jurídica	y	la	ley	colombiana,	según	sea	el	caso,	para	administrar	y
dirigir	 la	 Persona	 Jurídica,	 trátese	 de	 miembros	 de	 cuerpos	 colegiados	 o	 de	 personas	 individualmente
consideradas.

Asociados:	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.

Auditoría	de	Cumplimiento:	Es	la	revisión	sistemática,	crítica	y	periódica	respecto	de	la	debida	ejecución	de	las
consideraciones	y	directrices	establecidas	en	el	presente	documento.

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.

Debida	Diligencia:	Se	refiere	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	que	pueden	afectar	a	una	Persona	Jurídica,	sus	Sociedades	Subordinadas	y	a
los	Contratistas.

Colaborador:	Es	la	persona	que	presta	un	servicio	bajo	la	dirección	de	una	Persona	Jurídica	o	cualquiera	de	sus
Sociedades,	a	cambio	de	una	remuneración.

Persona	Jurídica:	Se	refiere	a	las	entidades	que	deberían	poner	en	marcha	un	Programa	de	Ética	Empresarial.	El
término	Persona	Jurídica	se	refiere,	entre	otras	a	cualquier	tipo	de	sociedad	de	acuerdo	con	las	leyes	colombianas,
las	 entidades	 que	 sean	 consideradas	 como	 controlantes	 en	 los	 términos	 del	 artículo	 segundo	 de	 la	 Ley	 Anti-
Soborno,	 las	entidades	sin	ánimo	de	 lucro	domiciliadas	en	Colombia	y	cualquier	otra	entidad	que	sea	calificada
como	persona	jurídica	conforme	a	las	normas	colombianas.

Contrapartes:	Representante	Legal,	Directivos,	colaboradores,	proveedores,	clientes,	contratistas	y	aquellos	que
en	virtud	de	su	vinculación	tiene	facultades	de	representación.

Políticas	de	Cumplimiento:	Son	las	políticas	generales	que	adoptan	los	Altos	Directivos	de	una	Persona	Jurídica
para	 que	 esta	 última	 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.

Principios:	Son	los	principios	que	tienen	como	finalidad	la	puesta	en	marcha	del	modelo	de	Gestión	de	Riesgos	de
Soborno	Transnacional.

Programa	de	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	una	Persona	Jurídica.

Modelo	de	Gestión	de	Riesgos	de	Soborno	Transnacional:	Es	el	modelo	orientado	a	la	correcta	articulación
de	 las	Políticas	de	Cumplimiento	 con	el	 Programa	de	Ética	Empresarial	 y	 su	adecuada	puesta	en	marcha	en	 la
Persona	Jurídica.

Soborno	 Transnacional:	 Es	 el	 acto	 en	 virtud	 del	 cual,	 una	 persona	 jurídica,	 por	 medio	 de	 sus	 Empleados,
administradores,	Asociados,	Contratistas	o	Sociedades	Subordinadas,	da,	ofrece	o	promete	a	un	servidor	público
extranjero,	de	manera	directa	o	 indirecta:	 sumas	de	dinero,	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.

Fraude:	Todo	acto	u	omisión	que	de	manera	deliberada	induce	al	engaño	o	intenta	engañar	a	otra	persona	para
obtener	un	beneficio	financiero	o	de	otro	tipo,	o	para	que	este	incumpla	sus	obligaciones.

Soborno:	Es	una	ventaja	económica	o	de	otra	naturaleza	que	se	ofrece,	brinda,	autoriza,	solicita	o	recibe	como
incentivo	o	recompensa	por	el	inadecuado	desempeño	de	la	respectiva	función	de	una	persona.

Sistema	de	gestión	del	riesgo:	Es	el	proceso	de	planificación,	organización,	dirección	y	control	de	los	recursos
humanos	y	materiales	de	una	organización,	con	el	fin	de	reducir	al	mínimo	sus	riesgos	e	incertidumbres.

5.	CONTENIDO	DEL	PROGRAMA

5.1.	CONTEXTO

Don	 Pollo	 S.A.S.	 es	 una	 compañía	 familiar	 dedicada	 al	 levante	 y	 engorde,	 producción	 y	 comercialización	 de
proteínas	 cárnicas	 cuyas	 UPAGs,	 UPAEs,	 Plantas	 de	 producción,	 Centro	 de	 abastecimiento	 nacional,	 Almacén	 y
Sedes	 Administrativas	 se	 encuentran	 ubicadas	 en	 la	 ciudad	 de	 Armenia-Quindío,	 con	 presencia
en	diferentes	ciudades	mediante	Tiendas	de	venta	y	bodegas	para	comercialización	de	producto	terminado.	Ver
GU-CCL-0001	ZONIFICACIÓN	DE	UNIDADES	ESTRATÉGICAS	DE	NEGOCIO

5.2.	POLITICAS	Y	NORMAS	INTERNAS	QUE	SUSTENTAN	EL	PROGRAMA	DE	TRANSPARENCIA	Y	ÉTICA
EMPRESARIAL

El	Programa	de	Transparencia	y	Ética	Empresarial,	fue	puesto	a	consideración	del	Comité	Directivo	de	la	Compañía
y	su	Representante	Legal,	para	dar	cumplimiento	a	lo	recomendado	por	la	Superintendencia	de	Sociedades	en	la
Resolución	100-006261	del	2	de	octubre	del	2020,	 la	Circular	Externa	100-000003	de	26	de	 julio	2016	y	 la	Ley
1778	de	2016,	por	 la	cual	 se	dictan	 las	normas	sobre	 la	 responsabilidad	de	 las	personas	 jurídicas	por	actos	de
corrupción	transaccional	y	se	dictan	otras	disposiciones	en	materia	contra	la	corrupción.

