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1. OBJETIVO 
 

El código de Ética y Cumplimiento de EMBOTELLADORA CAPRI LTDA., permite 

determinar patrones y expectativas que pueden ser previsibles e indica las pautas 

de conducta y los criterios por los cuales se regirán todos los grupos de interés de la 

organización al realizar acciones o tomar decisiones en el contexto de los 

negocios. Esto coloca a todas los grupos de interés de la empresa bajo los mismos 

principios.  

Además nos permite tener una guía general para resolver problemas; trato con los 

clientes, proveedores, y otros grupos de interés; mejorando la confianza de los 

inversionistas o clientes comerciales. EMBOTELLADORA CAPRI LTDA., genera 

una mayor confianza y certeza a sus accionistas, quienes confían en que su 

inversión generando la rentabilidad ofrecida, cumpliendo con los principios éticos 

establecidos. Por ende, las actuaciones de la gerencia y los colaboradores están 

respaldadas por la transparencia, integridad y los valores en los que cree la 

empresa. 

Por lo anterior este código enuncia los valores, principios y normas de conducta que 

deberán guiar el comportamiento de la sociedad y sus funcionarios, los cuales 

deberán estar presentes en todas las actividades y relaciones en que éstos 

intervengan. 

En caso de dudas los funcionarios deben pedir asesoría a las diferentes instancias 

de la Organización y en particular al Comité de Ética y Cumplimiento, ya que la 

responsabilidad absoluta de cada funcionario es, “hacer siempre lo correcto”, 

responsabilidad que no puede delegarse. 

 

 

 



2. DESTINATARIOS 

 

Este código se aplica a todos los socios, miembros de la alta dirección, de la 

administración, empleados, contratistas y colaboradores, que en ejercicio de sus 

funciones deban conocer y acatar los principios aquí contenidos, a quienes en 

adelante llamaremos El destinatario o los Destinatarios. 

Alta dirección: Miembros de la junta de socios, Representante legal y Suplente. 

Administradores: Gerentes subgerentes y directores 

Empleados: Persona natural vinculada a La Sociedad mediante un contrato de 

trabajo. 

Contratista: Se refiere a cualquier tercero que preste servicios a La Sociedad o que 

tenga con ésta una relación jurídica contractual de cualquier naturaleza. Los 

Contratistas pueden incluir, entre otros, a intermediarios, agentes, distribuidores, 

asesores, consultores, proveedores y a personas que sean parte en contratos de 

colaboración con La Sociedad. 

Colaboradores: Personal en misión, aprendices y terceros vinculados, sean 

personas naturales o jurídicas que prestan directa o indirectamente servicios a La 

Sociedad. 

3. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS  
 

Los principios y valores que a continuación se incluyen han sido escogidos por el 

EMBOTELLADORA CAPRI LTDA., por considerar que son los que más nos 

identifican. 

Transparencia: Todas las  actividades  de la empresa  estarán  encaminadas  hacia 

el desarrollo de un negocio honesto, transparente y legítimo. Los funcionarios 

deberán actuar de manera clara, consistente y oportuna. 



Respeto: Los funcionarios deberán  actuar con respeto  y profesionalismo  en todas 

sus relaciones  con  accionistas, clientes, proveedores, competidores, autoridades, 

compañeros de trabajo y en general, con todas aquellas personas e instituciones 

con las cuales interactúan. 

Integridad  

Nuestras acciones se fundamentan en hacer lo correcto, buscando siempre 

impactar positivamente nuestro entorno.  

Por ejemplo, soy INTEGRO cuando  

 Busco hacer las cosas de la mejor manera posible, obrando con rectitud y 

apego a los valores y principios.  

 Actúo con lealtad, congruencia y firmeza construyendo lazos de confianza.  

 Manejo y administro correctamente los recursos de la Compañía en busca 

de ahorros y el aprovechamiento óptimo 

4. AUTORIDADES Y ENTES DE SUPERVISIÓN 
 

Las relaciones de los funcionarios, en ejercicio de su cargo, con los clientes o 

proveedores en los cuales la empresa tiene presencia, deberán conducirse dentro 

del marco de la ley, con respeto, espíritu de colaboración y bajo los principios 

descritos en el presente Código.  

