
CÓDIGOde

para
CONDUCTAProveedores

Alico S.A.S BIC es una empresa colombiana dedicada 
al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de 
empaques de barrera, flexibles y termoformados.  
Estamos comprometidos con   transparencia e integridad 
en nuestro accionar, basándonos en comportamientos 
éticos y el cumplimiento de requisitos legales. 
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Alico ha desarrollado el presente Código de Conducta para 
Proveedores, como extensión de nuestro código de ética y 
nuestros valores corporativos Respeto - Confianza – Honestidad 
– Lealtad – Responsabilidad y Servicio. Este código de    
conducta será aplicable a quienes nos proveen bienes y  
servicios, a sus respectivos empleados, funcionarios, 
directores o representantes autorizados, sin excepción, 
respecto de cualquier operación o negocio que involucre 
a nuestra compañía. 

Respeto • Confianza • Honestidad • Lealtad • Responsabilidad • Servicio

En Alico hemos identificado en la sostenibilidad una ventaja com-
petitiva que genera impacto y valor compartido con nuestras 
partes interesadas, esta es una apuesta importante que nos permi-
tirá seguir vigentes en el mercado a través de soluciones innovado-
ras que garanticen la disponibilidad de recursos a las futuras gene-
raciones. 
Nuestra compañía considera que esto solo es posible estableciendo 
reglas comunes alineando las variables claves proveedor-Alico-cliente, 
reglas que deben ser aplicables no solo a nuestros empleados, funciona-
rios y directores, sino también a aquellos terceros con los que tenemos 
interacción directa e indirecta para el desarrollo de nuestras actividades 
comerciales.  El compromiso y el cumplimiento de estas normas co-
munes por parte de nuestros proveedores es esencial para garanti-
zar la consecución de los objetivos y expectativas de la compañía 
sobre conductas sostenibles, éticas, transparentes y correctas.

VALORESCorporativos
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Contratar, remunerar, afiliar, pagar aportes al sistema de seguridad social 
y en general cumplir todas las obligaciones laborales con sus colabora-
dores de acuerdo con la legislación aplicable en cada país.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo.

Velar por la no contratación de mano de obra infantil, evitando así cual-
quier tipo de explotación laboral o económica y trabajo riesgoso, no obs-
tante, la vinculación de menores de edad solo se realiza en el caso de 
aprendices y/o practicantes a través de contrato de aprendizaje y en 
casos donde se requiera la contratación de un menor de edad ésta 
deberá ser aprobada por la autoridad competente mediante el procedi-
miento correspondiente.

Rechazar toda acción que conlleve a situaciones de trabajo forzoso u 
obligatorio, lo que incluye pago de deudas por trabajo, trabajo de horas 
adicionales que no se han acordado previamente bajo amenaza de despi-
do y formas modernas de esclavitud. 

Cumplir y hacer cumplir el CÓDIGO DE ÉTICA de Alico 
https://alico-sa.com/wp-content/uploads/2022/06/ODE008CodigodeEtica_v2.pdf

Respetar y promocionar los derechos humanos fundamentales consagra-
dos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) 
del 10 de diciembre de 1948.

Permitir que Alico realice visitas a sus instalaciones y dependencias con 
el fin de validar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a sus 
actividades, con el fin de realizar seguimiento y control.

En armonía con el compromiso de Alico con la sostenibilidad de las 
operaciones industriales y comerciales, nuestro proveedor se 
compromete a implementar estándares aplicables según la 
naturaleza de sus actividades mercantiles,  incluyendo, sin 
l imitación,  las siguientes obligaciones:

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:
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Conocer, cumplir y hacer cumplir la legislación, los reglamentos 
y, en general, las normas ambientales aplicables a sus actividades, 
así como los requisitos ambientales impuestos por las 
autoridades ambientales.

Disponer de planes de acción en caso de nuevas normas 
ambientales o de regulaciones, modificaciones, derogaciones 
o complementaciones de normas ambientales vigentes.

Suministrar las informaciones, certificaciones, documentos, 
informes u otro tipo de soportes que solicite Alico para validar 
el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a 
sus actividades, con el fin de realizar seguimiento y control.

Permitir que Alico realice visitas a sus instalaciones y depen-
dencias con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos 
legales ambientales aplicables a sus actividades, con el fin de 
realizar seguimiento y control.

Contemplar e implementar todas las medidas necesarias y 
conducentes para la prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación de los      impactos ambientales que sus activi-
dades puedan ocasionar.

