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El Código de Ética Empresarial del Grupo Hada define los ejes fundamentales para el desarrollo y 
sostenibilidad del negocio, aportando en la prevención de conductas que no correspondan al 
conjunto de normas y comportamientos éticos de la compañía, brindando directrices que conduzcan 
las relaciones, como patrimonio fundamental de su desarrollo y reputación.  

Este documento es la guía que define la manera en la cual los Accionistas, Junta Directiva, Empleados, 
Clientes y Proveedores deben actuar, evitando poner en riesgo los principios, los valores y bienes de la 
compañía, orientando los planes de cumplimiento y prevención del delito en el Grupo Empresarial.

Se establecen canales de diálogo con los grupos de interés y los compromisos hacia el  cumplimiento 
de las leyes y los lineamientos establecidos frente a la corrupción, generando espacios de 
capacitación, prevención y control. 

Se espera que nuestros clientes, proveedores, sus contratistas y demás personas jurídicas o naturales 
con las cuales tengamos relación comercial, cumplan la legislación que regula su actividad, calidad de 
los productos, respeto por el medio ambiente, dignidad y derechos humanos y las medidas de 
prevención para la mitigación de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación 
de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional.

El Grupo Empresarial espera que todos sus asociados de negocio y empresas subcontratadas 
compartan y apliquen en su cadena de suministro los principios descritos en el presente código de 
ética, impulsando así actividades comerciales de manera sostenible.

Introducción
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Principios Éticos
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Las empresas del Grupo Hada cuentan con lineamientos y conductas que enmarcan el 
relacionamiento, imagen y cultura organizacional hacia los diferentes grupos de interés: 

Contribuir a la consolidación de entornos de negocios basados en la integridad, la 
transparencia y la rendición de cuentas.
Rechazar y prohibir el soborno transnacional en cualquiera de sus formas, ya sea 
directo o indirecto.
Implementar prácticas de Compliance penal para combatir la corrupción y el soborno 
transnacional en la empresa y sus relaciones de negocio.
Rechazar a lo largo de la cadena de suministro, toda conducta que vulnere los 
derechos humanos, tales como: tráfico de personas, explotación infantil, trabajo 
forzoso, discriminación de género o personas que hayan sido  
sospechosas/contagiadas de algún tipo de enfermedad y en general cualquier 
conducta que violente la dignidad humana, libertad, buen nombre y libre desarrollo de 
la personalidad.
Obrar siempre con criterio de justicia y equidad, basados en principios 
constitucionales fundamentales y legales como herramienta para su consecución.
Identificar, valorar y tratar los riesgos del Grupo Hada con el fin de reducir o evitar de 
una manera oportuna y efectiva los impactos negativos que estos pueden generar 
hacia las partes interesadas. 
Descartar cualquier actuación orientada a conseguir un beneficio, aprovechamiento o 
ventaja desleal con los grupos de interés.
Promover canales de diálogo, comunicación y participación con los diferentes grupos 
de interés, en forma veraz, transparente y completa, como  parte fundamental de la 
sustentabilidad de la organización y su gestión en Responsabilidad Social Empresarial. 
Promover la imagen País en el exterior.

Frente a todas las partes interesadas

Respetar y apoyar a las instituciones y autoridades legítimamente constituidas.
Cumplir con la normatividad vigente aplicable a la organización.
Pagar los impuestos y gravámenes económicos establecidos por la ley.
Promover la concertación como mecanismo idóneo para la adopción de medidas y 
políticas que interesen al bien común.
Evitar realizar actos comerciales con personas que se encuentren al margen de la ley.
Contribuir a la protección del medio ambiente y al uso sostenible de los recursos 
naturales de acuerdo con los lineamientos establecidos desde nuestra política 
Integrada de Gestión.
Denunciar actos que puedan constituir violación a la ley.
Generar espacios de prevención frente a situaciones determinadas como delito, las 
responsabilidades de los individuos y las personas jurídicas. 

Frente al estado



C Ó D I G O  D E  É T I C A  E M P R E S A R I A L04

Respetar en todo momento los derechos fundamentales inherentes a las personas, 
con énfasis en la dignidad humana y sus derechos de acuerdo con la legislación laboral 
vigente.  
Promover espacios laborales en condiciones seguras para el desarrollo de las 
funciones de los empleados.
Garantizar la no empleabilidad de menores de edad y evitar las prácticas de trabajo 
forzoso.
Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de selección, contratación, 
remuneración, capacitación y evaluación de desempeño, que garanticen la equidad e 
igualdad en las oportunidades y condiciones laborales.
Respetar el derecho de asociación y negociaciones colectivas.
Generar espacios de desarrollo profesional, personal y familiar, que promuevan el 
bienestar, un adecuado desempeño y clima laboral.