Todas	las	políticas,	procedimientos	y	actividades	de	control,	contenidas	en	la	Programa	de	Transparencia	y	Ética
Empresarial,	hacen	parte	de	la	cultura	corporativa	de	la	Compañía,	fomentando	las	buenas	prácticas	de	legalidad,
honestidad,	equidad	y	profesionalismo,	y	rechazando	cualquier	acto	que	conlleve	a	negocios	ilícitos.
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PO-GET_SLF-0004	POLÍTICA	DE	VINCULACIÓN	DE	ACCIONISTAS
PO-GET_SLF-0003	POLÍTICA	DE	VINCULACIÓN	Y	ACTUALIZACIÓN	DE	PROVEEDORES,	CONTRATISTAS,	ALIADOS
ESTRATÉGICOS	U	OTROS	TERCEROS	SIMILARES
PO-GET_SLF-0001	POLÍTICA	CONOCIMIENTO	DE	EMPLEADOS	-	SAGRLAFT
PO-GET_SLF-0002	POLÍTICA	DE	VINCULACIÓN	PERSONAS	EXPUESTAS	POLITICAMENTE	PEP's	-	SAGRLAFT
LG-GDH-0001	CÓDIGO	DE	ÉTICA	Y	CONDUCTA	DON	POLLO	S.A.S.
PO-FRO_TES-0001	TABLA	DE	VIÁTICOS	AUTORIZADOS
PO-CCL-0003	COMISIONES	SOBRE	VENTAS
PR-CCL_VTA-0008	LIQUIDACIÓN	Y	PAGO	DE	COMISIONES

5.3	PRINCIPIOS	DEL	PROGRAMA	DE	TRANSPARENCIA	Y	ÉTICA	EMPRESARIAL

El	 Programa	 de	 transparencia	 y	 ética	 empresarial	 agrupa	 los	 principios,	 normas	 y	 procedimientos,	 los	 cuales
proporcionan	 un	 estándar	 de	 comportamiento	 de	 obligatorio	 cumplimiento	 para	 todos	 los	 colaboradores	 y
asociados.

Así	mismo,	el	programa	permite	salvaguardar	la	confiabilidad	y	la	reputación	de	la	Compañía,	los	Accionistas	y	las
contrapartes,	además	de	evitar	las	relaciones	con	contrapartes	relacionadas	en	actividades	delictivas	y	asegurar
que	todas	son	tratadas	con	integridad.

Transparencia:	En	Don	Pollo	S.A.S.	prima	 la	 información	veraz,	clara	y	verificable	con	cualquier	aspecto	de	su
actividad.	 Estableciendo	 las	 vías	 de	 comunicación	 pertinentes	 y	 con	 los	 interlocutores	 internos	 y	 externos
correspondientes.

Legalidad:	Don	Pollo	S.A.S.	está	comprometido	con	el	cumplimiento	de	la	legislación	y	normatividad	aplicable	al
sector	en	el	que	interviene,	con	plena	consciencia	de	su	importancia	y	debido	acatamiento.	Complementando	con
el	presente	Código	los	criterios	y	pautas	de	actuación	de	la	compañía	y	sus	colaboradores.

Justicia	y	Equidad:	En	Don	Pollo	S.A.S.		se	trabaja	por	difundir	y	cumplir	con	las	pautas	y	criterios	que	establecen
un	marco	 para	 la	 actuación	 bajo	 estándares	 de	 bienestar	 de	 las	 personas	 e	 instituciones.	 Además	 de	 generar
igualdad	y	respeto	por	la	diversidad,	prohibiendo	y	evitando	situaciones	de	discriminación.

Confidencialidad:	 Velamos	 por	 salvaguardar	 la	 información	 personal	 y	 conservar	 la	 confianza	 de	 clientes,
proveedores	y	colaboradores.	Limitando	su	uso	y	asegurando	su	moderación.

Profesionalismo:	 Los	 colaboradores	 de	Don	 Pollo	 S.A.S.	 	 y	 terceros	 con	 los	 que	 se	 relaciona	 deben	 asumir	 el
desarrollo	de	sus	funciones	con	interés,	dedicación,	compromiso	y	responsabilidad,	asegurando	la	objetividad	para
la	toma	de	decisiones	y	actuaciones.

Responsabilidad	Corporativa:	Como	colaboradores	de	Don	Pollo	S.A.S.,	sin	importar	el	cargo	que	se	ocupa,	se
debe	 actuar	 de	manera	 responsable	 y	 consciente	 de	 que	 el	 cuidado	 del	 entorno	 de	 trabajo,	 sus	 recursos	 y	 el
desarrollo	sostenible	contribuyen	al	progreso	económico	y	social.	Al	actuar	de	manera	responsable	y	eficiente,	se
proporciona	un	valor	añadido	al	mejoramiento	de	la	salud	y	bienestar	de	toda	la	sociedad.

