
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLÍTICAS, PROEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS CORPORATIVOS  

 

“Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos”  
Plutarco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMPRESA CERTIFICADA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

C.I. TEQUENDAMA S.A.S., compañía dedicadas a la producción y procesamiento de aceite de palma, 
filial del Grupo DAABON, a través de esta declaración, traza y emite su Política de Responsabilidad Social 
Empresarial, enmarcada en la legislación 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. 

 

 

Queda así establecido: 
 

1. Toda persona o comunidad, que de una u otra forma reciba influencia de las actividades 
desarrolladas por C.I. TEQUENDAMA S.A.S. es sujeto de atención especial por parte de las 
dependencias encargadas de los programas de Responsabilidad Social Empresarial; haciendo lo 
máximo posible para que el accionar de las Compañías se traduzca en oportunidad de desarrollo, 
acompañamiento, transferencia de conocimiento, apoyo técnico y, en general, en una experiencia 
de buena vecindad. 

 
2. Siempre que el caso se presente, C.I. TEQUENDAMA S.A.S. reconocerá la legitimidad de las 

autoridades cívicas o tradicionales, líderes, representantes legales; entre otras figuras 
representativas, que las comunidades y sus organizaciones asuman como interlocutores válidos 
para el diálogo, la concertación, la negociación y cualquier otro mecanismo que brinde la 
posibilidad de interacción. 

 
3. A través de su Sistema de Quejas y Reclamos, C.I. TEQUENDAMA S.A.S. pone a disposición un 

procedimiento idóneo que facilita la comunicación en doble vía y de manera directa, con 
personas, organizaciones e instituciones interesadas en establecer contacto con las Compañías, 
independientemente de sus motivaciones. 

 

En aquellos casos en que el uso del Sistema de Quejas y Reclamos esté motivado en una falta al 
Código de Ética de la Compañía, cometida por un miembro de su equipo de trabajo, cualquiera 
que sea su ubicación en la escala jerárquica o estructura operativa; proveedor o contratista, y 
siempre que se compruebe la conducta expuesta, la empresa se compromete a poner a salvo sus 
principios y valores; bien sea a través de la desvinculación o la terminación inmediata de la 
relación comercial, contractual o laboral y, para las circunstancias en las cuales el 
comportamiento constituya un acto punible, dar aviso inmediato a las autoridades competentes. 

 

4. Para C.I. TEQUENDAMA S.A.S., el bienestar de la familia es uno de sus grandes objetivos. En 
ese sentido, desarrollar acciones orientadas a garantizar la Seguridad y Soberanía alimentaria de 
las comunidades ubicadas en sus áreas deinfluencia; de las cuales hace parte de sus 
trabajadores, siempre abarcará un esfuerzo importante en el marco de su programa de 
Responsabilidad Social Corporativa. 



 

5. C.I. TEQUENDAMA S.A.S. hará el máximo esfuerzo posible para que sus relaciones con las 
comunidades o personas que reciban su influencia estén mediadas por un diálogo franco, en un 
lenguaje compartido, en los espacios y tiempos que las partes consideren apropiados. 

 

La anterior declaración es de obligatorio cumplimiento para todos quienes conforman las diferentes 
instancias de gobernanza, el equipo técnico y administrativo de C.I.  
TEQUENDAMA S.A.S.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS 
 

 

5. 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” 

 

 

6. 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: 

 

 Asumir la 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.

 

o Derecho a la vida ( Declaración Universal de los Derechos Humanos) 
o Derecho al trabajo digno (Constitución Política de Colombia- Artículo 123 ) 
o 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) 

o Derecho la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas (Artículo 20 – Declaratoria de los 
 

o Derecho a la Seguridad Social (Corte Constitucional de Colombia) 
o Derecho a un medio ambiente sano (Constitución Política de Colombia – Artículo 79)  
o 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) 



o Derecho a la NO discriminación de la mujer (Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia; 
o 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)

 Proveedores y socios estratégicos
 

 

 


 Comunidades vecinas

 Clientes

 
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: 
 

 

 Política y procedimientos de contratación

 Política de Remediación infantil

 Existencia y reglamentos del Comité de Convivencia según Ley 1010 de 2006

 Existencia y reglamentos del Comité de Trabajadores

 Panoramas de riesgo y Programas de Salud y Seguridad en el Trabajo

 Planes de Manejo Ambiental

   Estudios de Impacto Ambiental
 Procedimiento de Diligencia Previa, encaminado a minimizar la posibilidad de 

vulnerar derechos civiles y consuetudinarios de grupos humanos y comunidades

 Proyectos de Gestión Social, con miras a la inclusión social y productiva

 Manual de Atención a los Grupos de Interés

 Protocolo de Manejo de conflictos



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

CONCEPTO 
 

Las empresas del Grupo DAABON1 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. 