Frente a los empleados

Obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones comerciales.
Velar por el cumplimiento de un sistema de libre competencia.

Frente a la competencia

Participar activamente en los asuntos gremiales, sectoriales y regionales.
Contribuir mediante adecuadas prácticas sociales a la calidad de vida de quienes nos 
rodean.

Frente a la comunidad

Procurar que los bienes y servicios sean de la mejor calidad.
Contribuir con la protección de la información personal, propiedad intelectual y física 
del cliente, mientras estén bajo el control y uso de la organización.
Generar estrategias de protección reputacional por medio de la prevención. 

Frente a clientes y consumidores
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Promover la innovación, crecimiento, desarrollo y competitividad de la empresa.
Evitar utilizar indebidamente información privilegiada.
Evitar realizar actos que impliquen conflictos de interés.
Fomentar la investigación para el mejoramiento y desarrollo empresarial.
Respetar y cumplir a cabalidad los pactos de confidencialidad firmados por la 
empresa.
Custodiar y conservar los documentos e información propia de la empresa.
Cumplir con los valores, principios, normas y procedimientos para ejercer las labores 
encomendadas.
Participar activamente de programas de formación y desarrollo.

Frente a la propia empresa

Proponer la distribución de los beneficios, de acuerdo con las condiciones de la 
empresa.
Respetar sus derechos legítimos.

Frente a los socios

Cumplir con las obligaciones en la forma estipulada o de acuerdo con lo establecido 
por la ley.
Erradicar actos que, en forma fraudulenta, menoscaben el patrimonio de la empresa 
en detrimento de los terceros.

Frente a los proveedores y acreedores
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Valores Corporativos
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Para el Grupo Hada es fundamental fomentar principios éticos y valores corporativos como pilares de 
la cultura organizacional, como elementos que definen el actuar para el cumplimiento de la estrategia y 
proyección organizacional, basados en la confianza y  rendición de cuentas. 

EN EL GRUPO HADA, LA LIMPIEZA EMPIEZA POR DENTRO
Piensa limpio, habla limpio, actúa limpio

Abogamos por la limpieza en pensamiento, palabra y acción, buscando generar 
confianza hacia todos nuestros grupos de interés. 

Transparencia

Contribuimos en forma voluntaria y activa hacia la mejora continua social, económica 
y ambiental, obedeciendo a cuestiones éticas y morales, dando cumplimiento a 
nuestras obligaciones, garantizando la continuidad del negocio.

Responsabilidad

Con espíritu de colaboración, actitud proactiva, sentido de pertenencia y compromiso 
con nuestro trabajo, disfrutamos y creemos en la empresa y en su valor, impactando 
en la gestión organizacional   y mejorando la calidad de vida de aquellos que confían en 
¡La magia de hacerlo bien!

Pasión

Reconocemos y aceptamos la igualdad, dignidad humana, diversidad individual y 
demás derechos fundamentales, trabajamos por los intereses colectivos y la 
sostenibilidad de los recursos naturales y económicos suministrados por la compañía 
e impulsamos la confianza como base para un trabajo integro y satisfactorio. 

Respeto
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Responsabilidad Social
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El Grupo Hada siendo responsable socialmente y en cumplimiento de las 
obligaciones y expectativas medioambientales, busca desarrollar sus operaciones 
en armonía con la comunidad y el medio ambiente y así satisfacer a sus clientes y 
consumidores de forma segura y responsable, alineadas con los objetivos del 
desarrollo sostenible guiado por los Diez Principios del Pacto Global, basados en los 
Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

El Grupo Empresarial contribuye voluntariamente a la sociedad, otorgando 
condiciones de trabajo dignas e inclusivas, manteniendo la ética empresarial, 
haciendo cumplir la normativa de protección del medio ambiente y desarrollando 
sus actividades, basados en la gestión ambiental, la sostenibilidad y la 
racionalización de los recursos.