5.4	COMPROMISO	DE	LA	ALTA	DIRECCIÓN

Los	Altos	Directivos	de	Don	Pollo	S.A.S	se	comprometen	con	todas	las	disposiciones	legales	y	normas	que	ayuden
a	 la	 Prevención	 del	 Soborno	 Transnacional	 e	 incentiven	 la	 Transparencia	 y	 Ética	 empresarial.	 Así	 mismo,
garantizarán	 la	 ejecución	 y	 seguimiento	 al	 programa,	 el	 cual	 aplica	 a	 todo	 el	 equipo	 humano	 vinculado	 a	 la
Compañía	y	a	todas	las	contrapartes,	esto	involucra	a	clientes,	proveedores,	contratistas,	accionistas	y	en	general
a	 todos	 aquellos	 que	 directa	 o	 indirectamente	 establezcan	 con	 Don	 Pollo	 S.A.S	 alguna	 relación	 comercial,
contractual	o	de	cooperación.

El	Programa	de	transparencia	y	ética	empresarial	declara	abiertamente	el	compromiso	de	la	Compañía	y	sus	Altos
Directivos	 con	 un	 actuar	 ético,	 transparente	 y	 responsable	 en	 la	 ejecución	 de	 los	 negocios,	 actuando	 bajo	 una
filosofía	de	cero	tolerancias	con	los	actos	que	vayan	en	contra	de	los	principios	corporativos.

5.5	ROLES	Y	RESPONSASBILIDADES	FRENTE	AL	PROGRAMA	DE	TRANSPARENCIA	Y	ETICA
EMPRESARIAL	

Comité	 Directivo:	Es	 responsable	 de	 suministrar	 los	 recursos	 económicos,	 humanos	 y	 tecnológicos	 que	 se
requieran.	 Definir	 y	 aprobar	 las	 políticas	 y	 mecanismos	 para	 la	 prevención	 del	 soborno	 y	 de	 otras	 prácticas
corruptas	al	interior	de	la	compañía.	Ordenar	las	acciones	pertinentes	contra	los	altos	directivos,	cuando	infrinjan
lo	previsto	en	el	Programa	de	transparencia	y	ética	Empresarial	y	revisar	los	informes	que	presente	el	Oficial	de
Cumplimiento.

Funciones	del	Comité	Directivo	frente	al	Programa	de	Transparencia	y	Ética	Empresarial:

1.	 Aprobar	 el	 programa	 y	 cualquier	modificación	 al	mismo,	 incluyendo	 nuevos	 procedimientos	 derivados	 de	 la
detección	 de	 nuevos	 riesgos	 de	 actos	 de	 corrupción	 ya	 sea	 por	 nuevas	 operaciones	 o	 por	 el	 ingreso	 a	 nuevas
jurisdicciones.

2.	Supervisar	el	cumplimiento	del	Programa	de	Ética	Empresarial.

3.	Designar	y	remover	al	Oficial	de	Cumplimiento,	y	evaluar	periódicamente	su	rendimiento.
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4.	Presentar	efectivo,	eficiente	y	oportuno	apoyo	al	Oficial	de	Cumplimiento	para	el	ejercicio	de	sus	funciones	en
relación	con	el	programa.

5.	Recibir	y	evaluar	el	plan	anual	de	cumplimiento	del	programa	que	le	presentará	el	Oficial	de	Cumplimiento.

6.	 Ordenar	 que	 se	 presenten	 los	 reportes	 ante	 las	 autoridades	 competentes	 derivados	 de	 las	 violaciones	 al
presente	Programa	que	a	su	turno	constituyan	una	violación	de	las	disposiciones	anticorrupción.

Representante	Legal:	 Es	 responsable	 de	 impartir	 las	 instrucciones	 respecto	 de	 la	 estructuración,	 ejecución	 y
supervisión	de	las	acciones	dirigidas	a	la	prevención	efectiva	del	soborno	y	de	otras	prácticas	corruptas.	De	igual
forma	 debe	 asumir	 el	 compromiso	 dirigido	 a	 la	 prevención	 del	 Soborno,	 así	 como	 de	 cualquier	 otra	 práctica
corrupta,	de	forma	tal	que	la	Compañía	pueda	llevar	a	cabo	sus	negocios	de	manera	ética,	transparente,	honesta	y
dando	 estricto	 cumplimiento	 a	 la	 leyes,	 asegurar	 el	 suministro	 de	 los	 recursos	 económicos,	 humanos	 y
tecnológicos	 que	 se	 requieran,	 ordenar	 las	 acciones	 pertinentes	 contra	 los	 trabajadores	 cuando	 infrinjan	 lo
previsto	en	este	manual,	liderar	una	estrategia	de	comunicación	adecuada	para	garantizar	la	divulgación	eficaz	de
las	políticas	de	cumplimiento	y	del	programa	de	transparencia	y	ética	empresarial	a	los	accionistas,	trabajadores,
contratistas	y	demás	contrapartes.

