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El presente documento constituye
un compendio de todas las políticas
establecidas por la administración de las emprestas que conforman el Grupo
DAABON, el cual tiene como principal objetivo facilitar a todos los colaboradores
un recurso técnico que les permita conocer e identificar las directrices y
disposiciones que regulan a esta organización.
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POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
I. BASES CONCEPTUALES
El Grupo DAABON asume la definición conceptual de DERECHOS HUMANOS
emitida por la Organización de las Naciones Unidas: “…el conjunto de
prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva
resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una
sociedad jurídicamente organizada”
II. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL GRUPO DAABON
DAABON comprende y acoge con responsabilidad, su rol social de velar por el
respeto de los DERECHOS HUMANOS. Entiende que su cumplimiento no
distingue nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, o cualquier otra condición.
Asume, igualmente, que uno de sus más grandes esfuerzos debe estar orientado
a evitar la violación de los derechos humanos y a promover el mismo
cumplimiento, en todos los contextos en los que se desarrollan sus actividades
productivas o transaccionales.
I. POLITICA CORPORATIVA
Con base en las consideraciones anteriores, resuelve formular los siguientes
lineamientos corporativos:
Declaración Universal de los Derechos Humanos y, con base en
las relaciones que establece con sus grupos interés, hacer énfasis en los
siguientes derechos del trabajador, el hombre, la mujer, los niños, las niñas y los
adolescentes.
-

-

-

Derecho a la vida ( Declaración Universal de los Derechos Humanos)
Derecho al trabajo digno (Constitución Política de Colombia- Artículo 123 )
Derecho del trabajador a ser tratado con respeto y consideración por parte de
sus superiores (Ley 1010 de 2006 – Por medio de la cual se adoptan medidas
para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el
marco de las relaciones de trabajo)
Derecho la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas (Artículo 20 –
Declaratoria de los Derechos Humanos; Artículo 22 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos)
Derecho a la Seguridad Social (Corte Constitucional de Colombia)
Derecho a un medio ambiente sano (Constitución Política de Colombia –
Artículo 79)
Derecho de los niños, niñas y adolescentes (Artículo 44 de la Constitución
Política de Colombia; Código Colombiano de Infancia y Adolescencia;
Declaración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes –Unicef)
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-

Derecho a la NO discriminación de la mujer (Artículo 43 de la Constitución
Política de Colombia; Declaratoria de los Derechos de Mujer – ONU)
Derechos consuetudinarios de los grupos humanos.

II. ALCANCES
La Política de Derechos Humanos del Grupo DAABON se aplica a todas las
relaciones que sus Compañías tienen con:
Colaboradores (empleados y contratistas)

III. MECANISMOS DE EJECUCIÓN
La concreción de esta política está en cabeza de la Presidencia Ejecutiva del
Grupo DAABON, la Vicepresidencia Administrativa y los departamentos de
Desarrollo Humano, Jurídico, de Sostenibilidad y Salud y Seguridad en el Trabajo.
IV. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN
La Política de Derechos Humanos podrá verificarse en las siguientes políticas y
sus procedimientos:

y Seguridad en el Trabajo

vulnerar derechos civiles y consuetudinarios de grupos humanos y comunidades
os de Gestión Social, con miras a la inclusión social y productiva
rupos de Interés
otocolo de Manejo de conflictos.
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POLÍTICA SOCIAL
El Grupo DAABON dedicado a la producción, procesamiento y exportación de
banano y frutas tropicales, a través de esta declaración, traza y emite su política
de Responsabilidad Social Empresarial, enmarcada en la legislación laboral
colombiana; los principios y valores declarados por la Empresa (respeto,
responsabilidad, eficiencia, equidad, lealtad, solidaridad y liderazgo), que son la
base de su objetivo misional, la visión empresarial, directrices y reglamentos
internos.
Queda así establecido:
1. Todas las personas que hace parte del equipo de trabajadores del Grupo
DAABON son consideradas talentos en constante evolución y perfeccionamiento,
dignas de recibir un trato respetuoso y justo, sin distingo o discriminación por
género, creencia religiosa, filiación política, origen regional o étnico.
2. Por lo anterior, el Grupo empresarial no admitirá prácticas que atenten contra el
libre desarrollo de la personalidad y la integridad física de los seres humanos, así

menores de 18 años de edad. Casos en los cuales, se seguirá la orientación
establecida por la ley para la vinculación de estudiantes en etapa lectiva o
productiva.
guna otra forma de contratación o subcontratación, se permitirá la
vinculación de menores de 18 años.

contra la integridad física del trabajador.
oral o acoso sexual laboral son tipificadas por los
reglamentos internos de trabajo de las empresas del Grupo DAABON como faltas
graves e inadmisibles.

sagrado derecho al buen nombre, será erradicada de las empresas DAABON con
el cumplimiento de las normativas legales, la aplicación de los reglamentos de
trabajo y la ejecución de la presente política social.
Las mujeres podrán vincularse al Grupo DAABON, sin distingo por su condición
femenina y gozarán de las mismas oportunidades a las cuales tengan acceso los
trabajadores del sexo opuesto.