La organización se compromete a operar responsablemente, desarrollando un 
negocio sustentable con base en los lineamientos establecidos en la Política 
Integrada de Gestión, Valores, Principios Éticos Corporativos y la presente Política 
Socio Ambiental, como premisa para el desarrollo de la estrategia de suministro 
responsable, así: 

Fortalecer el estándar de abastecimiento responsable, cumpliendo con las 
expectativas de los consumidores frente a los productos, su procedencia y 
fabricación, como un pilar fundamental del propósito organizacional, que potencie 
la calidad de vida y contribuya a un futuro sostenible y sustentable.
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Prevenir o minimizar los impactos y los riesgos para el medio ambiente, mediante el 
uso de tecnologías, producción responsable y buenas prácticas ambientales.

Impulsar el abastecimiento de aceite de palma de una manera ética, 
ambientalmente sostenible y socialmente responsable, en asociación  con las 
partes interesadas, para construir una cadena de suministro global transparente 
que cumpla con los criterios de "No Deforestación, No Turba y No Explotación" 
(NDPE, por sus siglas en inglés), en cuanto a la no deforestación de los bosques con 
Alto Contenido de Carbono (HCS) o áreas de Alto Valor de Conservación (AVC), el 
no uso del fuego para despejar la tierra, ningún nuevo desarrollo en tierras de turba 
independientemente de la profundidad, y  la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero; a través de acuerdos de sostenibilidad suscritos con los 
proveedores.

Fomentar la mejora continua en una cadena de producción y abastecimiento 
responsable, de forma transparente, trazable y sostenible a largo plazo, en la cual, 
junto con los terceros en la cadena de bienes y servicios comprados, se respete en 
todo momento los derechos fundamentales inherentes a las personas, con énfasis 
en la dignidad, diversidad, libre de discriminación y cumplimiento de la legislación 
laboral vigente, donde se promuevan espacios laborales de bienestar y seguridad, 
que garanticen atención a las minorías, la no empleabilidad de menores de edad, ni 
prácticas de trabajo forzoso, con el propósito impactar positivamente  en las 
personas y comunidades locales.
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Seguridad Informática
y de la Información 
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Se respeta y protege la información confidencial y privilegiada, derivada de la 
gestión interna y el relacionamiento con los grupos de interés, como un diferencial 
competitivo que forma parte del patrimonio intelectual de la compañía.
 
Esta información, se debe almacenar de forma segura y no debe ser compartida 
por parte de los asociados de negocio con otros grupos de interés. 

Los asociados del Grupo Empresarial (Accionistas, Junta Directiva, Empleados, 
Clientes y Proveedores) no deben utilizar información confidencial o restringida en 
beneficio propio o de terceros, para ello se establecen mecanismos de prevención 
y protección de datos, políticas de seguridad de la información y acuerdos de 
confidencialidad, que permiten, por medio de sistemas tecnológicos, regular y 
mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. 
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Propiedad Intelectual
e Industrial 



El Grupo Hada basa su política de creación de activos inmateriales en el fomento de 
la creatividad y la innovación, por tal motivo, respeta las patentes de propiedad 
intelectual e industrial que se desarrollen dentro y fuera de la compañía, pues las 
considera datos estratégicos o confidenciales que pueden perjudicar las 
relaciones de la compañía con sus grupos de interés. 

Es directriz empresarial custodiar la propiedad intelectual e industrial de la 
compañía y de sus grupos de interés desde la fase de diseño, de cualquier servicio 
o producto que la empresa desarrolle, marcas, patentes, diseños industriales, 
nombres de dominio y demás activos inmateriales de los cuales la empresa tenga 
acceso a su información y prohíbe a los asociados de negocio divulgar y/o usar 
dicha información fuera de la operación de la compañía, sin la autorización previa 
para hacerlo.

Además, se establece que cualquier desarrollo, descubrimiento o invento 
elaborado durante la relación contractual del empleado con el Grupo Hada, 
pertenece a la compañía como titular de todos sus derechos, protegiendo así los 
derechos morales y patrimoniales de autor. 

C Ó D I G O  D E  É T I C A  E M P R E S A R I A L 13
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Seguridad y Salud
en el Trabajo 



La compañía comprende que la seguridad y salud laboral tienen como objetivo 
aplicar las medidas necesarias para minimizar los riesgos a los cuales el empleado 
pueda estar expuesto en los procesos o actividades que se llevan a cabo en cada 
sede del Grupo Empresarial. 