Alta	Dirección:	 Es	 responsable	 por	 la	 administración,	 prevención	 y	 detección	 del	 riesgo	 de	 fraude,	 soborno	 u
otras	conductas	que	afecten	 la	 transparencia.	Esto	 incluye	a	 todas	 las	personas	que	 tengan	 la	calidad	de	 jefes,
subdirectores,	directores,	vicepresidentes	y	presidente.	Además,	deben	promover	a	través	del	ejemplo	una	cultura
de	 transparencia	 e	 integridad	 en	 la	 cual	 el	 soborno,	 la	 corrupción	 y	 cualquier	 otro	 acto	 inapropiado	 sean
considerados	inaceptables.

Oficial	de	Cumplimiento:	Es	la	persona	designada	por	los	Altos	Directivos	para	liderar	el	programa	y	administrar
tanto	 el	 Sistema	 de	Gestión	 de	 Riesgos	 de	 Soborno	 Transnacional	 como	 otros	 sistemas	 de	 gestión	 del	 Riesgo,
relacionados	con	el	Lavado	de	Activos,	Financiación	del	Terrorismo	y	Financiamiento	de	la	Proliferación	de	Armas
de	Destrucción	Masiva.	Como	Oficial	de	Cumplimiento	programará	y	coordinará	todos	los	planes	de	capacitación
para	promover	y	consolidar	la	cultura	de	transparencia	e	integridad.

Funciones	del	Oficial	de	Cumplimiento	frente	al	Programa	de	Transparencia	y	Ética	Empresarial:

1.	 Promover	 al	 interior	 de	 la	 Compañía,	 una	 cultura	 de	 ética	 corporativa	 de	 respeto	 y	 cumplimiento	 a	 las
disposiciones	anticorrupción,	y	una	conciencia	de	obligatoriedad	y	cumplimiento	del	presente	Programa.

2.	Vigilar	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	anticorrupción	al	interior	de	la	Compañía.

3.	 Presentar	 un	 plan	 anual	 de	 cumplimiento	 del	 programa	 donde	 se	 incluya	 las	 capacitaciones,	 mejoras
tecnológicas,	 revisiones	 al	 Programa	 y	 cualquier	 otro	 asunto	 relevante	 para	 la	 implementación	 del	 Programa
durante	el	año	siguiente.

4.	Presentar	de	forma	trimestral	al	Representante	Legal	un	informe	de	gestión	el	cual	contenga	el	cumplimiento
del	presente	Programa	en	las	diferentes	áreas	de	la	compañía.

5.	Liderar	la	socialización,	implementación,	ejecución	y	seguimiento	del	presente	programa.

6.	 Hacer	 evaluaciones	 periódicas	 de	 los	 riesgos	 que	 enfrenta	 la	 compañía	 de	 verse	 expuesta	 a	 actos	 de
corrupción.

7.	Informar	de	manera	inmediata	al	Representante	Legal	de	la	compañía,	acerca	de	cualquier	infracción	o	posible
infracción	 al	 programa	 que,	 por	 su	 gravedad	 o	 potencial	 exposición	 para	 la	 compañía,	 amerite	 la	 toma	 de
decisiones	inmediatas	incluyendo	la	iniciación	de	acciones	judiciales.

8.	Cumplir	con	todas	las	demás	funciones	específicas	que	se	le	imponen	a	lo	largo	del	programa.

Equipo	 Humano:	Todos	 los	 colaboradores	 de	 la	 compañía	 deben	 velar	 por	 una	 gestión	 transparente	 en	 sus
respectivas	áreas	y	en	la	compañía	en	general.	Cualquier	colaborador	que	tenga	conocimiento	sobre	cualquiera	de
las	 modalidades	 de	 corrupción	 y	 soborno	 estipuladas	 en	 el	 presente	 documento,	 deberá	 reportarlo
inmediatamente	por	los	medios	establecidos	en	el	Programa	de	Transparencia	y	Ética	Empresarial,	al	jefe	directo	y
al	Oficial	de	Cumplimiento.

Auditoría	 Interna:	 	 La	 Compañía	 realizará	 auditorías	 de	 control	 sobre	 el	 cumplimiento	 de	 los	 parámetros	 y
procedimientos	 señalados	 en	 el	 Programa	al	menos	 una	 vez	 al	 año,	 con	mecanismos	 que	 permitan	 verificar	 la
eficacia	de	los	procedimientos	orientados	a	la	prevención	del	soborno	y	cualquier	otra	práctica	corrupta.

Revisoría	Fiscal:	el	revisor	fiscal	podrá	realizar	auditorías	o	controles	conforme	a	lo	determina	el	artículo	207	del
código	 de	 comercio	 y	 las	 normas	 contables	 a	 Don	 Pollo	 SAS	 y	 sus	 Pymes,	 para	 verificar	 la	 fidelidad	 de	 la
contabilidad	y	asegurarse	que	las	transacciones	de	dinero	u	otros	bienes	que	ocurran	no	oculten	pagos	directos	o
indirectos	relacionados	con	soborno	u	otras	conductas	corruptas.

	

5.6	DEBERES	DE	LAS	CONTRAPARTES

Deberes	de	la	Compañía:

Don	Pollo	S.A.S.	deberá	informar	a	sus	contrapartes	las	exigencias	relacionadas	con	el	cumplimiento	de	todas	las
disposiciones	anticorrupción,	antifraude	y	antisoborno,	de	igual	forma,	deberá	divulgar	el	presente	programa	para



fortalecer	 el	 compromiso	 ético	 empresarial	 y	 profesional,	 y	 la	 política	 línea	 de	 ética	 para	 reportar	 cualquier
incumplimiento	a	las	buenas	prácticas	estipuladas	por	la	compañía.

