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“Mantener relaciones estables con nuestros proveedores basadas en la mutua confianza y beneficio” 
hace parte fundamental de nuestra misión corporativa, desde la cual, hemos marcado la diferencia y  
garantizado el cumplimiento de los compromisos que adquirimos con nuestros proveedores.

Como empresa que sabe de alimentos y que cree e invierte en Colombia, Harinera del Valle S.A. ha 
ido construyendo su reputación sobre principios éticos que son la base para establecer relaciones 
comerciales transparentes y seguras. No obstante, nuestra reputación y solidez no sólo depende de 
nuestra actuación, sino del comportamiento de aquellos con quienes nos relacionamos en el desarrollo 
de nuestra actividad económica en toda nuestra cadena de suministro.

En este sentido, los Proveedores desempeñan un rol muy importante en todos nuestros procesos, por 
lo cual es fundamental contar con su compromiso en torno al cumplimiento de la Ley y a la práctica 
de valores que fortalezcan una actuación  responsable frente al ser humano, el medio ambiente y el 
entorno.

En la búsqueda de continuar siendo sostenibles y seguir creciendo mutuamente, queremos trabajar 
con proveedores que compartan nuestros principios éticos y garanticen el cumplimiento de las 
reglamentaciones y las políticas inherentes a nuestras actividades 
comerciales. Por ese motivo, queremos presentarle el Código de 
Conducta que regirá para nuestros proveedores, el cual es una guía de 
comportamiento alineada con nuestros Pilares Corporativos, el Código 
de Ética, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 10 
principios del Pacto Global. 
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Harinera del Valle S.A. busca establecer relaciones a largo plazo con proveedores comprometidos 
en la búsqueda de la construcción de un desarrollo sostenible y por ello, en su Código de Ética, 
contempla los siguientes compromisos:

• Contamos con políticas y normas claras de relaciones con nuestros acreedores y proveedores.

• Mantenemos políticas de lealtad y ética hacia nuestros proveedores, desarrollando controles 
administrativos dentro de la Compañía.

• Hacemos participes de nuestro crecimiento como Compañía a nuestros proveedores y 
acreedores, construyendo relaciones y alianzas a largo plazo.

• Promovemos una relación de beneficio mutuo que permita el 
desarrollo de la Compañía y de nuestros proveedores.

• Fomentamos relaciones de intercambio comercial con empresas de 
proveedores que funcionen dentro de un marco ético.

• Cumplimos con las obligaciones legales y contractuales.

Nuestro 
compromiso 

con los 
proveedores
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Los Proveedores deben promover y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos internacionalmente y asegurar que sus empresas no son cómplices de la vulneración 
de los mismos. Además, deben mantener un entorno en el que se trate a todos sus trabajadores con 
dignidad y respeto y en el que no se recurra a amenazas, maltrato, explotación o abuso sexual, acoso 
moral, psicológico, laboral o sexual sobre el personal de su Compañía.

Derechos 
Humanos 
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Estándares 
Laborales

Trabajo forzado y obligatorio 

El trabajo forzado y obligatorio o generado por cualquier forma de servidumbre está prohibido, así 
como el uso de castigo psicológico, confinamiento, amenazas de violencia o cualquier otra forma 
de acoso o abuso como método de disciplina y control;  por tanto, el Proveedor debe abstenerse de 
usar u obtener beneficio alguno por la imposición de este tipo de trabajo. Además, deberá garantizar 
que el trabajo realizado por su equipo de colaboradores sea remunerado, se realice bajo condiciones 
saludables tanto físicas como psicológicas y cumpla con los requisitos de Ley existentes.

Trabajo Infantil

Está estrictamente prohibida cualquier forma de explotación laboral infantil por el Proveedor. Por 
trabajo infantil se entiende cualquier labor física, social o moralmente peligrosa o dañina para los 
niños, que puede poner en peligro su salud o su integridad moral y que pueda dificultar su desarrollo 
o que interfiera directamente en sus necesidades de educación obligatoria. 

Las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo recomiendan una edad mínima para la 
admisión en el empleo que no debe ser inferior a la edad de finalización de la escolaridad obligatoria 
y en cualquier caso, nunca inferior a los 15 años de edad.

Jornada laboral

El Proveedor es responsable de asegurar que sus empleados trabajen de acuerdo con las leyes 
existentes aplicables en Colombia y garantizar el cumplimiento de estándares 
industriales referidos al número de horas y días de trabajo.



6

Remuneración

El Proveedor deberá proporcionar a sus empleados salario y beneficios que cumplan con las leyes 
aplicables y acuerdos colectivos correspondientes, incluyendo aquellos referentes al pago de horas 
extras y otros acuerdos realizados de manera extraordinaria.