Por tal motivo, establece estrategias de prevención y control, que el empleado 
debe conocer, respetar y cumplir, las cuales se establecen por medio de la 
identificación y evaluación de los peligros asociados a los procesos de la 
organización, asegurando un ambiente de trabajo que cumpla con las condiciones 
de seguridad individual y colectiva, de acuerdo con los requisitos legales y 
normativos aplicables a cada país donde opere el Grupo Hada. 

Nuestros Proveedores y sus contratistas, se deben comprometer a generar 
condiciones y lugares de trabajo seguros y responsables ante los riesgos 
relacionados con las operaciones que brindan los bienes y servicios a las empresas 
del Grupo. Así mismo hacer divulgación oportuna de los riesgos a sus grupos de 
interés.  

C Ó D I G O  D E  É T I C A  E M P R E S A R I A L 15



08

Relaciones
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El Grupo Hada basa sus relaciones con el sector público y el sector privado, tanto a 
nivel nacional como internacional, en los principios de transparencia e igualdad de 
oportunidades, y descarta cualquier actuación ilícita, que genere corrupción 
pública o privada, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, como lo puede ser el soborno 
transnacional u otras figuras normativas nacionales e internacionales vigentes, 
orientadas a conseguir una ventaja frente a los competidores, en el mercado o en 
cualquier tipo de contrato. En consecuencia, debe:
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Abstenerse de ofrecer o favorecer a cargos, funcionarios, servidores públicos nacionales o 
extranjeros, directivos de empresas públicas o privadas, con dinero, regalos o cualquier otro 
beneficio económico o patrimonial dirigido a obtener cualquier tipo de ventaja a favor de la 
empresa.

Los asociados del Grupo Empresarial, deben abstenerse de aceptar, recibir, insinuar y/o 
solicitar a funcionarios, servidores, aliados comerciales o directivos de empresas públicas o 
privadas, dádivas, gratificaciones, comisiones, favores, regalos, patrocinios, descuentos o 
cualquier otro beneficio económico o patrimonial, para obtener cualquier tipo de ventaja o 
favorecimiento de la empresa oferente y genere un conflicto de intereses en la relación 
comercial. Siendo deber de los empleados del Grupo Hada evitar y reportar las situaciones de 
conflicto de interés al jefe inmediato y/o a la Alta Dirección. 

Las decisiones adoptadas por los asociados de negocio frente a diferentes alternativas de 
conducta, en razón de las funciones inherentes al cargo, no deben implicar en ningún sentido 
la omisión de obligaciones legales, contractuales o morales.

Están permitidas las invitaciones a desayunos, almuerzos o cenas, por parte de asociados 
hacia los empleados de la compañía, con el fin de cultivar, desarrollar y mantener una buena 
relación comercial, siempre y cuando el valor por persona no supere USD 100. 

Los empleados pueden aceptar regalos publicitarios que contengan la marca de la empresa 
oferente, como obsequios institucionales o relacionados con la actividad del proveedor, 
marcados con el nombre de este (logotipo), los cuales serán recolectados y compartidos con 
el equipo de trabajo, siempre y cuando el valor no supere USD 100.

Los descuentos obtenidos producto de negociaciones con clientes o proveedores, las 
invitaciones a eventos culturales y deportivos, las cortesías, entre otros, deben ser a beneficio 
de la compañía y no a título personal. Así mismo, deben contar con la aprobación del jefe 
inmediato.



Evitar situaciones de interferencia entre esferas de interés que se puedan aprovechar a título 
personal o para un tercero. 

La empresa dispone de políticas y lineamientos para el manejo de gastos de viaje y de 
representación por parte del empleado. 

Evitar cualquier acto o estrategia que tenga como objetivo orientar o influir en la actuación de 
un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su 
relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad, que pueda generar, 
directa o indirectamente, un beneficio económico o evitar una pérdida de cualquier tipo a la 
propia empresa o a un tercero.

La empresa puede tener relación con partidos políticos en el marco de lo establecido en el 
ordenamiento jurídico de los países en los que actúa, cumpliendo en todo momento las leyes 
nacionales en materia de financiación de partidos políticos, y los lineamientos descritos en el 
Manual Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), los cuales estructuran los 
controles asociados con dicha actividad.

En busca establecer vínculos transparentes que conlleven a una sana convivencia entre los 
asociados del Grupo Hada, se deben abstener en mantener vínculos afectivos y parentescos 
que conlleven al favorecimiento personal e indebido que afecte negativamente la imagen y 
reputación de la compañía.