 

 

1. 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



 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. 

 

 

2. 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 Vice-
presidencia 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 

 

 

 

NOTA: existirán situaciones que puedan tipificarse como “conflicto”, porque difieran del objeto misional de 
la Compañía y obedezcan a su coexistencia con culturas y  formas  de leer la realidad, ajenas a su 
naturaleza. Siempre que  éstas no represente  un riesgo para el  normal funcionamiento de la Empresa ni 
constituyan amenaza para persona o grupo humano alguno y tampoco se entiendan como una 
contravención a la ley, tales situaciones se entenderán como  un “conflicto” no significativo y la única 
acción que  emprenderá la Empresa será evitar, a través del diálogo directo, que la situación escale a 
unas implicaciones de mayor nivel.  

http://www.daabon.com.co/


 

Etapas de resolución de conflicto 
 

Las siguientes etapas hacen referencia a la posibilidad de que la situación escale. 
 

 

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. 
 

a. Compensaciones.  En caso de que durante el proceso de negociación se identifique la necesidad 
de reconocer algún tipo de compensación (económica o en especie), por irrefutable evidencia de 
haber causado un daño o generar la pérdida de un bien o servicio reclamado por una comunidad, 
parte de ésta o una persona, las empresas contratarán los servicios de terceros autorizados, con 
competencias técnicas probadas para valorar el daño y recomendar el monto de la 
compensación.  En ese momento, se le permitirá a la parte involucrada en la situación, acudir al 
mismo mecanismo de manera autónoma; con el fin de generar un cruce de información que 
permita acordar el monto que se ha de reconocer. 

 
Cuando se den casos en que la negociación abarque mujeres, adultos mayores, minorías étnicas 
o grupos tradicionalmente marginales, los mecanismos de verificación del daño o la afectación, 
con miras a la compensación, serán los mismos. Más aún, se tendrá juicioso cuidado en no 
subvalorar sus intereses o condiciones que garanticen la permanencia, estabilidad y recursos a 
su disposición; entre otros aspectos que puedan tipificar una vulneración de sus derechos. 



 

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 
 

 

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 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 

 

 

3. CONFIDENCIALIDAD 

 

Las empresas del Grupo DAABON asumen la responsabilidad de ser el único depositario de la información 
recibida durante el desarrollo de un proceso de diálogo o negociación. Utilizarla única y exclusivamente 
para los fines definidos por las partes y por ningún motivo y, bajo ningún pretexto, entregarla a persona o 
entidad distinta. La Compañía involucrada en el asunto será muy cuidadosa de cumplir y solicitar 
cumplimiento de los acuerdos que en materia de comunicación y divulgación se hubiesen firmado como 
parte inicial de la aplicación del presente Protocolo. 



 
 
 
 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO  
DE LOS DERECHOS CONSUETUDINARIOS 

 
 

 

MARCO CONCEPTUAL 
 

El protocolo de Identificación y manejo de Derechos Consuetunidarios se crea sobre el siguiente 
basamento conceptual: 

 

Derecho consuetudinario: Conjunto de costumbres, prácticas y creencias que los pueblos indígenas y 
las comunidades locales aceptan como normas de conducta obligatorias y que forma parte intrínseca 
de sus sistemas sociales y económicos y su forma de vidai. 

 

Consulta previa: La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los 
demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a 
realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su 
integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participaciónii. 

 

Grupo étnico: todos aquellos pueblos que viven bajo el mismo influjo lingüístico, cultural, racial, 
religioso, costumbrista o una serie de características comunes y afines que les definen como tal. 

 

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) 

 

Concertación: proceso de dos o más actores, generado por situaciones en la que se comprometen 
distintos puntos de vista; durante el cual, mediante el uso del diálogo en condiciones de equidad y 
tolerancia, se llega a una decisión en la que todas las partes identifican que sus razones, creencias y/o 
argumentos hacen parte de la nueva construcción. 