con las instancias directivas, en las que deberá primar el respeto, la tolerancia y la
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búsqueda permanente de un clima laboral propicio para el logro de los objetivos
económicos y sociales de la Empresa.
3. El crecimiento del talento humano es objetivo del Grupo DAABON.; razón por la
cual, la Gestión Social a favor de sus trabajadores, es parte fundamental de sus
esfuerzos.
La anterior declaración es de obligatorio y permanente cumplimiento para todos
quienes conforman la Compañía.
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POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
EL MENOR TRABAJADOR EN LAS EMPRESAS DAABON
En ninguna de las empresas que conforman el Grupo DAABON está permitido el
trabajo infantil; entendido éste como todo tipo de actividad laboral, remunerada o
no, desarrollada por personas menores de catorce años.
Entre los 14 y los 17 años, sólo podrán adelantar actividades de índole laboral al
interior de las Compañías, en cualquier de sus área o procesos, estudiantes en
etapa lectiva o práctica, vinculados a una institución educativa reconocida y
aprobada por las entidades legalmente constituidas por el Estado colombiano para
este fin. En tal caso, la relación contractual o laboral con la empresa del Grupo
DAABON que lo requiera, se regirá por los reglamentos de la entidad en la cual
cursa estudios el menor, la legislación vigente sobre contratos de aprendizaje y el
reglamento interno de la empresa.
En consecuencia con lo anterior, se establece el siguiente procedimiento para
atender situaciones en las que, por razones ajenas a ésta política y al reglamento
interno de trabajo de cada compañía, personas menores de 14 años se
encuentren desarrollando algún tipo de trabajo al interior o en función de nuestras
áreas de producción:
PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA VIOLACIÓN DE ESTA POLÍTICA
1. Si al interior de las fincas, en áreas de cultivo, procesamiento, mantenimiento,
transporte, operación portuaria, administración o cualquier otra actividad
relacionada con el objeto social de las empresas del Grupo empresarial DAABON,
llegare a detectarse asignación de labores a personas menores de 14 años, de
manera permanente, temporal u ocasional, sin las condiciones establecida en el
ítem anterior, el Área de Gestión Social será la encargada de iniciar la
investigación respectiva.
2. En caso de que la persona responsable de la vinculación del menor al centro de
trabajo sea un empleado o trabajador de DAABON, en cualquier escala jerárquica
en que se encuentre, esta persona será inicialmente interrogada y de ser
necesario llamada a descargos, según los procedimientos establecidos en el
reglamento disciplinario.
3. Si el estudio realizado por el Área de Gestión Social y la diligencia de
interrogación y/o descargos según el caso, permitiese comprobar una relación con
el menor de subordinación – con contraprestación económica o cualquier otro
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beneficio que pueda considerarse pago o retribución, la sanción o amonestación
aplicada deberá responder a las situaciones tipificadas como falta grave.
4. Si el mismo proceso anotado en el punto anterior dieran como resultado, que en
la situación no existe relación de subordinación y que se trata de una conducta de
carácter familiar, por costumbre u otro aspecto propio de la cultura del lugar, que
se presenta de manera ocasional y que no viola los derechos contemplados en la
Ley del Menor ni lo observado en esta política; el trabajador podrá ser sancionado
o amonestado según las situaciones tipificadas en el reglamento disciplinario de la
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
Empresa como falta leve. Sin embargo, la reincidencia en la conducta será
considerada como una falta grave.
5. Si la persona responsable de la vinculación del menor al centro de producción
es un contratista o subcontratista de la Compañía, la Gerencia o la
Vicepresidencia Administrativa del Grupo DAABON, le hará llegar notificación del
hecho y exigirá que el menor sea retirado del área o centro de producción, el
mismo día en que se notifica. De no acatarse la solicitud, la Empresa tomara
nuevas medidas para con este tercero, llegando incluso a la cancelación del
contrato.
6. La Empresa pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, toda
situación calificada como de explotación infantil o trabajo en condiciones no
adecuadas para el menor.
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POLÍTICA AMBIENTAL
El Grupo empresarial DAABON cuya misión es la producción, comercialización,
transporte y distribución de productos orgánicos y sostenibles de excelente
calidad, establece la siguiente Política Ambiental:
Promover la protección del ambiente y el desarrollo social como parte
fundamental de nuestra misión, visión y principios corporativos; con unos
objetivos y metas enmarcados en un sistema productivo económicamente
viable, ambientalmente sostenible y socialmente justo.
Para la implementación de esta Política, El Grupo Empresarial DAABON establece
los siguientes compromisos:
 Mantener relaciones armoniosas y respetuosas con el entorno natural y con
las comunidades vecinas, como principio de equidad entre el presente y el
futuro.
 Orientar su gestión hacia la prevención, minimización y control de la
contaminación; el uso eficiente y racional de los recursos naturales; el manejo
integral de los residuos sólidos; el aumento de la eficiencia energética; el uso
de combustibles más limpios; la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero; la protección de la biodiversidad y la conservación de los
ecosistemas.
 Cumplir la legislación ambiental y la normatividad o referenciales técnicos
aplicables a las actividades, obras y/o proyectos desarrollados por el Grupo
DAABON que voluntariamente suscriba.
 Establecer los mecanismos que permitan el mejoramiento continuo de los
procesos, el aumento de la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de
los requisitos de nuestro sistema de gestión.
 Promover el intercambio de información y la participación efectiva de los
clientes, trabajadores, comunidades, proveedores y demás actores involucrados en la gestión ambiental, en los procesos de toma de decisiones que los
involucra; como mecanismo encaminado a fortalecer la lealtad, el respeto, la
confianza y la interacción de mutuo beneficio.
Todos y cada uno somos partícipes del cumplimiento de esta política; en
consecuencia, nadie podrá ser relevado de su responsabilidad frente al
cuidado del medio ambiente.
Esta Política se revisa anualmente, se divulga a las partes interesadas y está
disponible al público.
Aprobada en Santa Marta, a los 18 del mes de Enero de 2014.

MANUEL JULIAN DAVILA ABONDANO
PRESIDENTE EJECUTIVO
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PROTOCOLO DE MANEJO DEL CONFLICTO
Presentación
Reconociendo que el contexto empresarial, al igual que casi todos los ambientes
humanos, es susceptible de ser alterado o afectado por el conflicto, con
repercusiones que pueden ser impredecibles para las partes; pero, igualmente,
reconociendo que este mismo fenómeno puede convertirse en un mecanismo para
recomponer y ajustar los sistemas, las empresas DAABON adoptan el siguiente
protocolo; buscando un manejo eficiente, eficaz y enriquecedor de toda situación
que ponga los puntos de vista de la Compañía en contraposición con los de
cualquier otro actor social.
1. CONCEPTO
Las empresas del Grupo DAABON asumen como lineamiento conceptual frente al
conflicto, la definición de Kenneth Thomas (1992): “Es el proceso que comienza
cuando una parte percibe que la otra afecta o está próxima a afectar
negativamente a algo que le concierne”.
Según su contenido, Thomas (1992) distingue los siguientes tipos de conflictos:
conflicto de objetivos o intereses, conflicto de juicio u opinión- conflictos cognitivos
y conflictos normativos- conflictos de valores, Frente a estos, la empresa declara,
como primera opción, la PREVENCIÓN y en casos de que se detecte o identifique
una situación conflictiva, la búsqueda de soluciones que permitan al mismo
conflicto, convertirse en una oportunidad de mejora para las partes.
2. HERRAMIENTAS Y MECANISMOS PARA PREVENIR EL CONFLICTO
SEGÚN SU NATURALEZA
“Conflictos de objetivos o intereses: las partes desean resultados
aparentemente incompatibles o divergentes (satisfacer necesidades personales,
obtener recursos escasos, etc.). La consecución de los objetivos de cada parte
amenaza u obstruye el logro de los objetivos de la otra…”
Toda empresa del Grupo DAABON invertirá esfuerzos en armonizar su desarrollo
con el de las comunidades vecina; entenderá que comparte su territorio con otros
actores sociales y su crecimiento debe garantizar que grupos y comunidades allí
presentes, se perpetúen en el tiempo en las condiciones que social y
culturalmente le son ideales.
Consecuentes con lo anterior, siempre que su decisión sea crear nuevas áreas o
infraestructuras productivas, La Empresa asumirá, previo a cualquier forma de
adquisición o naturaleza del usufructo, los siguientes protocolos:
- Diligencia previa o Due Dilligence: este proceso, que consiste en investigar del
bien inmueble que se pretenda adquirir, condiciones en las que se puedan
encerrar causas de un posible conflicto o riesgo legal, se realizará en las siguiente
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dimensiones: socio-cultural, ambiental, laboral, legal y financiera. En cada una de
estas esferas, siempre que se involucren actores sociales, se emplearán
metodologías de carácter participativo y los pasos de la diligencia será plenamente
evidenciables.
- Consulta previa: en ningún caso, las actividades de las empresas DAABON se
desarrollarán al interior de territorios de pueblos nativos (indígenas,
afrocolombianos, etc.); no obstante, reconoce los derechos consuetudinarios de
las comunidades con las que compartirá un espacio y esto le obliga, de manera
voluntaria, a desarrollar procesos de consulta, concertación y consenso, cuando
sus actividades, de una u otra forma, incidan sobre áreas o recursos en los que se
identifique un uso tradicional comunitario.
- Identificación de Altos Valores de Conservación – A.V.C- : De acuerdo con la
definición de la The High Conservation Value Resource Network “un AVC es un
valor biológico, ecológico, social o cultural excepcionalmente significativo o de
importancia crítica”.
La aplicación de esta metodología nos permitirá identificar las cinco (5) categorías
existentes de Altos Valores de Conservación y armonizar el desarrollo empresarial
con los elementos (lugares, zonas, especies…) de vital importancia para el
ecosistema y para la gente presente en nuestras zonas de influencia.
Conflictos de juicio u opinión- conflictos cognitivos: implica diferencias
sobre temas de hecho o empíricos. Una parte percibe que la otra ha llegado a
conclusiones diferentes (incorrectas) sobre lo que es verdad en un sentido
empírico. Pueden denominarse controversias. La clave reside en cómo combinar
diferente información o razonamientos de las dos partes para formar una
conclusión que es más o menos rigurosa.
Para minimizar la ocurrencia de situaciones conflictivas de esta naturaleza, La
Empresa ha institucionalizado las siguientes herramientas:
- Reporte de Sostenibilidad: con una periodicidad bi-anual, las empresas DAABON
elaboran un reporte de sostenibilidad cuya materialidad permite a los actores
sociales interesados, reconocer los siguientes aspectos:
o Gobierno corporativo
o Políticas
o Unidades de producción
o Indicadores sociales y ambientales
o Proyectos de RSE
o Nuevos proyectos productivos (industriales o agrícolas)
- Comités técnicos: son espacios creados por la Gerencia Agronómica de C.I.
Tequendama S.A.S., con el fin de fortalecer los procesos de extensión agrícola a
los proveedores de fruta y abordar temas relacionados con sus políticas y