La compañía como parte de su compromiso social con las comunidades en las cuales opera 
abala la realización de donaciones en dinero o especie, como contribución a las estrategias de 
instituciones sin ánimo de lucro en sus programas de asistencia social, contribuciones 
asociadas a los controles descritos en el Manual Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial (PTEE).

Con el objetivo de evitar conflictos de intereses entre los empleados y/o procesos de la 
compañía, se establecen límites frente a temas relacionados con vínculos afectivos y 
parentescos que unan a los empleados entre sí, como vínculo matrimonial, unión marital de 
hecho o por algún tipo de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, 
hermanos, abuelos, nietos), primero de afinidad (suegros y suegras) y primero civil (padre 
adoptante, madre adoptante y adoptivo).

En caso de presentarse alguna de las situaciones anteriormente mencionadas se debe 
informar oportunamente al área de Gestión Humana y/o al Canal de Diálogo Ético, para  
análisis y toma de decisión que proteja los intereses de la compañía y de las personas 
involucradas en la relación. 

C Ó D I G O  D E  É T I C A  E M P R E S A R I A L 19
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Impuestos, Gravámenes,
Seguridad Social y Parafiscales



El Grupo Hada cumple puntualmente sus obligaciones en materia Laboral, Fiscal y 
de Seguridad Social, su contabilidad es transparente, refleja la situación económica 
de la compañía, sus ingresos y pagos. 

La compañía no acepta ninguna maniobra tendente a ocultar ingresos o beneficios 
y en todos sus niveles está atenta a cualquier cliente o proveedor que intente 
utilizar la estructura del Grupo Hada para una operación de blanqueo de capitales. 

Cualquier sospecha de una situación de riesgo en esta materia debe ser 
comunicada inmediatamente al Canal de Dialogo Ético.

C Ó D I G O  D E  É T I C A  E M P R E S A R I A L 21
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Prevención Lavado de Activos, Financiación
del Terrorismo y Financiación de la

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva



 El Grupo Hada respaldado por las estrategias de Compliance penal encaminadas a 
la prevención de conductas delictuales y de corrupción, disminuye el riesgo de 
establecer relaciones con personas involucradas en operaciones de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), facilita a las autoridades, adelantar 
investigaciones sobre un registro idóneo, documentos y transacciones y cumple las 
normas legales vigentes, con el fin de salvaguardar la credibilidad y el buen nombre, 
como el mayor activo.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la 
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, la compañía designa 
un Oficial de Cumplimiento que tiene como responsabilidad vigilar la adecuada 
implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del LA/FT en nuestras 
sedes operativas.

En caso de detectar una operación inusual en la relación comercial o contractual 
con una contraparte, se abstendrá de promover el negocio y acto seguido, deberá 
informar al Oficial de Cumplimiento la situación y éste a su vez, dará el trámite 
correspondiente en la instancia pertinente de conformidad con la legislación 
vigente.

El Grupo Hada se abstendrá de realizar o continuar relaciones comerciales con 
personas naturales o jurídicas que sean relacionadas por autoridades nacionales e 
internacionales en actividades ilícitas tales como lavado de activos y sus delitos 
fuentes, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, la corrupción y el soborno transnacional. 

Para ello y de acuerdo a las estrategias definidas en los procedimientos de 
Compliance, se debe prestar la oportuna cooperación a las autoridades, 
específicamente en relación con la obligación legal de suministrar la información 
disponible, conforme al derecho, para facilitar las indagaciones e investigaciones 
que se adelanten por parte de éstas.

C Ó D I G O  D E  É T I C A  E M P R E S A R I A L 23
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Modelo de Prevención
y  Control



La empresa dispone de estrategias de Prevención y Control a través de un modelo 
de gestión de riesgos corporativos orientado a evitar la comisión de delitos en el 
Grupo Hada, fomentando actividades de Compliance penal, por medio de comités 
permanentes de seguridad, capacitación al personal, estrategias de detección de 
contaminación de la carga, unidades de carga o unidades de transporte de carga, 
seguridad de la información, entre otros. A través de las matrices de Gestión de 
Riesgos se describen los elementos clave, tanto humanos como organizacionales y 
documentales, que el personal del Grupo Hada debe aplicar para evitar que se 
produzcan infracciones de la ley y/o actos que puedan estar tipificados como delito 
en el Código Penal.