Discriminación 

El Proveedor deberá prohibir  prácticas de discriminación en la contratación de personal y en la 
conducta profesional por cuestiones de raza,  religión, sexo, edad, capacidades físicas, orientación 
sexual, nacionalidad o cualquier otra condición prohibida legalmente.

Estándares 
Laborales
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Seguridad y 
Salud

Ambiente de trabajo

El Proveedor deberá proporcionar las condiciones que permitan un lugar de trabajo seguro y saludable 
para sus Colaboradores. Como mínimo, deberá proporcionar agua potable, áreas de servicios sanitarias 
adecuadas, salidas de emergencia y servicios básicos de seguridad industrial, acceso a servicios de 
salud de emergencia, y estaciones de trabajo iluminadas y equipadas en forma apropiada.

Calidad y seguridad del producto

Todos los productos y servicios entregados por el Proveedor deberán cumplir con los estándares y 
parámetros de calidad y seguridad requeridos por las leyes aplicables y con los estándares de calidad 
que se establecen en la Selección y Evaluación de Proveedores de Harinera del Valle S.A. 
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El Proveedor deberá mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente y cumplir con 
todas las leyes y regulaciones aplicables establecidas por las autoridades ambientales. Desde esta 
perspectiva, se deben fomentar iniciativas y actividades que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental, así como favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Medio 
Ambiente
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Conducta 
Empresarial 

Soborno

Los proveedores deben abstenerse directa o indirectamente de: 

• Hacer promesas, ofertas o regalos en dinero o especie a 
cualquier funcionario de la Compañía, con el propósito de 
obtener o retener negocios.

• Ofrecer, solicitar o aceptar a colaboradores de la Compañía:

• Dádivas, o cualquiera otra clase de lucro.

• Atenciones, incluyendo comidas, que no correspondan a lo usual en los negocios y 
estrictamente relacionado con el ejercicio de su cargo.

• Regalos, donaciones o favores cuyo objetivo pueda, debido a la naturaleza o importancia del 
obsequio, inclinar a quien los acepte a preferirlo en los eventuales negocios con la Compañía.

• Invitaciones costosas que comprometan.

• Viajes que no se ciñan estrictamente a lo relacionado con el trabajo propio del cargo y cuyos 
costos no se ajusten a los establecidos por la Compañía para este tipo de eventos.

• Servicios personales o préstamos.

Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Los proveedores cumplirán con los requerimientos de orden legal relacionados con la normatividad 
vigente en el país en materia de prevención y control del lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 
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Confidencialidad

• Los proveedores deben guardar confidencialidad y reserva 
sobre aquella información de Harinera del Valle S.A. a la 
que tengan acceso con ocasión de la relación comercial que establezcan.

• Los proveedores no deben utilizar para beneficio propio o de otros, cualquier información 
confidencial que obtengan como resultado de su relación comercial con la Compañía.

Conflicto de intereses

Se entiende por conflicto de intereses, la situación en virtud de la cual, los proveedores se enfrentan 
a distintas alternativas de conducta, debido a que sus intereses personales pueden oponerse a los 
intereses de Harinera del Valle S.A. También es la situación por la que una persona natural o jurídica, 
en razón a su actividad, se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un 
tercero, la información a la que tiene acceso.

Los proveedores deben informar a la Compañía, la existencia de posibles conflictos de intereses, en los 
cuales pudieren verse involucrados como consecuencia de  relaciones de sus representantes legales, 
miembros de Junta Directiva y demás personal directivo hasta segundo grado de consanguinidad, 
primero de afinidad y único civil con Colaboradores de la Compañía.

Conducta 
Empresarial 
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Compromiso

Debido a la relación de interdependencia de la Compañía con sus proveedores, contratistas y 
asesores, previo a la firma de un contrato con éstos, se les informará sobre este Código, el cual se 
encuentra en la página WEB y se les hará firmar un documento donde manifiestan que lo han leído 
y se comprometan a cumplirlo y divulgarlo entre sus empleados y asociados.
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Auditoría 
de los 

contratos

Este código de conducta se aplica a todos los proveedores de Harinera del Valle S.A. 

Harinera del Valle S.A. se reserva el derecho de verificar que los Proveedores cumplan con lo 
establecido en el Código y en caso de incumplimiento del mismo, podrá dar por terminado el 
contrato, acuerdo o convenio comercial con el Proveedor que no lo cumpla.
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Vigencia

El presente código de conducta tendrá vigencia desde su publicación en la página Web de la 
Compañía.