10

herramientas de producción orgánica y sostenible. Su naturaleza los convierte en
espacios de diálogo.
- Comités comunitarios: espacios del Departamento de Sostenibilidad, para
consensuar aspectos de los proyectos que las empresas abordan en pro del
mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales de las comunidades
vecinas.
- Página web: la página Web del grupo DAABON (www.daabon.com.co) es una
herramienta que permite, además de conocer la naturaleza de las compañías,
entrar en comunicación directa con el Sistema de Solicitudes, Quejas, Reclamos y
Sugerencias (S.Q.R.S.), a través de las instancias encargadas de recibir, encausar
y dar respuesta a este tipo de comunicaciones.
Conflictos normativos- conflictos de valores: se centran sobre la evaluación
de una parte sobre la conducta de la otra en términos de expectativas sobre cómo
ésta debería comportarse. Estas expectativas pueden implicar varios tipos de
estándares de lo que es una conducta apropiada: éticos, nociones de equidad,
justicia, respeto a jerarquías de estatus y otras normas del sistema social, etc.
- Cada uno de los espacios anteriormente mencionados; al igual que los
protocolos asumidos, son pasos previos a procesos de compra o expansión de
unidades productivas.
3. PROCESO ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO YA IDENTIFICADAS O
PRÓXIMAS A DESENCADENARSE
Si a pesar de los mecanismos y herramientas institucionalizadas para el manejo
de la queja o el reclamo, se lograr percibir que persiste la molestia o la propensión
negativa ante la Empresa por alguno de sus grupos de interés, el procedimiento a
cumplir será el siguiente:
Diagnóstico del conflicto
El Departamento de Sostenibilidad, a través del Área de Gestión Social, será la
dependencia encargada de diagnosticar la naturaleza del conflicto, los intereses
involucrados, el posible origen e historia de la situación que se torna conflictiva.
Los resultados de este proceso se pondrán en conocimiento de la Vicepresidencia Administrativa, en cuyas manos estará la decisión de constituir el
equipo de manejo y resolución del conflicto; del cual, siempre harán parte los
Departamentos de Riesgo, Jurídico y de Sostenibilidad
Etapas de resolución de conflicto
Las siguientes etapas hacen referencia a la posibilidad de que la situación escale.
.
NOTA: En todo caso, indistintamente de la naturaleza del conflicto, cuando la
situación adversa esté generada en un hecho, que además de enfrentarse a los
políticas de la Compañía, constituya una violación al contexto normativo, ésta será
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puesta en conocimiento de la autoridad competente y se entenderá que el caso es
de manejo privativo del Estado.
Las empresas del Grupo DAABON jamás incurrirán en reemplazar al Ente estatal
en su papel de administrador de justicia, pero lo pondrá en conocimiento de toda
situación que constituya violación a la institucionalidad y/o al establecimiento del
Estado Social de Derecho
i. Diálogo
Ya identificado el conflicto, el paso siguiente será el DIÁLOGO con las partes
vinculadas a la situación, en cabeza del Departamento de Sostenibilidad, a través
de su Área de Gestión Social, que se apoyará en el equipo que haya sido
designado para el caso.
El objetivo principal de esta etapa será dar a conocer los puntos de vista que
orientan el accionar de La Empresa y conocer los argumentos contrarios, con el fin
de agotar la posibilidad de superar el desacuerdo por la vía del intercambio de
opiniones y/o de información.
La Empresa tendrá especial cuidado en que el diálogo se realice con la mayor
equidad y simetría posible; esto es, para el caso de comunidades vecinas,
respetando sus sistemas de representación legal o liderazgo, en el sitio o los sitios
a los cuales sea más fácil el acceso, con las herramientas de comunicación y el
lenguaje compartido; lo mismo que, en el idioma o dialecto que en el grupo
humano en referencia, se considere oficial.
ii. Negociación
Entendemos la negociación como “… un procedimiento de discusión que se
establece entre las partes adversas por medio de representantes oficiales y cuyo
objetivo es el de llegar a un acuerdo aceptable por todos”. (Hubert Touzard); éste
será el paso siguiente al diálogo e involucrará directamente al Departamento
Jurídico DAABON, con el apoyo de los Departamentos o Gerencias que
constituyan apoyo para la comprensión y manejo de la situación.
iii. Juez de conocimiento
En caso de llegar a esta etapa, las Empresas DAABON se sujetan la competencia
de los jueves, según la Ley colombiana
Resuelto el conflicto, los puntos de acuerdo serán aprobados por el órgano
competente de la Empresa DAABON vinculada al proceso.
4. ANEXOS
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POLÍTICA DE LICENCIAS Y PERMISOS
1. OBJETIVO
Establecer los periodos de tiempo que debido a motivos especiales y necesidades
humanas puedan tenerse en cuenta para autorizar que un empleado se ausente
de su lugar de trabajo.
2. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA
El Grupo DAABON se reserva el derecho de otorgar o no estos beneficios a los
empleados y por consiguiente
bajo ninguna circunstancia esta serán considerados como un derecho adquirido
para todos los empleados del Grupo DAABON. Los beneficios extra legales aquí
contemplados no son considerados como salario para efectos de liquidar otros
derechos laborales, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley
50/90.
3. PERMISOS REMUNERADOS
3.1. GRAVE CALAMIDAD DOMESTICA
Se entiende como calamidad domestica cualquier evento que afecte la vida normal
del empleado en forma grave, generando ausencia a su sitio de trabajo. En estas
eventualidades, a juicio del superior inmediato, se concederán los días de permiso
remunerado necesarios, teniendo en cuenta la gravedad de la calamidad, así
como el lugar donde ocurrió la misma, estos permisos se darán considerando el
nivel de autorización establecido por cada una de las empresas del Grupo
DAABON.
Si el permiso es superior a dos (2) días deberá tener la aprobación del
correspondiente Gerente de
Centro de Trabajo; si es inferior lo concede el Jefe, Administrador con aprobación
de Gerente del
Centro del Trabajo.
Para dar cumplimiento a lo establecido en la LEY 1280 “conceder al trabajador en
caso de fallecimiento de su cónyuge y/o compañera/o permanente, hijos, padres,
hermanos y abuelos, licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles” se
requiere que éste presente certificado de defunción como soporte a la licencia.
3.2. MATRIMONIO
Con motivo de matrimonio Civil o católico del Empleado, la Empresa concederá
tres (3) días hábiles de permiso remunerado, los cuales podrán ser tomados
inmediatamente antes o después de la fecha de celebración del evento.
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3.3. NACIMIENTO DE HIJO
La Empresa a partir del 01 de julio del 2011 se ajusta a la modificación del
parágrafo del artículo 236 del código sustantivo del trabajo la ley 1468 en el que se
estipula La licencia de maternidad es de 14 semanas.
Licencia de maternidad Preparto. Esta será de dos (2) semanas con
anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna
razón médica la futura madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas,
podrá disfrutar las catorce (14) semanas en el postparto inmediato.
El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de
licencia remunerada de paternidad.
Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica
y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días
serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. La licencia
remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la
compañera.
El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad
es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más
tardar dentro de los 30 días Siguientes a la fecha del nacimiento del menor.
La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para lo cual se
requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas
previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.
Para beneficiarse de dicha licencia de paternidad se requerirá que el padre haya
estado cotizando efectivamente durante 36 semanas previas al reconocimiento de
la licencia remunerada de paternidad. (Sentencia C-633 de 2009). Esta licencia
también aplica en el caso de niños prematuros y adoptivos.
Esta licencia es incompatible con los (2 días) hábiles de permiso que otorga LA
EMPRESA a partir del día del nacimiento del bebé, para todos los trabajadores,
indiferente a su tipo de contrato y tiempo en la empresa.
Por lo tanto el procedimiento para beneficiarse de la licencia de paternidad por ley
es la siguiente: El empleado del Grupo DAABON podrá tomar 2 días hábiles de
permiso a partir del día del nacimiento del bebé, y una vez le presente a la
empresa el documento emitido por la EPS como la licencia de paternidad, podrá
tomar el resto de días que le resten para cumplir con lo de ley. Es decir, 2 días o 6
días más dependiendo del caso.
4. PERMISOS NO REMUNERADOS
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4.1. HASTA POR OCHO (8) DIAS
El Jefe inmediato analizará la solicitud y previo visto bueno del correspondiente
Gerente del Centro de Trabajo y Desarrollo Humano, tomará la determinación de
autorizar la licencia no remunerada hasta por Ocho (8) días solicitada por el
empleado y reportará al Departamento de Desarrollo
Humano para que se lleven los controles necesarios y se realice la respectiva
cesación de pago.
4.2. MAYORES A OCHO (8) DIAS
Cuando el Empleado solicite licencia no remunerada hasta por quince (15) días,
está será únicamente aprobada por el correspondiente Gerente del centro de
trabajo y Desarrollo Humano, reportando a Nomina para llevar los controles
necesarios y la respectiva suspensión de pagos.
Cuando el Empleado solicite licencia no remunerada hasta por treinta (30)
días, está será aprobada únicamente por el correspondiente “Vicepresidente”,
reportando a Desarrollo Humano para llevar los controles necesarios y la
respectiva suspensión de pagos.
Es importante resaltar que durante el disfrute de la licencia no remunerada, se
suspenderá el contrato de trabajo quedando por tanto suspendidas las prestación
de todos los beneficios y el pago de los salarios respectivos; además, el empleado
deberá cancelar los montos de los descuentos que tuviera vigentes por concepto
de préstamos durante el periodo de la licencia.
En todos los casos, el permiso o la licencia deben estar soportados con el formato
“AUTORIZACION PERMISOS Y LICENCIAS DE TRABAJO” debidamente
soportado por los documentos que lo respalden.
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POLÍTICA DE FORMACIÓN
OBJETIVO
1. Generar un mecanismo que le permita a los colaboradores del Grupo DAABON
perfeccionar sus competencias y mejorar su calidad de vida en la empresa.
2. Establecer los requisitos y el procedimiento que deben cumplir los
colaboradores para beneficiarse de este auxilio económico para estudios y el
compromiso que adquirirían los mismos al ser beneficiados con este.
DESCRIPCION DE LA POLITICA
1. Las empresas del Grupo DAABON, promoverán por mera liberalidad la
generación de competencias a sus colaboradores a través de capacitaciones
individuales o grupales, las cuales deberán ser solicitadas por los interesados,
avaladas la gerencia de la empresa y a partir de allí quedar sometidas a un
proceso de aprobación por parte de la vicepresidencia ejecutiva la cual tendrá en
cuenta para dicha aprobación los requerimientos y necesidades de las diferentes
áreas del Grupo.
2. La Presidencia y/o Vicepresidencias del Grupo DAABON determinaran
semestralmente la cantidad de recursos económicos del que podrán disponer
cada de una de las empresas y sus respectivos centros de trabajo para facilitar a
sus colaboradores dichas capacitaciones.
3. El Grupo DAABON solo financiará la formación o capacitación de trabajadores
que deseen realizar estudios que aporten valor a su cargo u oficio, que presenten
u ofrezcan alternativas de crecimiento laboral dentro de la empresa y lo más
importante es que guarden relación a las actividades económicas que se
desarrollan dentro del Grupo.
4. Este auxilio será rotativo, pero teniendo prioridad por aquellos colaboradores
que no han sido beneficiados del auxilio y de contar con presupuesto.
5. El colaborador que ya fue beneficiado con un auxilio educativo y que requiera
nuevamente beneficiarse con este para aumentar su nivel formativo debe haber
culminado el estudio anterior (solo aplica para pregrado y postgrados) y haber
transcurrido después de esta culminación como mínimo 2 años para poder aspirar
otra vez al beneficio del auxilio educativo.
6. Estos beneficios no constituyen salario, según los términos previstos en el
artículo 15 de la ley 50 de 1990, que remplazo el artículo 128 del Código
Sustantivo del Trabajo, para todos los efectos se entenderán pagos que
constituyen mera liberalidad de la empresa, y al concederlos la empresa no
contrae compromiso alguno de volverlo a entregar o de mantenerse
indefinidamente dentro de la presente política.
7. En el caso de capacitaciones por fuera de la ciudad la empresa tendrá absoluta
libertad para determinar si concede o no viáticos, exclusivamente para gastos de
transporte o de representación, si la empresa por mera liberalidad decide entregar
los viáticos, estos podrán ser tenidos en cuenta al momento de realizar el cálculo
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según los criterios y escalas definidas al momento de participar y/o aplicar a una
formación. Para que estos sean entregados debe solicitarse el dinero a través del
formato de autorización de descuento, los cuales deberán ser legalizados.
8. El trabajador beneficiado con el auxilio deberá realizar su proyecto de grado,
orientado a las líneas de interés de la organización.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL AUXILIO EDUCATIVO:
Para que un colaborador pueda beneficiarse de este auxilio educativo es
necesario que el mismo cumpla con los siguientes requisitos:
para estudios de pregrado y postgrado).
anterior a la solicitud un resultado igual o superior al 85% de la calificación máxima
establecida, es decir a partir de una puntuación equivalente a 3.4.
contado a partir del día anterior a la que se presenta la solicitud el auxilio
educativo, esto deberá cumplirlo indistintamente del nivel de formación requerida.
desea volver a solicitar el mismo para continuar con sus estudios, este deberá
acreditar la obtención un promedio mínimo de 4.0.
TRAMITES REQUERIDOS:
El colaborador deberá presentar la solicitud de auxilio educativo por escrito al
departamento de Desarrollo Humano acompañado de los siguientes documentos:
RG-GH-31 solicitud de auxilio educativo totalmente diligenciado.
empezar su formación y la constancia de estudio para aquellos que ya iniciaron su
capacitación.
de su última prueba de desempeño.
aquellos que ya se están formando.
edite ser avalada por el ICFES y/o
Secretaria de Educación.
La vicepresidencia ejecutiva contará con un término de 10 días calendarios para
dar respuesta a dicha solicitud.
ESCALAS Y CRITERIOS DEL MONTO DEL AUXILIO Y LA PERMANENCIA DE
LOS TRABAJADORES