El Grupo Hada velará por la aplicación real y efectiva de las medidas de prevención y 
control previstas en las matrices de gestión del riesgo, de manera que este sistema 
de autorregulación elimine comportamientos que puedan poner en riesgo la 
reputación en el mercado y los activos materiales e inmateriales de la compañía y de 
sus componentes.

Este modelo será adaptado a las tendencias jurisprudenciales y a las 
modificaciones que sufra el Código Penal, en relación con los criterios de 
imputación y a los requisitos de prevención y control, exigidos en materia de 
responsabilidad penal, tanto de personas naturales como jurídicas.
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Canal de Diálogo Ético
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Todos los asociados del Grupo Hada tienen la obligación de comunicar situaciones 
o irregularidades que atenten contra los principios éticos corporativos y puedan 
producir daños o perjuicios a cualquier persona física o jurídica y que ocurran dentro 
o fuera de la compañía, así como cualquier propuesta de mejora del modelo de 
prevención y control.  Para este fin se dispone del Canal de Dialogo Ético, al cual 
pueden comunicarse. 

Las comunicaciones al Canal de Dialogo Ético se pueden realizar a través del correo 
electrónico dialogoetico@hada.com.co y son protegidas con la máxima 
confidencialidad, siguiendo un protocolo que garantice el respeto a la intimidad y la 
dignidad de las personas o grupos de interés afectados. El responsable de gestionar 
y brindar las soluciones pertinentes es el Comité Laboral y Ético. 

Para el reporte de cualquier actividad ilícita que implique lavado de activos, 
financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, corrupción y soborno transnacional, identificados en alguno de los 
procesos desarrollados, se deberá hacer uso del canal exclusivo 
oficialdecumplimiento@hada.com.co  el cual direcciona este reporte a los 
Oficiales de Cumplimento de cada sede o a través del enlace "línea ética" dispuesto 
en la página web www.grupohada.com.
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Medios de Comunicación 



Con el objetivo de preservar la confidencialidad de la información, mantener el 
discurso corporativo y proteger la imagen y reputación del Grupo Hada, las 
comunicaciones deben ser exactas, adecuadas oportunas, coherentes y cumplir 
con los requisitos legales aplicables, por lo tanto, el discurso corporativo en las 
comunicaciones públicas debe estar bajo los direccionamientos de la Alta 
Dirección y/o el área de Comunicaciones. Los asociados de negocio deben 
abstenerse de brindar información y/o declaraciones en cualquier medio de 
comunicación como: radio, televisión, prensa, redes sociales, entre otros, en 
representación de la empresa, a menos que hayan sido expresamente autorizados. 
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Cumplimiento del Código
de Ética Empresarial 
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El presente Código es considerado como principio fundamental y está dirigido a todos los 
asociados de las Empresas del Grupo Hada (Accionistas, Junta Directiva, Empleados, 
Clientes y Proveedores) quienes deben cumplir con los preceptos indicados en el presente 
documento, actuando en conformidad con la ley, las normas y estándares que regulan  
nuestras actividades. 

El incumplimiento de este Código o de la normativa que lo desarrolla, por parte de los 
empleados, constituye una transgresión, entre otros, de la buena fe contractual, por tal 
motivo su incumplimiento constituye una falta al contrato y es objeto de la correspondiente 
sanción de acuerdo con el régimen disciplinario establecido en la normativa laboral o, en su 
caso, en la Convención Colectiva, Pacto Colectivo o Laudo Arbitral al que pertenece la 
empresa y/o Reglamento Interno de Trabajo, respetando el debido proceso. 

Corresponde al Comité Laboral y Ético velar por el cumplimiento de los lineamientos dados 
en el presente documento, por parte de los funcionarios de la compañía y coordinar el 
adelantamiento del procedimiento sancionador y/o disciplinario a partir de una 
comunicación confidencial a través del Canal de Dialogo Ético o situación presentada, como 
resultado de una investigación o a raíz de cualquier otra forma que permita el conocimiento 
de la presunta infracción.

Se considerará como falta grave la violación a las disposiciones contenidas en este Código,
independientemente de la responsabilidad penal, civil o administrativa por los delitos e 
irregularidades que faciliten, permitan o coadyuven la utilización de los productos y servicios
ofrecidos por las empresas del Grupo Hada, como, entre otros, la intermediación en el
lavado de activos y sus delitos fuentes, financiación del terrorismo, financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno transnacional. 

El presente documento es incorporado a los planes de Compliance fomentados e 
implementados por el Grupo Hada.  
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