Realizar un adecuado manejo, tratamiento, almacenamiento 
y/o disposición final de los residuos generados con el desarrollo 
de sus actividades.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:

Cumplir con las normas vigentes relacionadas con la calidad 
y seguridad del producto en los términos que aplique, para 
materias primas, material de empaques, insumos y servicios 
suministrados para la fabricación de empaques.

CALIDAD
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Cumplir con los requisitos definidos y las condiciones concertadas en las 
negociaciones con Alico, actuando con imparcialidad, integridad, ética y 
responsabilidad social, cumpliendo con todas las leyes, regulaciones y 
procedimientos aplicables a la organización.

Hacer uso apropiado de los métodos formales para presentar las reclama-
ciones o inconformidades, con el propósito de evitar opiniones verbales y/o 
escritos, que puedan perjudicar la reputación o la imagen de Alico.

No dar, ni ofrecer invitaciones, regalos, comisiones de ningún tipo, favores o 
recibimientos, que propenda a incidir la neutralidad de los colaboradores 
de Alico o que puedan causar una obligación referente a un tercero, salvo 
productos promocionales que hagan parte de la cortesía en las relaciones 
comerciales. Igualmente, los proveedores evitarán recibir favores o reci-
bimientos de nuestros colaboradores que tengan esta finalidad. Lo 
anterior, respetando la política de Ética Empresarial de Alico. 

De considerarse algún obsequio, no debe superar los diez (10) Salarios 
Mínimos Diarios Legales Vigentes, de acuerdo con el Ministerio de trabajo 
de Colombia.

Estar dispuesto a aplicar el lineamiento de confidencialidad definido al 
momento de la firma del conocimiento de proveedores, referente a la 
información directa e indirecta de Alico que reciben sus asesores o 
empleados; de forma escrita, verbal, gráfica, en formato magnético o 
bajo cualquier otro medio.

En caso de estar obligado por la normatividad vigente, contar con un 
sistema para la prevención del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo; y/o un programa de transparencia y ética empresarial. Así 
como evitar crear relaciones con grupos ilegales y actores sociales que 
estén al margen de la Constitución y la ley.

No obtener ventajas inapropiadas de condiciones sociales tales como la 
pobreza o las condiciones del mercado y financieras, para lograr una 
ventaja competitiva desleal. Igualmente, evitar conductas anticompetitivas 
tales como: la fijación de precios mediante acuerdo entre partes, la mani-
pulación de ofertas y/o fijación de precios predatorios.

Asegurar completamente el derecho legítimo de propiedad y/o tenencia 
sobre los bienes y/o servicios que ofrecen.

Denunciar mediante la Línea Ética cuando conozca de algún acto posible 
o presuntamente indebido por parte de un colaborador de Alico o de 
algún proveedor.

PREVENCIÓN DE FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO



Salvaguardar los datos financieros, comerciales y 
técnicos de Alico, así como la correspondencia 
comercial confidencial y no malversar la propiedad 
intelectual o tangible de nuestra compañía u 
otras compañías.

PROTECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN

Contar con un medio confidencial para las quejas con 
respecto a su ambiente laboral, violaciones de derechos, 
fraude o comportamiento antiético de los empleados. 

Los proveedores deben tener los medios para que se 
puedan reportar de manera confidencial quejas con 
respecto al lugar de trabajo, violaciones de las políticas 
de la empresa, violaciones de derechos, dolo o 
comportamiento poco ético por parte de sus grupos 
de interés. Igualmente, contar con un mecanismo 
pertinente, imparcial y eficiente para abordar las 
situaciones presentadas.

No tomar represalias contra empleados o trabajadores, 
que reporten violaciones, cooperen en investigaciones 
o que ejerzan cualquiera de sus derechos. 

DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES
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Cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables y los requisitos de 
Alico determinados en este código de conducta para proveedores. 

Alico se reserva el derecho de solicitar a sus proveedores el diligencia-
miento de autoevaluaciones, la difusión de políticas o procedimiento 
pertinentes o la realización de auditorías o evaluaciones directas y/o 
por medio de terceros en las instalaciones de sus proveedores.

Los proveedores deberán compartir información sobre sus políticas, 
procedimientos y/o prácticas que involucre la sostenibilidad de la 
cadena de suministro de Alico. 

El hecho que los proveedores nuestros no cumplan sus obligaciones 
en lo referente a este código de conducta puede llevar a la termina-
ción de todos los contratos a causa de incumplimiento por parte de él.

Los proveedores y empleados se comprometen a utilizar este canal de 
denuncia (lineadetransparencia@alico-sa.com) para reportar cualquier 
conducta indebida que identifiquen y que vaya en contra de este 
Código o del Código de Ética Cuando Somos Orgullosamente Alico.

CUMPLIMIENTO