18

A continuación se estipulan los criterios y escalas que se deben tener en cuenta al
momento de participar y/o aplicar a una formación:

Ejemplo: A Carolina se le otorgó un auxilio educativo por valor de $11.600.000.oo
pesos, termino su especialización 18 de Noviembre del 2009 (4 años) y el día 19
de mayo de 2012 presenta su renuncia voluntaria al cargo. ¿Cómo debe
liquidársele la multa?

s

El comportamiento de lo anterior es porque la proporción inicia desde los dos años
y medio, y no desde el primer año para retener.
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POLÍTICA CONTRA EL CONFLICTO
CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

DE

INTERÉS,

LA

CONFLICTO DE INTERES
Existe conflicto de interés cuando no es posible la satisfacción simultánea de dos
intereses, a saber: el radicado en cabeza del administrador, directivo y trabajador
y el de la sociedad.
En el Grupo DAABON., se presenta conflicto de interés de los empleados cuando
situaciones o intereses personales tengan oposición o sean contrapuestos con los
intereses de la empresa, sus accionistas y los mismos empleados.
Los empleados de Las empresas que conforman el Grupo DAABON, deben evitar
o en su defecto reconocer y comunicar al Área Administrativa de manera oportuna
toda situación que pueda representar conflicto de interés con la empresa a la cual
estén vinculados, sus empleados, proveedores, clientes o accionistas. Como
consecuencia, debe abstenerse de:
a) Prestar colaboración o mantener relación laboral, contractual o comercial con
un competidor de alguna de las empresas del Grupo DAABON.
b) Competir directa o por interpuesta persona con la empresa a la cual esta
vinculado, o en actividades directa o indirectamente relacionadas con ella, o
en empresas que tengan objeto conexo o complementario a aquella.
c) Participar como asesor, director o empleado de otras sociedades cuando dicha
participación afecte el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa, o
cuando se trate de sociedades o empresas que sean competencia directa o
indirecta del Grupo DAABON.
d) Recibir dádivas cualquiera que éstas sean de los proveedores, clientes,
accionistas o competidores del Grupo DAABON o de cualquier individuo u
organización que haga o busque hacer negocios con el Grupo. Se pueden
recibir cortesías, regalos, comidas ocasionales, o actividades propias de las
relaciones comerciales y vinculadas con el desarrollo de negocios. El valor de
estas cortesías o artículos no pueden superar el equivalente a medio salario
mínimo legal vigente. De recibir algo superior, sea en la empresa o en su
domicilio, lo debe comunicar inmediatamente al Área Administrativa.
e) Mantener una relación personal íntima con un compañero de trabajo. En caso
de existir debe informarlo oportunamente al Área Administrativa.
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f) Los empleados del Grupo DAABON deben informar de manera oportuna al
Área Administrativa cuando conozcan de alguna de las siguientes situaciones o
cualquier otra en la cual tenga duda si se presenta un conflicto de interés:
a) Un familiar suyo hasta cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad.
b) Es propietario, co-propietario o empleado de un proveedor, cliente o
competidor de alguna de las empresas que conforman el Grupo DAABON.
c) Es funcionario o asesor de un organismo o ente público que tenga facultades
normativas o de control sobre alguna de las empresas del Grupo empresarial.
d) Está aplicando a un proceso de selección en una de las empresas del Grupo
DAABON.
Procedimiento en caso de conflicto de interés
En el evento de encontrarse frente un eventual conflicto de interés, el empleado
debe inclinarse por la decisión que beneficie a la empresa y sus accionistas.
Si tiene duda frente a la decisión que debe tomar, debe comunicarlo en forma
inmediata a su inmediato superior, quien junto con la Gerencia del centro al que
pertenece, analiza la situación y tomará la decisión pertinente.
Si la decisión afecta directamente a quien informa del conflicto de interés, éste no
puede participar en la toma de decisión y debe prevalecer el interés particular del
Grupo DAABON y el de sus accionistas.
LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO.
La corrupción hace referencia a una amplia gama de actividades que incluyen la
falsedad, el fraude, la extorsión y el abuso de poder. El Grupo DAABON rechaza
cualquier tipo de acto de corrupción.
Si bien esta política se centra de un modo específico en el soborno, sus principios
se extienden a otros comportamientos que pueden no estar clasificados
estrictamente como soborno pero que, en cualquier caso, también se rechaza.
Un soborno es un incentivo o recompensa que se ofrece, promete o proporciona
con el objetivo de obtener una ventaja comercial de carácter contractual,
regulatorio o personal. Un soborno no tiene por qué incluir la entrega de dinero en
efectivo, y no solo incluye casos de soborno de o a funcionarios públicos; también
se producen sobornos entre personas o empresas privadas. Todas las formas de
soborno son ilegales y no éticas, y se encuentran prohibidas en el Grupo DAABON
incluyendo pero sin limitarse a:

