
 

POLITICA PTEE EXTERNOS E INTERNOS AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. 

• Las disposiciones de la presente política y manual son de obligatorio cumplimiento 
para todos los grupos de interés que conforman la Organización y constituyen reglas 
de conductas que no podrán violarse en algún caso.  

• La empresa adelantara las acciones para divulgar la Política anticorrupción 
brindando los recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios al Oficial 
de Cumplimiento.  

• Las políticas, procedimientos, metodologías, los criterios de medición, las escalas 
de valoración del programa se revisarán y/o se actualizarán cada año, con el fin de 
mantener actualizado el programa, según las nuevas tipologías de corrupción 
utilizadas.  

• Cuando la Organización incursione en nuevos mercados u ofrezca nuevos 
productos, El Comité de Cumplimiento junto al Oficial de Cumplimiento deberán 
evaluar el riesgo de Corrupción y Soborno que implica y dejar constancia del análisis 
realizado. 

• Los colaboradores de la Compañía deben abstenerse de recibir privilegios, regalos 
o dádivas. Lo anterior sin perjuicio de las acciones necesarias en orden a conocer 
los servicios ofrecidos por los terceros o circunstancias especiales que impliquen la 
aceptación de invitaciones o reconocimientos, los cuales serán reportados al oficial 
de cumplimiento y Comité Disciplinario. 

• Los colaboradores deben abstenerse de ofrecer o ejecutar acciones que tengan por 
finalidad condicionar la actuación de otros colaboradores o de otras partes 
interesadas. Para esto aplicará lo establecido en el código de ética para evitar el 
conflicto de intereses. 

• Igualmente deben informar toda circunstancia que llegue a su conocimiento, que no 
esté amparada en reserva legal, y que afecte de alguna manera la reputación de la 
empresa o de sus marcas o que razonablemente deba ser conocida por la 
Compañía para el cumplimiento de su objeto social. 

• La empresa admitirá en lo pertinente acuerdos de gestión ética o pactos para 
prevenir prácticas de soborno o corrupción y establecer los mecanismos que 
estimen conducentes para hacer seguimiento al cumplimiento de dichos acuerdos. 

• La compañía aplicará los conceptos éticos plasmados en el presente documento y 
dará cabal cumplimiento a las inhabilidades e incompatibilidades plasmadas en el 
Código de Ética y la ley, para evitar el tráfico de influencias y los conflictos de interés. 

• La selección de las propuestas para la adquisición de bienes y servicios se realizará 
teniendo en cuenta criterios objetivos, transparentes, eficaces y eficientes, 
cumpliendo con el procedimiento de compras establecido y garantizando la 
aprobación del nivel de gobierno corporativo que corresponda. 

• La Compañía sólo efectuará transacciones internacionales con terceros o 
potenciales contratistas que no se encuentren vinculados a actos de soborno 
transnacional. 

• No se emplearán indebidamente influencias derivadas de su cargo, posición, o 
amistad, respecto de un tercero, sea este cliente, proveedor, consultor o cualquier 
tercero, del sector público o privado, para que de alguna manera lo beneficie, o 
busque un beneficio para la Compañía. 



 

• La empresa se abstendrá de dar, prometer u ofrecer a un tercero extranjero en 
beneficio propio o de la Compañía, de manera directa o indirecta, cualquier suma 
de dinero, objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad, para que éste tercero 
realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con la relación comercial o 
transacción internacional. 

• El Oficial de Cumplimiento será responsable de guardar y mantener la 
documentación soporte del Programa de Transparencia y Ética Empresarial por un 
periodo mínimo de cinco (5) años. 

 

 

 