 

Acuerdo: construcción social a la que se llega mediante un proceso de diálogo y concertación 
 
 
 

ii. OBJETIVOS 
 

 

El cumplimiento del este Protocolo tiene como objetivo, disminuir al máximo posible, la influencia no 
deseable que puedan tener las actividades productivas o administrativas de las empresas del Grupo 
DAABON sobre los Derechos Consuetudinarios de grupos étnicos o comunidades tradicionalmente 
asentados en territorios en los que se proyecte algún tipo de desarrollo propio de su gestión 
empresarial. 
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iii. PROCESO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS CONSUETUDINARIOS 

 

 

Prevención de la afectación de Derechos Consuetudinarios 
 

a) Diligencia previa 
 

Toda adquisición de bienes inmuebles con miras al establecimiento de áreas administrativas o 
productivas debe estar antecedida de un proceso de diligencia previa, con el ánimo de identificar 
riesgos de afectar total o parcialmente, temporal o definitivamente, la presencia, usos y costumbres 
de grupos étnicos o comunidades tradicionalmente asentadas en el territorio. 

 

Este proceso incluye: 
 

 Consulta a fuentes del Estado que puedan certificar la presencia o no de grupos étnicos y el 
carácter de Resguardo Indígena o Reserva de Afrosdescendientes que pueda tener la 
totalidad o parte del territorio sobre el que se tenga interés (Ministerio del Interior) 

 

 
 Consulta a fuentes del Estado que puedan certificar la existencia de sitios de interés 

religioso o sagrado de grupos étnicos (Instituto Colombiano de Antropología)



 Estudios de legalidad de la tenencia (Oficinas de Instrumentos públicos) 
 

 Consulta a los Planes de Ordenamiento Territorial 

 
 Reuniones con líderes de las comunidades presentes en el área con los que se pueda 

acceder a información sobre uso y manejo del territorio; lo mismo que sobre la dinámica 
poblacional existente.

 

 

b) Consulta previa 
 

Para aquellos casos en que se identifique la presencia y algún tipo de uso (religioso, productivo, 
recreativo, de abastecimiento, etc.) de algún grupo étnico reconocido por el Ministerio del Interior, se 
procederá a la Consulta previa, según los parámetros establecidos por el mismo Ministerio. 

 

 

c) Concertación y acuerdo de convivencia 
 

En caso contrario al anterior; siempre que existan comunidades vecinas al área sobre la que se 
proyecta un desarrollo productivo, se cumplirá un proceso de diálogo y concertación, para identificar 
áreas y usos tradicionales, que potencialmente puedan llegar a ser afectadas. Las características de 
todo proceso de concertación y posterior acuerdo, se contemplan en el protocolo de Manejo de 
Conflicto, que hace parte – como Anexo 1 - de este mismo documento. 

 

Tanto el proceso de Consulta previa como el de Concertación y acuerdo de convivencia serán 
divulgados a través de la página web www.daabon.com.co y, de igual forma, se permitirá que las 
comunidades involucradas hagan su propia divulgación.  
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d) Reconocimiento del Derecho Consuetudinario 
 

Como resultado de un proceso de Consulta previa o de Concertación y acuerdo de convivencia, la 
Compañía deberá incorporar a sus planes de manejo, de mejoramiento continuo o de gestión social, los 
acuerdos a los que hubiese llegado con la comunidad o grupo étnico involucrado. 

 

Serán la Vicepresidencia Ejecutiva y la Dirección Jurídica, las instancias encargadas de velar por el 
pleno cumplimiento de los acuerdos pactados.  
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PROTOCOLO DE MANEJO DE CONFLICTO 
 

 

i. 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. 

 

 

ii. 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. 

 

 

iii. HERRAMIENTAS Y MECANISMOS PARA PREVENIR EL CONFLICTO SEGÚN 
SU NATURALEZA 

 
A. “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: 

 

o 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 
dimensiones: socio-cultural, ambiental, laboral, legal y financiera. En cada una de 
estas esferas, siempre que se involucren actores sociales, se emplearán 
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metodologías de carácter participativo y los pasos de la diligencia será plenamente 
evidenciables. 

 

o 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. 

 

o 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. 

 

B. 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: 

 

o 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: 

 

Gobierno 
corporativo Políticas  
Unidades de producción 
Indicadores sociales y ambientales 
Proyectos de RSE  
Nuevos proyectos productivos (industriales o agrícolas) 

 

o 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. Su naturaleza los convierte en espacios de 
diálogo. 

 

o 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. 
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o 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. 