21

Prohibición de aceptar directamente o indirectamente obsequios o
compensaciones de ningún tipo que tengan por objetivo influir de manera impropia
en sus relaciones comerciales, profesionales o administrativas.
Prohibición de hacer pagos, obsequios o compensaciones que no se consideren
propios del curso normal de los negocios.
Deber de informar a la empresa ante cualquier situación de duda u observación de
casos de corrupción o soborno.
El Grupo DAABON está comprometido en conducir sus operaciones de manera
transparente e integra, por lo que todas las transacciones y operaciones deben
cumplir con las leyes anti-corrupción. En consecuencia, este Grupo empresarial
investigará cualquier denuncia de corrupción y tomará las medidas disciplinarias
y, en su caso, consecuencias legales frente a los implicados.
Así, los empleados del Grupo DAABON., deben evitar o en su defecto reconocer y
comunicar al Área Administrativa
de manera oportuna toda situación
caracterizada como corrupción que llegue a su conocimiento, en relación con la
empresa, sus empleados, proveedores, clientes o accionistas.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA REPRODUCCIÓN
Siendo la vida un bien jurídico muy apreciado que se encuentra revestido de la
protección constitucional que proviene de su condición de Derecho fundamental
de primera generación, y la maternidad como elemento genitor de la misma una
condición que proviene de la actividad reproductiva de la mujer, resulta
indispensable dejar sentados los criterios que se han de tener en cuenta, en todos
los casos en los cuales, medie un proceso de embarazo de cualquiera de nuestras
empleadas con arreglo a la legislación Colombiana siempre y cuando nuestra
empresa reciba el trabajo que cualquier mujer preste sin tener en cuenta la
naturaleza de su vinculación.
El Grupo DAABON se compromete en la atención y solución de problemas de
índole laboral que involucren a las trabajadoras que informen de su estado de
embarazo, o incluso a hacerlo cuando no mediando el informe, es evidente el
mismo, siendo esta la situación:
a) El Grupo por intermedio de sus representantes establecerá las cargas
laborales de las trabajadoras embarazadas en función de su estado,
garantizando que no se pondrá en riesgo su salud y la de su hijo;
b) El Grupo garantizará a la trabajadora que se encuentre en tales condiciones,
los permisos que requiera, en todo caso remunerados, para atender citas
médicas;
c) El Grupo facilitará las practicas saludables de su personal en estado de
embarazo, sin importar el estado o la forma de vinculación de la trabajadora,
siendo la única exigencia, que se reciba un servicio personal remunerado;
d) El Grupo facilitará las condiciones laborales indispensables para que la
trabajadora que ha dado a luz, pueda utilizar en el sentido que corresponde, su
permiso de lactancia, en orden a convertir esta política en realidad solicitará a
sus diferentes representantes la especial atención y consideración con la
trabajadora que se encuentre o tenga derecho a disfrutar del permiso para la
lactancia;
e) El Grupo promoverá y exigirá el conocimiento y el respeto de la decisión
contenida en la sentencia SU 070 de 2013, que regula el alcance de la
Protección de la Maternidad sin consideración a la naturaleza de la vinculación
ni del conocimiento previo y expreso por información que provenga de la
trabajadora, cuando de los hechos evidentes se desprenda que la trabajadora
pueda estar en dicho estado.
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f) El Grupo hace énfasis en que acoge íntegramente el alcance y contenido de la
reciente decisión producida en la sentencia de Unificación Constitucional
respecto de la Protección Constitucional del Embarazo y se promueve su
acatamiento y respeto, para lo cual se señalan los aspectos fundamentales a
tener en cuenta, los cuales provienen de la decisión misma.
g) Con base en el alcance de los términos de la decisión de unificación SU 070 de
2013, se eleva a deber a cargo de todos los empleados de la empresas, el
recto entendimiento y acatamiento de los límites de la protección de la
maternidad que se acaban de señalar, y se deja claro que acataremos,
atenderemos y respetaremos a cualquiera de las mujeres que sin importar su
nivel de vinculación, presten servicios a nuestras empresas.

24

POLÍTICA PARA CONTRATACIÓN DE MIGRANTES
Debido a la globalización, y tomando en consideración la importancia que reviste
el tener un conocimiento preciso sobre los documentos exigidos por el Gobierno
Colombiano al momento de la contratación de personal migrante, el Grupo
DAABON, ha incluido dentro de la fuerza laboral la colaboración de personal
migrantes y para ello confiere competencia al área de Desarrollo Humano para
que realice dichas contrataciones, la cual a su vez debe cumplir con toda la
normatividad vigente que regula esta materia, por tal razón ha estimado oportuno
dará a conocer las políticas que regulan este tema en particular y a las cuales se
le debe dar estricto cumplimiento:


El Grupo permitirá que los migrantes se postulen o aspiren a cargos u oficios
vacantes dentro de la compañía, la cual debe estar respaldada con una visa
que faculte al extranjero para tal propósito. Los tipos de visa dependiendo de
cuál sea el caso son los siguientes: TP-4, TP-9, TP-12, TP-13.



El Departamento de Desarrollo Humano entregará la documentación necesaria
para la obtención o renovación de la visa que lo acredite para trabajar en la
empresa.



El Grupo DAABON velara que el migrante cumpla con los mismos requisitos
exigidos para los nacionales colombianos y estos a su vez deberán acreditar
los documentos respectivos para ejercer profesiones o actividades reguladas,
tales como la homologación o convalidación de títulos, permiso o licencia
provisional, matricula, tarjeta profesional o constancia de experiencia,
expedidos por los Consejos profesionales o autoridad competente según
corresponda y para las profesiones u oficios no regulados que pretenda
desarrollar en el país, deberá acreditar experiencia o idoneidad.



Solamente hasta que el migrante tenga toda la documentación necesaria podrá
comenzar a desempeñar cabalmente sus funciones y se entenderá vinculado a
la empresa.



