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POLITICA DE INTEGRIDAD Y ETICA 

 

Palmeras La Carolina S.A. tiene como prioridad promover una cultura y conducta  de integridad en los 

trabajadores de todas las áreas de la empresa como base para el desarrollo de todas las acciones que se 

ejecutan, realzando el respeto a los derechos humanos en todas las operaciones y transacciones. 

Trabajamos en el respeto por la conducta justa en el negocio de producción de fruta fresca de palma de aceite, 

prohibiendo la corrupción, soborno y uso fraudulento de los fondos y recursos tecnológicos, infraestructura y 

financieros de la empresa, como muestra para un producto de orígenes limpios en donde la transparencia en los 

procedimientos es primordial para los directivos de la empresa. 

 

La comunicación es una herramienta fundamental para la divulgación de la información de acuerdo con la 

normatividad aplicable y las practicas aceptadas por la industria para realizar los diferentes tipos de operación 

que se requieren en el negocio de la palma. Para dar cumplimiento se tienen establecidos los siguientes criterios: 

 

 Teniendo en cuenta los valores institucionales  se tiene prohibido de todas las formas posibles realizar 

evasiones o elusiones del pago de los impuestos que la empresa por norma debe efectuar y controlar. 

 Promover el desarrollo de normas y procedimientos para salvaguardar la integridad de las entidades 

privadas, incluidos códigos de conducta para las entidades empresariales y la prevención de conflicto de 

intereses. 

 Promover la transparencia.  

 Tener suficientes controles internos de auditoría para prevenir la corrupción. 

 Hacer partícipe a los pueblos 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 

participación. 

 Evitar la violencia y mantener la paz y el orden en las operaciones de la organización.  

Esta política debe ser documentada y comunicada a todos los niveles de la fuerza de trabajo y de las 

operaciones y debe estar disponible para las demás partes interesadas. 
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