POSTOBÓN RECIBIÓ RECONOCIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR
SUS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO CUMPLIMIENTO Y ÉTICA
EMPRESARIAL


La compañía recibió hoy de manos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República,
el reconocimiento que la cataloga como Empresa Activa Anticorrupción.



Este reconocimiento se le otorga a las compañías comprometidas con la implementación de programas
de cumplimiento y otras buenas prácticas de gobierno corporativo, cumplimiento y ética empresarial,
enfocadas a mitigar los riesgos de corrupción y fortalecer las relaciones de confianza con sus grupos de
interés.



De esta forma, la compañía comienza a hacer parte de un grupo de cinco grandes empresas del país que
tienen altos estándares en la implementación de buenas prácticas en la materia.



El reconocimiento ratifica el compromiso que tiene todo el equipo humano de Postobón con un actuar
coherente, transparente y ético.

Bogotá, 18 de julio de 2017. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de República entregó a Postobón el
reconocimiento como Empresa Activa Anticorrupción, y desde hoy comienza a hacer parte del grupo de cinco grandes
empresas colombianas que se destacan por la implementación de buenas prácticas encaminadas en evitar el riesgo de
corrupción en sus negocios y sus relaciones con grupos de interés.
Después de un proceso de evaluación, Postobón fue reconocida junto con Argos, Porvenir, Isagen, Emgesa y Codensa, al
obtener los mayores puntajes en la evaluación, la cual fue hecha por parte de expertos de la Asociación de Empresarios
de Colombia (ANDI), la Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras), la Federación Nacional de Comerciantes
(Fenalco), la Red de Empresas Suecas en Colombia, el Instituto de Auditores Internos de Colombia y la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia.
La iniciativa conocida como Empresas Activas Anticorrupción fue lanzada en 2014 por parte de la Presidencia de la
República y se trata de un programa gratuito y voluntario que evalúa de forma objetiva y constructiva a empresas que
buscan permanentemente tener control y mitigar los riesgos de corrupción, basándose en el fortalecimiento ético y
transparente de las relaciones con sus grupos de interés. Asimismo, reconoce las acciones y actividades que se
desarrollan al interior de las compañías para promover la cultura de transparencia y también aquellas que fomentan el
buen comportamiento entre sus grupos de interés.
"Estamos muy contentos de que nos reconozcan por cumplir y fomentar la ética y la transparencia. Sabemos
muy bien que tenemos la gran responsabilidad de actuar bajo altos estándares éticos. De esa forma,
demostramos que hacemos lo correcto, aportando desde nuestra labor empresarial a fortalecer la sociedad,
generar confianza y propiciar así el desarrollo del país. Este reconocimiento ratifica nuestro actuar coherente,
transparente y ético", señaló Mónica López, directora Auditoría de Postobón.
La evaluación tuvo en cuenta los controles que la compañía tiene para evitar los riesgos bajo un sistema integral, su
declaración manifiesta de “cero tolerancia a la corrupción”, las políticas internas para el manejo de situaciones que
puedan conllevar riesgos, la aplicación de parámetros anticorrupción en sus relaciones de negocio, el control interno y el
ejercicio que hace de formación y comunicación con sus grupos de interés, así como la participación en iniciativas
conjuntas de nivel local, regional, nacional y mundial que promuevan la ética y la transparencia.
Camilo Cetina, secretario de Transparencia (E), de la Presidencia de la República, anotó al respecto de la inclusión de
Postobón a este listado que, “las empresas con altos estándares dentro de la iniciativa, demuestran conciencia frente a un
asunto que es de todos. Su voluntad es ejemplar para comprometer a toda estructura corporativa frente a la lucha contra
la corrupción y la promoción de buenas prácticas de transparencia”.
Las empresas que obtienen este reconocimiento se benefician de mayores oportunidades de negocios, originadas por la
confianza ante sus grupos de interés. Asimimo, el reconocimiento potencia su competitividad, incrementa el sentido de
pertenencia y fortalece la visión de integralidad dentro de su política de gobierno corporativo.
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