 

C. 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. 

 

 

iv. 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 Vice-presidencia 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 del conflicto 
 

Las siguientes etapas hacen referencia a la posibilidad de que la situación escale. 
 

 

a) 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 
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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. 

 

 

b) 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. 

 

 

c) 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.  
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS 
 
 

 

i. FORMAS DE PRESENTAR UNA PETICIÓN, QUEJA, 

RECLAMO O SUGERENCIA (P.Q.R.S) 

 

 

Toda persona, comunidad, entidad u organización interesada en hacernos llegar sus 

solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias puede hacer uso de los siguientes medios: 

 

a) Comunicación escrita 

 

Comunicación dirigida al Área de Gestión Social y entregada al personal de seguridad ubicado 
en la puerta de ingreso de nuestras unidades productivas ubicadas en los siguientes sitios: 

 

i. Departamento del Magdalena 
 

Localidad Empresa 
 

Unidad de producción 
 

Dirección   
      

 C.I. Tequendama S.A.S Refinería Tequendama Troncal del Caribe, 
     Kilómetro 1  - Complejo 
     industrial   

     San Francisco.  
      

 Terminal de Graneles Sede administrativa y de Sector El Boquerón; a un 
 Líquidos del Caribe operaciones lado de la Sociedad 
 – Terlica S.A.S.-   Portuaria de Santa Marta 
      

 Construproyec S.A.S. Sede administrativa Troncal del Caribe, 
     Kilómetro 1;  contiguo  al 
     barrio La Bolivariana 
     

Santa Marta D.T.C.H. Zona    Franca de las Zona Franca Vía alterna al Puerto de 
 Américas – ZFA –   Santa Marta, Ruta  del 
     Sol – Kilómetro 1 

 Caribbean Ecosoap UIBS Centro de producción Vía alterna al Puerto de 
     Santa Marta, Ruta 
     del Sol – Kilómetro 1. 

 Agregados Sostenibles del Sede administrativa Carrera 1ª. No. 22 – 58 
 Caribe S.A.S.   Piso 11   

    
Sede administrativa y de 

Complejo industrial 
 Biocombustibles del Caribe San Francisco Km 1. Vía  

operaciones     a Mamatoco  
      

 
AFD Corporatión 

 
Sede administrativa 

Carrera 1ª. No. 22 – 58 
  

Piso 11 
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Eco Bio Colombia Sede administrativa 

Carrera 1ª. No. 22 – 58  
 Piso 11     

       

     

 
Voltaje Empresarial Sede administrativa 

Carrera 1ª. No. 22 – 58  
 Piso 11     

       

     

  Sede Administrativa Carrera 1ª. No. 22 – 58  
   Piso 11     
       

Santa Marta D.T.C.H. 
 Finca Don Diego Troncal del Caribe - 
  Vereda Don Diego, 

   corregimiento de   

 

C.I. Samaria S.A.S 

 Guachaca    

 Finca Platanal Troncal del Caribe –  

   Vereda Buritaca,   

   corregimiento de   

   Guachaca    

  Finca Bonanza Troncal del Caribe – 
   Vereda  Buritaca, 
   corregimiento de   

   Guachaca    

   Kilómetro 5 de la vía que 
  Finca y va del casco urbano del 

Aracataca  Extractora municipio de Aracataca 
  Tequendama al de     

   Fundación    

   Km.  15  de  la  vía  que 
 

C.I. Tequendama S.A.S. 
 comunica  el casco 

 
Fincas Gavilán I y II urbano  del  municipio al   

   corregimiento del   

El Retén 
  Bongo     
 

Centro de 
Sobre la vía que   

  
comunica 

 
a este   

Acopio 
 

  municipio con la   

  

Tequendama 
  

  carretera nacional   
     

   Km. 35 de la vía que  

   comunica al municipio de 
   Fundación con el Copey 

Algarrobo C.I. Tequendama S.A.S. Finca Ariguaní (Dos kilómetros después 
 

del puente sobre el 
 

    

   río Ariguaní)    
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ii.  Departamento de la Guajira 
 

Localidad Empresa Unidad de producción Dirección 
      

   Caserío de Puente 
   Bomba, sobre la vía que 
  

Finca Las Mercedes 
comunica a Santa Marta 

  con el municipio de 
Riohacha C.I. Tequendama S.A.S. 