Con los Proveedores: La selección, elección y contratación de los proveedores 

deberá realizarse en todo momento de manera objetiva. Toda contratación deberá 

fundamentarse en criterios técnicos, profesionales, transparentes y éticos. Los 

procesos que se adelanten con ocasión de estas contrataciones, tales como el 

conocimiento del proveedor, la evaluación del mismo, la oferta de bienes y servicios  

y la cotización de precios, entre otros, deberán garantizar la mejor relación costo 

beneficio.  

4.1 Comité De Ética 
 



EMBOTELLADORA CAPRI LTDA., cuenta con un Comité de Ética encargado de 

supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código, 

el cual estará conformado por cinco (5) miembros así: 

- El oficial de cumplimiento. 

- La Gerencia General.  

- La Subgerencia.  

- La Gerencia de Planta. 

- La Jefatura Contable.  

Este comité tendrá lugar a reuniones como mínimo 2 veces al año o cuando las 

circunstancias así lo requieran. 

5. LA PREVENCIÓN DE ACTOS INCORRECTOS Y FRAUDE 
 

La prevención de los actos incorrectos y del fraude es una regla de conducta para 

los empleados.  

EMBOTELLADORA CAPRI LTDA., tiene como premisa fundamental, la no 

tolerancia de los  actos incorrectos y  del fraude, por tal razón una vez  estos son 

identificados se tomarán correctivos inmediatos, los cuales incluyen el reporte  y 

denuncia  ante las autoridades pertinentes cuando a ello, haya lugar. 

Los actos incorrectos  corresponden a los hechos o actos que afectan la normal 

operación de la empresa en diferentes aspectos, tales como  buenas prácticas del 

manejo del negocio, transparencia en la información al mercado,  la credibilidad, la 

confianza, la imagen corporativa y su reputación. Además de algunos actos que se 

describen en el  presente Código, EMBOTELLADORA CAPRI LTDA., ha definido 

las siguientes categorías como actos incorrectos:  

Apropiación indebida de recursos:  

 Hurto en sus distintas clasificaciones. 

 Abuso de confianza. 



 Desviación o uso indebido de información reservada 

 Malversación, ocultamiento y destinación diferente de recursos 

 Apropiación física de bienes, sin la respectiva autorización.  

 Apropiación u ocultamiento de dinero, títulos representativos de valor o 

similares, así sea de manera temporal. 

 Realización de gastos no autorizados, en beneficio propio o de terceros. 

 Copia no autorizada de programas, software o en general, de activos 

protegidos por la propiedad intelectual. 

Falsos Reportes:  

Se entienden como aquellos actos donde se distorsione u oculte la realidad de una 

situación financiera, comercial o del desempeño propio o de terceros.   

OBLIGACIÓN GENERAL RELACIONADA CON ACTOS INCORRECTOS 

Todos los destinatarios tienen la obligación de reportar cualquier sospecha o 

evidencia de la realización de un acto incorrecto, sin la más mínima demora.  

El reporte podrá ser de manera anónima a través de las líneas de comunicación 

habilitadas por la empresa como por ejemplo el correo corporativo: 

transparencia@embotelladoracapri.com , línea de ética: (601) 8844632. 

Dado lo anterior, la empresa se compromete a  investigar de manera completa, 

oportuna y confidencial los hechos denunciados, con el fin de tomar las acciones a 

que haya lugar en cada caso, contra las personas o entidades responsables de los 

actos incorrectos, sin consideración a su cargo o nivel.  El resultado de la 

investigación será trasladado a las instancias pertinentes internas, para que se 

tomen las acciones que correspondan, incluyendo el despido y las denuncias a las 

autoridades cuando sea del caso, y la recuperación de los daños y perjuicios a 

través de los procesos legales respectivos. 
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6. INFORMACION CONFIDENCIAL Y DE USO PRIVILEGIADO 
 

Se otorga la categoría de información sujeta a reserva a toda aquella información 

que sin ser de libre acceso al público, los accionistas,  clientes y demás funcionarios, 

han suministrado y confiado en razón de su vinculación a las Compañía y por lo 

tanto, es deber de éstas velar por la protección de dicha información y abstenerse 

de divulgar los aspectos que por razones comerciales, personales o legales no 

deben ser de libre acceso al público.     