	

Deberes	de	los	Contratistas:

El	Contratista	debe	comprometerse	a	cumplir	con	todas	las	Disposiciones	en	materia	de	Anticorrupción,	antifraude
y	antisoborno	que	se	encuentran	estipuladas	dentro	del	contrato,	las	cuales	se	hacen	acreedores	una	vez	este	ha
sido	formalizado.

	

Deberes	de	los	Colaboradores:

Los	colaboradores	deben	dar	estricto	cumplimiento	a	todas	las	políticas,	programas	y	procedimientos	en	materia
Anticorrupción,	antifraude	y	antisoborno	que	se	encuentran	estipuladas	en	la	compañía.

5.7	ACTIVIDADES	SUSCEPTIBLES	AL	RIESGO	DE	SOBORNO,	FRAUDE	Y	CORRUPCIÓN

Para	efectos	del	Programa	de	Transparencia	y	Ética	Empresarial	ha	de	entenderse	que	el	soborno	y	la	corrupción
en	general	es	 la	voluntad	de	actuar	deshonestamente	a	cambio	de	beneficios	personales,	ocasionando	daños	y
favoreciendo	 injustamente	 a	 otros.	 Esto	 no	 solo	 crea	 una	 competencia	 desleal,	 sino	 que	 limita	 el	 camino	 a	 la
eficiencia	organizacional	y	la	integridad	de	las	personas.

Se	considera	que	las	siguientes	actividades	son	susceptibles	al	riesgo	de	soborno,	fraude	y	corrupción:

Contratos:	Todos	los	contratos	o	acuerdos	suscritos	por	la	Compañía,	deberán	contener	cláusulas,	declaraciones
o	garantías	que	regulen	la	prevención	de	conductas	que	configuren	el	Soborno	Transnacional	o	cualquier	practica
corrupta.	 De	 igual	 forma,	 se	 deberá	 garantizar	 el	 cumplimiento	 del	 Programa	 de	 Transparencia	 y	 Ética
Empresarial,	y	demás	regulaciones	antisoborno	y	anticorrupción	aplicables.

Conflicto	de	Interés:	Las	contrapartes	asegurarán	que	todas	las	decisiones	tomadas	en	el	curso	de	su	actividad
estén	dentro	del	interés	de	la	Compañía.	Los	conflictos	de	interés	deberán	ser	reportados	con	el	fin	de	adoptar	la
conducta	necesaria	para	retener	la	independencia	de	juicio	y	la	objetividad.

Cabe	 resaltar	 que	 la	 existencia	 de	 este	 tipo	 de	 situaciones	 no	 implica	 que	 la	 Compañía	 descarte	 vínculos
comerciales,	 profesionales	 u	 otros	 con	 algún	 tercero.	 Por	 el	 contrario,	 el	 fin	 buscado	 es	 que	 los	 colaboradores
procedan	a	la	revisión	de	la	información	a	fin	de	evaluar	y	asegurar	que	no	existan	eventos	que	puedan	ser	causa
de	un	perjuicio	para	la	Compañía.

Actividades	Políticas	y	Donaciones:	Todos	los	aportes	institucionales	que	la	compañía	realiza,	se	llevan	a	cabo
en	 un	marco	 de	 transparencia,	 de	 acuerdo	 con	 la	 normativa	 interna	 empresarial	 y	 la	 normativa	 legal	 vigente
aplicable.

La	Compañía	respeta	el	derecho	de	todos	los	empleados	a	ejercer	su	libertad	de	expresión	y	de	participar	en	las
actividades	políticas	que	decida,	siempre	y	cuando	esto	no	afecte	la	integridad	de	la	compañía,	ni	el	desempeño
de	sus	actividades	laborales,	deberes	o	responsabilidades.

Regalos,	obsequios	y	atenciones:	Los	regalos,	obsequios	y	atenciones	podrán	surgir	de	la	relación	profesional,
sin	 embargo,	 los	 colaboradores	 no	 deberán	 aceptar	 o	 solicitar	 ningún	 regalo,	 obsequio	 o	 atención	 que	 pueda
interferir	con	su	objetividad	respecto	a	las	negociaciones	o	relaciones	comerciales,	profesionales	o	administrativas
que	se	llevan	a	cabo	en	la	compañía.				

Política	 de	 Viáticos:		Don	 Pollo	 S.A.S.	 ha	 establecido	 una	 política	 de	 viáticos	 autorizados,	 como:	 transporte,
hospedaje,	y	alimentación,	para	aquellos	colaboradores	que	tengan	que	desplazarse	por	razones	laborales	fuera
de	 su	 ciudad	 base.	 Es	 responsabilidad	 de	 cada	 colaborador	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 Política	 vigente	 en	 la
Compañía.	 Todos	 estos	 gastos	 deberán	 contar	 con	 los	 respectivos	 soportes	 de	 facturas,	 transferencias
electrónicas,	y	constancias	internas	de	entrega	de	dineros	en	efectivo	a	Directivos	y	colaboradores,	con	el	fin	de
que	puedan	soportar	el	respectivo	gasto.