A los migrantes contratados por el Grupo DAABON se les garantizará el
cumplimiento de sus derechos como trabajadores tales como el pago de su
salario o remuneración, su seguridad social y demás prestaciones sociales
según la normatividad Colombiana atendiendo al principio de territorialidad.
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En todo caso los trabajadores migrantes serán tratados en igualdad de
condiciones por parte del Grupo y en ningún caso existirá discriminación o trato
no equitativo por parte de los funcionarios o trabajadores que se encuentren
vinculados al mismo. A los trabajadores del Grupo DAABON, incluidos los
migrantes, se le respetarán sus creencias, religión, costumbres y se le dará
total acompañamiento para el cumplimiento de sus funciones.
Para constancia se firma en Santa Marta a los 18 días del mes de diciembre de
dos mil quince (2015).
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POLITICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL
El Grupo DAABON. consciente de la importancia de promover y garantizar una
buena convivencia laboral, busca asegurar el buen desempeño y productividad de
sus trabajadores a través de actividades, mecanismos, procedimientos y políticas
que fomenten el buen trato, el respeto, la dignidad y la tolerancia en el ámbito
laboral, y de esta manera proteger la integridad de los trabajadores.
De acuerdo con lo anterior el Grupo establece el cumplimiento de la presente
política para todos los trabajadores, contratistas, visitantes, clientes y cualquiera
persona o entidad que tenga una relación directa o indirecta con las compañías
que conforman el Grupo empresarial.
Con el compromiso de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de acoso
laboral (Ley 1010 de 2006) El Grupo DAABON establece:
1. Disponer de los recursos físicos, humanos, económicos (lugar, entorno,
tiempo) para desarrollar actividades encaminadas a mejorar la convivencia
laboral.
2. Creación de comités de convivencia laboral, para prevenir y vigilar
comportamientos que puedan generar conflictos y afectar la convivencia.
3. Establecer una política de acoso laboral donde se establezcan los
compromisos del empleador, de los trabajadores y partes interesadas.
4. Creación de manual de convivencia para conocer las conductas deseadas y
no deseadas que se puedan presentar en el ámbito laboral.
5. Brindar espacios de capacitación sobre resolución de conflictos, habilidades
sociales y comunicación asertiva a todos los niveles de la organización.
6. Crear un procedimiento interno confidencial y conciliatorio para conocer los
pasos a seguir cuando se quiera interponer una presunta queja de acoso
laboral.
Esta política será divulgada y publicada a través de los diferentes canales de
comunicación internos de cada empresa, centros de trabajo y oficinas
administrativas de las empresas y el Grupo.
Esta política se revisara y/o actualizara anualmente por parte del personal
directivo del Grupo y podrán modificarla cuando lo consideren necesario.
Esta política se firma en Aracataca Magdalena, el día 02 de diciembre de 2015,
publíquese y cúmplase.
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POLITICA ANTIDISCRIMINACIÓN
El Grupo DAABON se permite adoptar el siguiente ordenamiento con relación a la
Discriminación en el trabajo, que se provee a sus trabajadores:
1. En cumplimiento del convenio 111 de 1958 de la OIT, ratificado en Colombia
desde el 04 de marzo de 1969, pero adoptado en la ley 22 de 1967, dentro del
Grupo queda proscrita toda forma de discriminación, y para darle cumplimiento a
esta disposición interna, el término discriminación comprende:
A. cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color,
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la
ocupación;
B. cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que
podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.
C. Cualquier tipo de discriminación que sea consecuencia de la existencia de una
discapacidad, en los términos en los cuales lo establece la ley 361 de 1997, y en
consecuencia carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del
contrato de una persona por razón de su limitación, sin que exista autorización
previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de
una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato".
D. Cualquier tipo de discriminación que corresponda o sea consecuencia de la
existencia de una enfermedad considerada como riesgosa, ruinosa o catastrófica,
tal como pero sin limitarse a el VIH, o Sida, sin perjuicio de la política de
confidencialidad que se debe al trabajador, si como consecuencia del examen
médico pre ocupacional u ocupacional desarrollado en la resolución No. 2346 de
2007 del Ministerio de la Protección Social, apareciere que se encuentra infectado,
en este evento el Grupo DAABON., dará cumplimiento a las previsiones que al
respecto ha impartido la Organización Internacional de Trabajo, de manera
particular las que se encuentran contenidas en la recomendación de la OIT sobre
el VIH y el SIDA y el mundo del trabajo, No. 200 de 2010.
2. El Grupo empresarial se abstendrá de impedir el acceso a los medios de
formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones
como también las condiciones de trabajo, basándose solo en motivos de raza,
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color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social,
condiciones de deficiencia o discapacidad o minusvalía, o de la existencia de
deficiencias que impidan temporalmente al trabajador desempeñarse en la
plenitud de sus facultades.
Queda totalmente prohibida la exigencia dentro del Grupo DAABON, de la
práctica de la prueba de embarazo salvo en los casos de actividades consideradas
como de alto riesgo contenidas en los decretos 1281 de 1994 artículo 1 y en el
numeral 5 del artículo 2 del decreto No. 1835 de 1994, hoy en el decreto 2090 de
2003, que al respecto señala:
Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en
subterráneos.
2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los
valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de
salud ocupacional.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.
4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.
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C.I. TEQUENDAMA S.A.S. trabaja por lograr y mantener en el más alto nivel todos
sus procesos de Producción, Extracción y Refinación de Aceite de Palma
Orgánico. Por esta razón las políticas y programas sobre prevención en uso y
abuso de alcohol y drogas es el medio más seguro y efectivo del mantenimiento
de las empresas y la base de su eficiencia, eficacia y productividad, conservando
siempre al talento humano con aptitud duradera y efectiva en el logro de objetivos.
Para el logro de los objetivos propuestos, se ha elaborado una política de alcohol y
drogas:
 Mantener un ambiente de trabajo donde prime la salud y calidad de vida de
nuestros colaboradores, su seguridad y la productividad de la compañía.
 Educar sobre las consecuencias negativas que acarrea el consumo de alcohol
y drogas alucinógenas y enervantes, lo cual se ve reflejado en el bajo
desempeño laboral.
 Informar a la población colaboradora sobre las prohibiciones y causales de
terminación del contrato laboral por presentarse a laborar en estado de
embriaguez o bajo la influencias de narcóticos o de drogas enervantes.
 Establecer la prohibición de posesión, uso, distribución o venta de bebidas
alcohólicas en instalaciones de la empresa.
 Impedir, como control operacional, el desempeño de cualquiera de las
posiciones designadas por la empresa como de alto riesgo para la seguridad y
el bienestar de los empleados, de la comunidad o de ella misma, al empleado
que haya tenido o tenga problemas de abuso de alcohol, drogas, sustancias
alucinógenas, enervantes o que cree dependencia.
Cuando se presenten violaciones a esta política, la empresa tomará las acciones
disciplinarias del caso, dichas acciones no se suspenderán por el hecho de que
quien haya incurrido en la violación solicite tratamiento de rehabilitación.
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PROTOCOLO DE COMUNICACIONES
1. CONCEPTOS
En la definición del plan de comunicaciones con los stakeholders, se plantean el
siguiente basamento conceptual:
Comunicación: “…un proceso de doble vía, posible cuando entre los dos polos de
la estructura relacional, rige una ley de bivalencia: todo transmisor puede ser
receptor, todo receptor puede ser transmisor” (Antonio Pascuali).
Participación: “ …proceso mediante el cual, las partes implicadas influencian y
comparten el control sobre iniciativas de desarrollo, decisiones y recursos que los
afectan (Banco Mundial, 1996)
Grupos de interés: Toda aquella persona o entidad que puede incidir sobre las
actividades de una empresa o recibir su influencia (positiva o negativa).
2. PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Basado en los anteriores conceptos, las empresas del Grupo DAABON adoptan
los siguientes procesos y herramientas de comunicación, según los momentos o
etapas que vivan las Compañías, los grupos de interés involucrados y los objetivos
que se persigan.
i. Cambios o avances en sus políticas, programas y proyectos productivos o
sociales
Para comunicar las decisiones internas de las Compañías DAABON;
principalmente, aquellas de alguna u otra forma inciden sobre el conocimiento que
deben tener los grupos de interés sobre nuestras unidades de producción y
gobierno corporativo, se mantendrán los siguientes medios y/o herramientas:
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Medio: Reporte de sostenibilidad
Frecuencia: Bi-anual
Idiomas: español e inglés
Público: todos los grupos de interés
Responsable: Director del Departamento de Sostenibilidad
Reporte de Sostenibilidad: las empresas DAABON elaboran un reporte de
sostenibilidad cuya materialidad permite a los actores sociales interesados,
reconocer los siguientes aspectos: gobierno corporativo, políticas, unidades de
producción, indicadores sociales y ambientales, proyectos de RSE y nuevos
proyectos productivos (industriales o agrícolas).
Medio: Comité técnico
Frecuencia: bi-mensual
Idiomas: español
Público: productores de fruta en alianza con C.I. Tequendama S.A.S.
Responsable: Director de la División Alianzas
Los Comités técnicos son espacios creados por la Gerencia Agronómica de C.I.
Tequendama S.A.S., con el fin de fortalecer los procesos de extensión agrícola a
los proveedores de fruta y abordar temas relacionados con sus políticas y
herramientas de producción orgánica y sostenible.