ALCANCE Y DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

EMBOTELLADORA CAPRI LTDA., ha establecido como información confidencial, 

aquella que no ha sido divulgada al público, que no es de fácil acceso por quienes 

habitualmente la consultan o hacen uso de ella y/o que ha sido objeto de medidas 

especiales de protección tomadas por la empresa. La información  confidencial  

deberá ser protegida por todos los empleados. 

REGLAS PARA LA PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

La empresa ha establecido unas reglas de conducta para que los administradores 

y empleados protejan y administren la información confidencial a la que se pueda 

tener acceso, dichas reglas son: 

 Los empleados accederán sólo si su función o competencias lo permiten, a 

información que la empresa ha considerado confidencial. Si por error el 

empleado recibe información confidencial deberá reportar dicha situación al 

jefe inmediato para que se tomen las acciones correctivas pertinentes.  

 Las contraseñas o claves de acceso a los equipos de cómputo serán 

personales y confidenciales y por lo tanto, no serán divulgadas a otros 

empleados o terceros autorizados para ello, impidiendo en todo caso que 

personas no autorizadas accedan a la información allí contenida.  

 La información relacionada con proyectos  especiales  de negocios, 

comerciales o temas estratégicos, deberá recogerse o eliminarse de las 



instalaciones que hayan sido utilizadas para desarrollar el proyecto. Los 

tableros usados en dichas reuniones deberán ser limpiados al término de 

ellas. 

 Los empleados no podrán revelar ni transferir a terceras personas las 

tecnologías, metodologías, know how, y secretos industriales, comerciales o 

estratégicos 

 Los administradores y empleados se deberán abstener de comentar con 

terceros, incluyendo amigos y parientes, los temas relacionados con los 

negocios y  proyectos y en general la información que sea considerada 

confidencial y a la que han tenido acceso con ocasión de su cargo. Si por 

circunstancias particulares y excepcionales se debe discutir sobre estos 

temas en lugares públicos, los empleados deberán actuar con máxima 

discreción y prudencia, realizando intervenciones puntuales y atendiendo 

siempre al buen criterio de lo que puede revelar y en todo caso protegiendo 

el buen nombre y la reputación de la Compañía. 

 La información contenida en los sistemas de administración de riesgos y 

control interno de la compañía, estará  sujeta a confidencialidad y por 

consiguiente, no se deberá informar o comunicar por ningún motivo a otros 

empleados o terceros no autorizados o competentes para conocer de ella, ni 

se deberá informar la existencia de las herramientas de cada sistema, los 

estudios, registros o reportes que estos contienen y las razones o 

fundamentos de ellos. 

7. LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y 

FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN MASIVA 
 

El Lavado de activos es una conducta tendiente para dar apariencia de legalidad a 

bienes que originalmente provienen de actividades ilícitas. Es intentar ocultar la 

verdadera fuente o propiedad de capital ilícitamente devengado para que aparente 

ser producto de un negocio lícito. 



El riesgo del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de 

la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), es la posibilidad 

de pérdida o daño que puedan sufrir las Sociedades al ser utilizadas, directamente 

o a través de sus operaciones, como instrumento para el lavado de activos y/o 

canalización de recursos destinados a actividades terroristas y cuando se pretenda 

el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. 

La Sociedad y los Destinatarios de este Código, se comprometen a asegurar el 

cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la administración del riesgo 

de LA/FT/FPADM. 