5.8	IDENTIFICACION	Y	EVALUACION	DE	RIESGOS	RELACIONADOS	CON	EL	SOBORNO	TRANSNACIONAL

La	identificación	y	evaluación	de	riesgos	de	Soborno	Transnacional,	se	realizará	bajo	los	siguientes	criterios:

Identificar	los	riesgos	de	soborno	que	la	organización	podría	razonablemente	prever	a	partir	de	la	evaluación
del	contexto	organizacional,	teniendo	en	cuenta	el	tamaño,	la	estructura,	las	actividades	y	operaciones	de	la
organización,	el	modelo	de	negocio	y	el	alcance	de	las	interacciones	empresariales.
Analizar,	evaluar	y	priorizar	los	riesgos	de	soborno	identificados.
Evaluar	la	eficacia	de	los	controles	existentes	en	la	organización	para	mitigar	los	riesgos	de	soborno.
Conservar	la	información	documentada	que	demuestre	que	la	evaluación	del	riesgo	de	Soborno	Transnacional
se	ha	realizado	y	utilizado	para	diseñar	o	mejorar	la	gestión	frente	a	este	riesgo.

El	seguimiento	a	los	riesgos	de	Soborno	Transnacional	se	desarrollará	bajo	el	Plan	de	Monitoreo	de	los	Riesgos,	el
cual	se	encuentra	estipulado	dentro	del	Plan	Anual	de	actividades	del	Oficial	de	Cumplimiento,	el	cual	evaluará	el
comportamiento	de	los	riesgos	identificados	y	estimará	la	eficacia	de	los	controles	establecidos	por	la	organización



para	mitigarlos.

RIESGOS	Don	Pollo	S.A.S.	-	LA/FT/FPADM/ST

SAGRILAFT:	RISK-SGR	(darumasoftware.com)

	

5.9	INVESTIGACIONES	INTERNAS

Las	 investigaciones	 internas	 que	 se	 realicen	 en	 Don	 Pollo	 S.A.S.	 por	 posibles	 Actos	 de	Corrupción	 deberán
realizarse	 por	 parte	 del	 área	 de	 Auditoria	 Interna,	 la	 cual	 se	 encuentra	 facultada	 para	 ejercer	 el	 control	 de	 la
organización.

Para	ello	se	contemplan	los	siguientes	principios	generales:

1.	Confidencialidad:	se	mantendrá	absoluta	reserva	sobre	la	información	obtenida	durante	toda	la	investigación.
Solamente	 los	 miembros	 de	 Junta	Directiva,	 Representante	 Legal,	 Altos	 Directivos,	 Oficial	 de	 Cumplimiento	 y
Auditoria	Interna	deberán	tener	conocimiento	sobre	el	inicio,	desarrollo	y	consecuencias	de	la	investigación.

2.	 Eficiencia	 y	 eficacia:	 Las	 investigaciones	 internas	 deberán	 realizarse	 utilizando	el	 tiempo	 y	 los	 recursos
adecuados	para	poder	tomar	decisiones	sobre	los	posibles	actos	de	corrupción	de	manera	pronta	y	certera.

3.	 Prevalencia	 de	 la	 legalidad:	 Las	 investigaciones	 internas	 se	 realizarán	 con	 el	objetivo	 de	 proteger	 la
legalidad	 de	 todas	 las	 actuaciones	 y	 actividades	 de	Don	 Pollo	 S.A.S.	 Las	 decisiones	 que	 se	 tomen	 tras	 las
investigaciones	 internas	deberán	proteger	la	legalidad	y	se	tendrán	en	cuenta	los	intereses	de	Don	Pollo	S.A.S.	y
la	protección	de	sus	empleados.

4.	Debido	proceso:	Don	Pollo	S.A.S.,	en	el	momento	en	que	lo	considere	conveniente,	pondrá	en	conocimiento	de
la	investigación	interna	en	curso	al	colaborador	o	contratista	implicado	en	los	posibles	Actos	de	Corrupción,	con	el
fin	de	que	éste	rinda	su	propia	declaración	sobre	los	hechos	ocurridos	y	pueda	hacer	uso	del	derecho	de	defensa	y
contradicción	en	el	curso	de	la	investigación.

5.	 Coordinación:	 El	 área	 Auditoría	 Interna	 en	 conjunto	 con	 el	 Oficial	 de	 Cumplimiento	 podrá	 apoyarse	 en	 los
directores	de	 las	áreas	que	estime	conveniente	para	 la	 realización	de	 las	 investigaciones,	especialmente	en	 las
áreas	de	recursos	humanos	y	contabilidad.

6.	 Imparcialidad:	 Auditoria	 Interna	 y	 el	 Oficial	 de	 Cumplimiento	 garantizará	 que	 todas	 las	 investigaciones
internas	 se	 realicen	 con	 base	 en	 criterios	 objetivos.	 Cuando	 se	 tenga	 conocimiento	 de	 algún	 posible	 Acto	 de
Corrupción	por	parte	de	miembros	de	la	Junta	Directiva,	se	le	informará	a	la	misma	para	que	sea	ella	como	órgano
quien	tome	las	medidas	frente	al	miembro	implicado	para	garantizar	la	imparcialidad.