 

 Riohacha   
     

    

  Finca Rosa Paulina Vía a Riohacha - Caserío 
   de Pelechúa  

Dibulla C.I. Samaria S.A.S. Finca Doña Carmen – Don Vía   que comunica   a 
  Alberto Santa Marta con 
   Riohacha.  Entrada 
   ubicada 500 metros 
   antes del Caserío de 
   Puente Bomba.  

 

iii. Departamento de Bolívar 
 

Localidad Empresa Unidad de producción Dirección 
    

Rioviejo Palmed S.A.S. Finca La Quinta Vía a Caimital 
 
 

 

iv. Departamento de Santander 
 

Localidad Empresa Unidad de producción Dirección 
    

Puerto Wilches Palma y Trabajo S.A.S. Extractora Palma y Kilómetro 2, vía 
  Trabajo corregimiento Puente 
 Oleoyuma S.A.S. Finca Las Brisas Sogamoso – El pedral 
   municipio de Puerto 
   Wilches 

Para todos los casos que involucren cualquiera de las unidades de producción y empresas anteriores, la 
comunicación puede ser enviada a la siguiente dirección: 

 

GRUPO DAABON  
Atn: Jefe de Gestión Social  
Carrera 1ª. No. 22 – 58 piso 11, Edificio Bahía Centro  
Santa Marta 

 
 
 

 

i. Contenido requerido 
 

Las Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias que se presenten por escrito, deben llegar 
escritas en tinta (lápices o bolígrafos) o impresas. No se aceptarán copias o documentos escritos a 
lápiz. 
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No se tendrán en cuenta P.Q.R.S. en las que falte alguno de los siguientes puntos: 
 

 Exposición de los motivos: son los hechos que motivan la presentación de la P.Q.R.S. 
Debe responder, entre otras, a las siguiente preguntas:

 

o ¿Qué deseo solicitar? 
o ¿Qué situación genera mi reclamo o mi queja? 
o ¿Cuándo se presentó la situación? 
o  ¿En qué sitio ocurrió la anomalía?  
o ¿Qué personas o qué comunidad están siendo afectadas o fueron afectadas? 
o ¿Qué deseo sugerir? 

 

Trate de no omitir detalles, porque cualquiera de estos, puede ser fundamental para la toma de 
decisiones por parte de la Empresa; pero conserve un trato respetuoso; pues toda falta a las 
buenas costumbres (uso de palabra groseras o expresiones insultantes) será causal para que su 
P.Q.R.S. no sea tenida en cuenta. 

 

 Identificación: la gestión interna de una Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia sólo será 
posible si ésta contiene la identificación correcta de quien la presenta; esto es:

 

o Firma 
o Nombres y apellidos. 
o Número de la Cédula de Ciudadanía 

 

 Dirección y teléfono de quien firma el documento: toda P.Q.R.S. debe contener la 
dirección y el teléfono fijo o celular de quien firma. Por ninguna razón y bajo ningún 
pretexto, se tramitará ni dará a respuesta a P.Q.R.S.’s anónimas.



 Dirección a la cual desea que la Empresa remita su respuesta: el querellante o 
solicitante puede solicitar que la respuesta le sea enviada a una dirección diferente en la 
cual habita o a un buzón electrónico.



 Original y una copia: Al documento original, debe anexársele una copia del mismo. En 
ambas versiones, el funcionario que recibe impondrá un sello de recibido y radicado.

 

 

i. Información adicional 
 

Aunque no se considera requerimiento de obligatorio cumplimiento, la siguiente información facilita el 

proceso: 
 

 Cargo de representación cívica, comunitaria u organizativa: para aquellos 
casos en que quien presenta la P.Q.R.S. tiene algún cargo al interior de su 
comunidad o está vinculado a algún tipo de organización.





 Anexos: fotografías, grabaciones y documentos pueden ser anexados y esto 
ayudará a que la Empresa analice más claramente la situación y emita la 
respuesta apropiada.



 

 

19  



b) De manera presencial 

 

Todo ciudadano que desee presentar alguna Petición, Reclamo, Queja o Sugerencia puede hacerlo 
de manera presencial, solicitando cita previa con el Jefe de Gestión Social del Grupo DAABON, a 
través de la línea teléfono (57) 4328120, extensiones 2000 ó 5021 ó al link P.Q.R. de la página web 
www.daabon.com. Teniendo en cuenta la ubicación y facilidad de acceso para el querellante o 
solicitante, la entrevista se podrá realizar en alguno de los sitios en donde se recibe comunicación 
escrita.  