Es deber de todos los Destinatarios respetar y cumplir las disposiciones contenidas 

en el Manual SAGRILAFT y manual de Corrupción y soborno transnacional -

Programa de transparencia y ética Empresarial (PTEE) de La Sociedad 

8. PRÁCTICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL SOBORNO 

NACIONAL Y EL SOBORNO TRANSNACIONAL 
 

La Sociedad rechaza todo tipo de Corrupción y Soborno Nacional o Transnacional. 

Los Destinatarios no deben influenciar a otros o ser influenciados, ya sea de forma 

directa o indirecta, mediante el pago de dadivas o coimas, ni por ningún otro medio 

que no sea ético o que opaque la reputación, honestidad e integridad de La 

Sociedad. Deben evitar incluso la apariencia de dicha conducta, es por ello que Los 

Destinatarios, nunca deben ofrecer ni prometer un favor personal o financiero 

impropio u otro tipo de favor a fin de obtener o conseguir un negocio u otra ventaja 

de parte de un tercero, ya sea público o privado. Tampoco deben aceptar dicha 

ventaja a cambio de un trato preferencial de parte de un tercero. Asimismo, deben 

abstenerse de ejercer cualquier actividad o conducta que pudiera dar lugar a la 

aparición o sospecha de dicha conducta o a un intento de esta. 

 

 



Ámbito de aplicación 

 

Las pautas de comportamiento contenidas en este Código aplican a todos los 

negocios o transacciones nacionales o internacionales que realice la sociedad a 

través de terceros sean estos empleados, colaboradores, intermediarios o 

contratistas o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal que 

hubiere sido constituida en otro Estado por esta Sociedad. 

 

Definiciones:  

 

Corrupción:  

Definida como el requerimiento o aceptación, ofrecimiento u otorgamiento, por o 

hacia un funcionario interno o persona externa a la empresa, de cualquier objeto de 

valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas de 

cualquier clase, para sí mismo o en beneficio de otra, a cambio de la realización u 

omisión de cualquier acto relacionado con su trabajo o para influenciar la toma de 

una decisión o conceder un tratamiento favorable. 

Soborno: 
 
El soborno nacional (cohecho art 407 C.P.C.) o transnacional (Art 433 C.P.C.) es un 

delito bajo la legislación colombiana:  

 Artículo 407. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra 
utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos 
anteriores, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) 
meses, multa de sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) a ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta 
(80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 

 Artículo 433. Soborno Transnacional. El que dé, prometa u ofrezca a un 
servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o 
indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro 
beneficio o utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier 
acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un 
negocio o transacción internacional, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince 
(15) años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 



por el mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Servidor Público en Colombia:  

Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados 

y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios. 

Servidor Público Extranjero: 

Se considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo 

legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o 

autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere 

sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda 

persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas 

o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo 

público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se 

encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o 

autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que 

ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización 

pública internacional. 

9. DONACIONES A CAMPAÑAS POLÍTICAS 
 

La Sociedad puede considerar el hacer donaciones a un partido político como una 

forma de contribuir a la democracia. Las contribuciones políticas que realice La 

Sociedad deben ser aprobadas previamente por la asamblea de accionistas y acatar 

los lineamientos y limitaciones establecidos por la ley. 

10. REGALOS, PRESENTES, ATENCIONES E INVITACIONES 

COMERCIALES 
 

No desconocemos que nuestros grupos de interés, lo que incluye a proveedores, 

contratistas, clientes y otros terceros, en ocasiones querrán intercambiar productos 



con nosotros y que a razón de nuestro objeto social y nuestros negocios en 

ocasiones involucran cortesías comerciales. 

Ofrecer y recibir regalos no va en contra de nuestra política, siempre que el regalo 

o cortesía sea razonable, se realice por razones comerciales legítimas y no busque 

provocar una influencia indebida en nosotros o en cualquier tercero. No tenemos 

permitido solicitar, aceptar o pedir ningún regalo que pueda influenciar (o parecer 

influenciar) nuestra capacidad de tomar decisiones objetivas que favorezcan los 

intereses de EMBOTELLADORA CAPRI LTDA.  