7.	 Información:	 El	 área	de	Auditoria	 Interna	y	el	Oficial	de	Cumplimiento	 	 informará	continuamente	a	 la	 Junta
Directiva,	al	Representante	Legal	y	Directivos	sobre	el	avance	de	las	investigaciones	internas.

5.10	INFORMES
	
El	 informe	de	eficiencia	y	efectividad	del	Programa	de	Transparencia	y	Ética	Empresarial	 involucra	 la	gestión	de
las	 actividades	 realizadas	 para	 ayudar	 a	 la	 prevención	 del	 riesgo	 asociado	 a	 Soborno	 transnacional,	 lo	 cual
permitirá	estimar	el	funcionamiento	del	programa	y	su	mejoramiento.

	El	Oficial	de	Cumplimiento	rendirá	informes	a	los	Altos	Directivos	trimestralmente,	donde	se	mostrará	el	estado
de	 ejecución	 de	 las	 actividades,	 las	 deficiencias	 detectadas,	 los	 correctivos	 propuestos	 y	 resultados	 de	 su
implementación.

5.11	DEBIDA	DILIGENCIA
	
El	Oficial	de	Cumplimiento	implementará	las	medidas	necesarias	para	identificar	y	evaluar	los	riesgos	de	soborno
transnacional	que	estén	relacionados	con	las	actividades	de	la	compañía	en	la	vinculación	y	actualización	de	las
contrapartes;	de	la	siguiente	manera:

Antecedentes	 Comerciales:	 el	 oficial	 de	 cumplimiento	 solicitara	 a	 las	 contrapartes	 toda	 la	 información
necesaria	para	identificar	los	siguientes	aspectos:	reputación,	relación	con	terceros,	transacciones,	propósito
de	las	operaciones	de	la	compañía,	fuente	de	los	fondos,	beneficiarios	finales,	y	cualquier	otro	aspecto	que
pueda	generar	una	operación	sospechosa.
Legales:	 el	 oficial	 de	 cumplimiento	 podrá	 solicitar	 al	 área	 jurídica,	 en	 cualquier	 momento	 soportes	 sobre
aspectos	de	la	modalidad	contractual	que	resulten	relevantes	en	el	negocio	comercial.
Contables	 y	 Financieros:	 el	 oficial	 de	 cumplimiento	 podrá	 solicitar,	 en	 caso	 de	 sospecha	 o	 alerta	 en	 la
información	financiera	suministrada	por	la	contraparte,	un	concepto	de	la	evaluación	de	dicha	información	al
área	contable.
El	 oficial	 de	 cumplimiento	 para	 las	 operaciones	 de	 fusión,	 compra	 de	 activos,	 acciones	 o	 cualquier	 otro
procedimiento	de	reorganización	empresarial,	podrá	solicitar	el	estudio	o	el	análisis	por	el	personal	calificado
que	asegure	la	debida	diligencia.

file:///app.php/staff/risk/viewContext/id/18


El	oficial	de	cumplimiento	podrá	contemplar	la	inclusión	de	reportes,	informes	o	consultas	realizadas	a	las	áreas	de
auditoria	 interna	 y	 externa,	 así	 como	 de	 cualquier	 otra	 área	 que	 se	 requiera	 para	 complementar	 la	 debida
diligencia	de	las	contrapartes.

Periodicidad:	 el	 proceso	 de	 debida	 diligencia	 se	 llevará	 a	 cabo,	 cada	 vez	 que	 se	 presenten	 vinculaciones,
actualizaciones	o	cualquier	otra	operación	con	las	contrapartes.

5.12	CANALES	DE	COMUNICACIÓN	

En	nuestro	compromiso	con	la	cultura,	la	ética,	la	legalidad	y	la	transparencia,	se	tienen	habilitados	los	siguientes
canales	de	comunicación	para	que	 las	 contrapartes	 reporten	de	manera	confidencial	 y	oportuna	 todas	aquellas
infracciones	o	alertas	que	atenten	contra	el	programa	de	transparencia	y	ética	empresarial,	de	acuerdo	a	la		PO-
AUI_PLA-0001	LÍNEA	DE	ÉTICA

Línea	telefónica	-	WhatsApp:	311	769	6335
Correo	electrónico:	lineaetica@grupodonpollo.com.co
Disponibilidad	horas	laborales

5.12.1.	 Divulgación:	 El	 oficial	 de	 cumplimiento	 debe	 asegurar	 que	 las	 contrapartes	 conozcan	 las	 políticas
internas	de	 la	 compañía,	 que	buscan	prevenir	 riesgos	de	 soborno	o	 cualquier	 practica	 corrupta,	 los	 canales	 de
comunicación	 para	 recibir	 reportes,	 las	 sanciones	 aplicables	 cuando	 se	 presenten	 infracciones	 al	 programa	 de
transparencia	y	ética	empresarial	y	otros	temas	de	interés	relacionados	con	el	mismo.

Para	 informar	el	programa	de	 transparencia	y	ética	empresarial	 se	utilizan	medios	 impresos	y/o	virtuales,	 tales
como,	página	web,	email,	circulares,	comunicados,	documentos	de	vinculación	y/o	contratos.