 

 

ANTES DE ENVIAR O PRESENTAR UNA QUEJA O RECLAMO, TENGA EN CUENTA QUE… 
 

Si los casos descritos constituyen un delito o violación de alguna normatividad, ésta será puesta 

en conocimiento de la autoridad competente. 
 
 
 

c) P.Q.R.S. presentadas a través de la página web 
 

El Grupo DAABON pone a disposición de toda persona que desee hacernos llegar algún tipo de 
queja, sugerencia o inquietud, la página web www.daabon.com. Diríjase al link Contáctenos, 
seguido de la casilla PQRS. Estando aquí, de acuerdo con la relación que usted tenga con la 
empresa, seleccione el enlace al que corresponda. 

 
 

 

TRÁMITE DE LAS S.Q.R.S. RECIBIDAS POR TODOS LOS MEDIOS 
DISPONIBLES 

 

a) Primera instancia 
 

Para todos los casos en primera instancia, el trámite de una P.Q.R.S. al interior de del Grupo 

DAABON debe cumplirlos siguientes pasos: 
 

1. Presentación de la P.Q.R.S., por los medios antes mencionados  
2. Tiempo de respuesta. La Empresa emitirá su respuesta en un plazo máximo de quince  

(15) días hábiles, pero hará todo lo posible por reducir este tiempo.  
3. Medios para enviar respuesta. La Empresa enviará su respuesta a la P.Q.R.S. a la 

dirección anotada por el querellante o solicitante para recibo de la comunicación y ésta 

pueda ser un buzón electrónico. Jamás se utilizará la vía telefónica para enviar una 

respuesta ni gestionar la misma.  
4. Constancias: en la Empresa reposará, como constancia de este proceso, los siguientes 

documentos por un lapso máximo de (2) anos: 
 Documento original de P.Q.R.S. presentada



 Copia de la respuesta emitida


 

Fin del trámite: la Empresa esperará en los quince (15) días hábiles posteriores al envío de su 

respuesta, para que el querellante o solicitante envíe su respuesta de satisfacción o no frente a la 

misma. 
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El caso se considerará cerrado, cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones: 

 

1. El querellante o solicitante manifestó satisfacción por la respuesta recibida en los quince  
2. (15) posteriores al envío de la respuesta.  
3. El querellante o solicitante no hizo uso de su tiempo de respuesta.  
4. El querellante o solicitante se comunicó con la Empresa para presentar una P.Q.R.S. que 

aborda una problemática o una situación de diferente naturaleza. En este caso, se abre un 

nuevo proceso y se cierra inmediatamente el anterior. 

 

b) Segunda instancia 
 

El caso se mantendrá abierto y se acudirá a una segunda instancia, cuando el querellante o solicitante, 

haciendo uso de tiempo de respuesta, comunique que NO está satisfecho con la respuesta emitida, 

razón por la cual, el Jefe de Gestión Social hará los análisis correspondientes con el Área o 

Departamento en la que se originó la respuesta y, de ser necesario, acudirá a la Vicepresidencia 

Ejecutiva como segunda instancia. 
 
 

 

ii. ACCIONES CORRECTIVAS POSTERIORES AL TIEMPO 

DE RESPUESTA 

 

Cuando la respuesta encierre el desarrollo de acciones correctivas (cambio en procedimientos, 

procesos, rutinas o labores, instalación o construcción de algún nuevo elemento, etc.) y la ejecución de 

las mismas implique un tiempo mayor de treinta (30) días “calendario”, la Empresa deberá hacerlo 

saber en su respuesta y quedará comprometida a reanudar comunicación con el querellante o 

solicitante cuando la medida esté implementada, en el tiempo establecido para ello. De la misma forma 

procederá, cuando sea necesario desarrollar algún tiempo de investigación o generación de datos que 

no están a su alcance inmediato. En este caso, el canal de comunicación seguirá siendo el Jefe de 

Gestión Social, que deberá verificar internamente el desarrollo de la medida correctiva. 

 

iii. CONFIDENCIALIDAD 

 

Las empresas del Grupo DAABON asumen la responsabilidad de ser el único depositario de la 
información recibida a través de su sistema de P.Q.R.S utilizarla única y exclusivamente para los 
fines definidos por quien emite la comunicación; por ningún motivo y bajo ningún pretexto, entregarla 
a persona o entidad distinta al querellante o solicitante. | 

 
 
 
 

Para las empresas DAABON, una Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia siempre 
será una oportunidad de crecimiento… 
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