Medio: carteleras, afiches
Frecuencia: según demanda
Idiomas: español
Público: trabajadores, productores y comunidad en general
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A través de afiches o carteleras ubicadas en lugares visibles para los trabajadores
(interior de fincas y planta extractora); de los proveedores de fruta (centros de
acopio) y frecuentados por la comunidad en general (tiendas, paraderos de
transporte público, alcaldías, etc.), se anuncian programas o proyectos, espacios
de formación o capacitación, nuevos procedimientos, cambios en el precio de la
fruta, entre otros aspectos de interés para estos grupos de interés.

Medio: plegables y librillos
Frecuencia: anual
Idiomas: español
Público: trabajadores
A través de plegables y librillos, se promociona la importancia de los comités de
trabajadores, de convivencia, de Salud y Seguridad en el trabajo y se dan a
conocer los reglamento de Trabajo y Disciplinario.
Medio: reuniones comunitarias
Frecuencia: según demanda
Idiomas: español
Público: comunidad en general
Las reuniones comunitarias se convocan para lanzar nuevos proyecto, construir
procedimientos en forma participativa, hacer convocatorias, realizar formaciones
y/o capacitaciones. A estos espacios asisten líderes comunales, representantes de
Instituciones Educativas, proveedores independientes y en alianzas, funcionarios
públicos.
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1. Construcción del PQR con Stakeholders

2. Socialización Reporte de Sostenibilidad

ii. Información comercial
Medio: periódico impreso FAIR NEWS
Frecuencia: anual
Idiomas: español e inglés
Publico: clientes, organismos certificadores, medios de comunicación
especializados
Responsable: Director de Certificaciones
A través del periódico Fairnews se emite información sobre creación de nuevas
líneas productivas, otorgamiento de nuevas certificaciones, renovación de sellos,
implementación de nuevas tecnologías, entre otros aspectos relacionados con la
estrategia comercial.
Medio: página web www.daabon.com.co
Frecuencia: permanente
Idiomas: español e inglés
Público: todos los grupos de interés
Además de la información comercial, la página Web es una de las herramientas
contempladas en el Manual de Atención a los grupos de interés, para recibir
Solicitudes, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
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iii. Promoción de los principios de la RSPO y las Buenas prácticas agrícolas
Medio: Espacio radial “voces de Tequendama”
Frecuencia: semanal
Idiomas: español
Publico: proveedores de fruta y comunidad en general
Responsable: Jefe de Gestión Social
“Voces de Tequendama” se creó para fortalecer el conocimiento de los Principios
y Criterios de la RSPO; así como para promover la agricultura limpia, el cuidado
de los recursos naturales presentes en las fincas y la organización de productores
como herramienta de desarrollo. Además de estos fines, “Voces de Tequendama”
promueve los valores de la cultura local.
Medio: carteleras, afiches
Frecuencia: anual
Idiomas: español
Público: trabajadores, productores y comunidad en general
Cada año, como refuerzo del proceso de divulgación de los Principios y Criterios
de la RSPO, se elaboran afiches que hablan de Tequendama como empresa
certificada y los compromisos empresariales que esto conlleva.
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C.I. TEQUENDAMA S.A.S.
POLITICA INTEGRAL
C. I. Tequendama S.A.S se compromete a suministrar aceites vegetales y sus
derivados, orgánicos y convencionales, que cumplan con los estándares de
calidad e inocuidad esperados por nuestros clientes. Trabajando para generar
condiciones seguras y saludables que permitan prevenir la aparición de
enfermedades y lesiones a través de la gestión de los riesgos de la organización,
para de éste modo asegurar el bienestar de los trabajadores, contratistas y demás
partes interesadas; así mismo, protegiendo el medio ambiente a través de la
prevención, minimización y control de la contaminación y previniendo la ocurrencia
de actividades ilegales dentro de nuestros procesos.
Adicionalmente, velamos por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
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POLITICA AMBIENTAL
C.I. TEQUENDAMA S.A.S, empresa dedicada a la producción, extracción,
procesamiento, comercialización, transporte y distribución de aceites vegetales,
que hace parte del Grupo Empresarial DAABON, establece la siguiente Política
Ambiental:
Promover la protección del ambiente y el desarrollo social como parte fundamental
de nuestra misión, visión y principios corporativos; con unos objetivos y metas
enmarcados en un sistema productivo económicamente viable, ambientalmente
sostenible y socialmente justo.
Para la implementación de esta Política, C.I. TEQUENDAMA S.A.S. establece los
siguientes compromisos:

comunidades vecinas, como principio de equidad entre el presente y el futuro.

contaminación; el uso eficiente y racional de los recursos naturales; el manejo
integral de los residuos sólidos; el aumento de la eficiencia energética; el uso de
combustibles más limpios; la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero; la protección de la biodiversidad y la conservación de los
ecosistemas.

aplicables a las actividades, obras y/o proyectos de C.I. TEQUENDAMA S.A.S.
ontinuo de los
procesos, el aumento de la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los
requisitos de nuestro sistema de gestión.

clientes, trabajadores, comunidades, proveedores y demás actores involucrados
en la gestión ambiental, en los procesos de toma de decisiones que los involucra;
como mecanismo encaminado a fortalecer la lealtad, el respeto, la confianza y la
interacción de mutuo beneficio.
Todos y cada uno somos partícipes del cumplimiento de esta política; en
consecuencia, nadie podrá ser relevado de su responsabilidad frente al
cuidado del medio ambiente.
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Esta Política se revisa anualmente, se divulga a las partes interesadas y está
disponible al público.
Aprobada en Santa Marta, a los 31 del mes de Octubre de 2013.
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