5.12.2.	 Capacitación:Todos	 los	 colaboradores	 deberán	 conocer	 el	 Programa	 de	 Transparencia	 y	 Ética
Empresarial,	por	lo	cual	El	oficial	de	cumplimiento	debe	asegurar	que	las	contrapartes	reciban	capacitación	por	lo
menos	una	(1)	vez	al	año,	sobre	el	cumplimiento,	actualización	o	modificación	a	las	políticas	del	presente	manual,
de	la	siguiente	manera:

Colaboradores:	según	el	Plan	de	capacitación	e	Inducción	semanal	generado	por	Desarrollo	Humano.
Demas	Contrapartes:	Comunicados	escritos	o	vía	Email	y	Web	Page.

Para	 garantizar	 que	 dicha	 información	 fue	 de	 conocimiento	 de	 las	 contrapartes,	 el	 oficial	 de	 cumplimiento
desarrollará	una	evaluación	de	conocimiento,	una	vez	realizada	la	inducción	o	capacitación	al	personal.

	
5.13	PROTECCION	AL	DENUNCIANTE

Con	 el	 fin	 de	 promover	 y	 salvaguardar	 los	 reportes	 de	 comportamientos	 ilícitos,	 la	 Compañía	 protegerá	 al
denunciante,	respetando	el	principio	de	privacidad	y	anonimato,	salvo	cuando	por	orden	legal	o	judicial	este	deba
comparecer	ante	las	autoridades	competentes	a	fin	de	dar	información	del	suceso.

5.14	SANCIONES

El	 incumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 contenidas	 en	 el	 presente	 manual	 de	 cumplimiento	 el	 cual	 abarca	 al
programa	 de	 transparencia	 y	 ética	 empresarial,	 se	 considera	 como	 una	 falta	 grave	 en	 los	 terminos	 del	PR-
GDH_DSC-0001	 PROCESOS	DISCIPLINARIOS	 y	 podra	 dar	 lugar	 a	 las	 sanciones	 disciplinarias	 correspondientes,	 y
dado	el	caso	a	la	terminación	del	contrato	de	trabajo	por	justa	causa.

5.15	CONFIDENCIALIDAD	DE	LA	INFORMACIÓN

La	 información	 obtenida	 en	 desarrollo	 de	 los	 procedimientos	 y	 prácticas	 que	 conforman	 el	 Programa	 de
Transparencia	 y	 Ética	 Empresarial	 es	 información	 confidencial	 propiedad	 de	 la	 Compañía	 y	 está	 sometida	 a
reserva,	 lo	 cual	 significa	 que	 ésta	 solo	 podrá	 ser	 conocida	 por	 los	 funcionarios	 de	 la	 Compañía,	 o	 por	 las
autoridades	competentes	previo	requerimiento.

Por	 lo	 tanto,	 todos	 los	 accionistas,	 Directivos	 y	 colaboradores	 de	 la	 Compañía	 que	 tienen	 responsabilidades
asignadas	por	el	presente	Programa,	están	en	la	obligación	de	custodiar	y	limitar	el	uso	de	la	información	obtenida
en	desarrollo	del	Programa,	y	de	usarla	para	los	fines	estrictamente	establecidos.

5.16	ARCHIVO	Y	CONSERVACION	DE	DOCUMENTOS	

Todos	los	documentos	y	soportes	en	físico	y	originales	sobre	la	ejecución	y	el	cumplimiento	de	este	Programa,	ya
sean	de	carácter	interno,	reportes	externos	de	autoridades	competentes,	material	probatorio	recolectado	durante
las	 investigaciones,	 actas	 de	Comité	Directivo,	 autorizaciones	 de	 los	Directivos	 sobre	 el	 Programa,	 entre	 otros,
deberán	ser	custodiados	por	un	periodo	de	2	años	en	archivo	de	gestión	y	5	años	en	archivo	central.	
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5.17	PYMES	O	FILIALES	

Entendiendo	el	contexto	de	la	empresa	Don	Pollo	S.A.S,	el	programa	de	Transparencia	y	Ética	Empresarial,	como
buena	práctica	para	 las	Pymes	ayudará	a	 identificar	aquellas	susceptibilidades	y/o	vulnerabilidades	que	existan
dentro	de	 las	 relaciones	entre	 las	mismas,	previniendo	 los	 riesgos	asociados	de	actos	de	corrupción,	 soborno	y
fraude.

6.	DOCUMENTOS	Y/O	REGISTROS

https://grupodonpollo.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view/index/1517

https://grupodonpollo.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view/index/1944

https://grupodonpollo.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view/index/1275

https://grupodonpollo.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view/index/724

https://grupodonpollo.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view/index/1592

https://grupodonpollo.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view/index/1593

7.	VALIDACIÓN

El	 comité	 Directivo	 y	 el	 Representante	 Legal	 aprueban	 el	 presente	 Manual	 que	 soporta	 el	Programa	 de
Transparencia	y	Ética	Empresarial,	mediante	Acta	de	Comité	Directivo,	el	cual	entra	en	vigencia	a	partir	del	30	de
abril	de	2021.	Su	actualización	se	realizará	de	acuerdo	a	requerimiento	de	la	Alta	Gerencia,	cambios	particulares
de	la	organización	y/o	modificaciones	de	las	normas	aplicables.

8.	ANEXOS

https://grupodonpollo.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view/index/2072
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