Nunca debemos buscar o estructurar una negociación con base en un regalo, 

servicio o cortesía de un cliente, proveedor, consultor, proveedor de servicios u otro 

tercero.  

Asimismo, con la excepción de regalos legítimos como materiales promocionales 

de bajo valor (no lujosos) y otras cortesías que se apeguen a las prácticas 

comerciales estándar que se describieron anteriormente. Si bien nunca podemos 

aceptar efectivo o sus equivalentes, ocasionalmente podríamos aceptar cortesías si 

el costo, naturaleza y frecuencia del evento son justificables para fines de trabajo. 

Los Destinatarios podrán realizar viajes o atenciones de solo tipo comercial.  

11. CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

Los conflictos de interés surgen cuando una persona con cargos de gestión, 

estratégico y directivo de La Sociedad, obrando en su propio nombre o en 

representación de otra (apoderado de persona natural o jurídica), se ve directa o 

indirectamente envuelto en una situación de conflicto porque prevalecen en él 

intereses particulares por encima de los intereses de La Sociedad. 

Reconocemos que en virtud de la amplia gama de contactos que los destinatarios 

tienen con distintas personas y organizaciones se pueden generar situaciones en 

las que se crucen los intereses de Embotelladora Capri Ltda., y de los grupos de 

interés, ya sea porque estos últimos, o sus relacionados, tienen inversiones o 

participaciones en actividades comerciales, financieras o industriales, que generan 



eventualmente conflictos con los negocios de La Sociedad, o porque sus decisiones 

a nivel de gestión, estratégico y directivo se vean afectadas por favoritismos o 

preferencias que no tomen en cuenta totalmente los intereses de La Sociedad. 

Estas situaciones generadoras de conflictos de interés deben ser reveladas de 

acuerdo con el procedimiento contemplado en este Código. 

 

Relacionados 

Con el fin de evaluar el eventual conflicto de interés se incluirán las relaciones de 

los Destinatarios con:  

i) Cónyuges o Compañeros Permanentes. 

ii) Parientes dentro del primer y segundo Grado de Consanguinidad.  

iii) Parientes dentro del primer y segundo grado de Afinidad. 

iv) Parientes del Único Grado Civil. 

v) Otras personas que residan en el mismo domicilio.  

vi) Sociedades en las que el Destinatario su Cónyuge o Compañero Permanente 

(separado o no de bienes) o sus hijos tengan directa o indirectamente participación, 

o en las que el Destinatario o sus relacionados ocupen un cargo de administración. 

 

Es deseable para La Sociedad que no exista entre los Destinatarios parentesco de 

consanguinidad, afinidad o civil, para preservar a la empresa, a los empleados o 

colaboradores de potenciales e inmediatos conflictos que pongan en peligro la 

independencia e imparcialidad con que se toman decisiones que afectan el negocio. 

Esta situación debe ser revelada siguiendo el procedimiento. Esta situación está 

permitida previa autorización del Gerente General y la Subgerencia o de la Junta de 

Socios de la Sociedad. 

 

RÉGIMEN SANCIONATORIO  

 

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente Código y 

en sus anexos complementarios, bien sea de forma activa o por omisión de sus 

deberes, acarreará para el jefe, supervisor o empleado que las infringe, la 



imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad con 

lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo. 

Ante un conflicto de interés real o potencial, el Destinatario deberá revelarlo a tiempo 

y por escrito a su jefe inmediato y al Comité de Ética y Cumplimiento, a fin de 

resolver la situación en forma transparente 

Para efectos de graduar la sanción, se tomarán en cuenta factores tales como 

reincidencias, pérdidas para la Compañía o perjuicios para todas las demás 

contrapartes, entre otros.  

El incumplimiento de este deber puede dar lugar a la aplicación de sanciones 

disciplinarias y penales (Art 250B, del Código Penal). 

 

Es deber de todos los Destinatarios respetar y cumplir las disposiciones contenidas 

en el Manual SAGRILAFT y Programa de transparencia y ética Empresarial (PTEE) 

de Embotelladora Capri Ltda. 
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