


Expresar el compromiso y determinación que tiene CI
PISCICOLA BOTERO SA de cumplir con su responsabilidad al
respeto,   y promover   los estándares reconocidos
internacionalmente en materia de Derechos Humanos.

Constituyen Derechos Humanos aquellos derechos
fundamentales, libertades y estándares de conducta y trato a
los que todas las personas tienen derecho. Respetar los
Derechos Humanos es un valor esencial en CI PISCICOLA
BOTERO SA y forma parte intrínseca del modo en que
desarrollamos nuestra actividad.

CI PISCICOLA BOTERO SA comprometida en la construcción de
relaciones sostenibles con los diferentes grupos de interés y
basada en su adhesión y cumplimieto al pacto Global de las
Naciones Unidas y sus principios rectores , trabajamos en
defensa del Respeto y Protección de los Derechos Humanos. 

Como consecuencia, prohíbe a sus empleados, contratistas y
proveedores toda forma de violación de esos derechos, con
énfasis especial, dado el sector económico y las regiones en
las que opera, Por lo anterior, CI PISCICOLA BOTERO SA se
compromete en el marco de los Derechos humanos y se
determina a:

Respetar la dignidad de las personas, evitando la
discriminación por razón de discapacidad, origen
étnico, religión, orientación sexual, edad, sexo,
afinidad política, estado civil, ciudadanía.

Generar un ambiente de trabajo seguro, digno,
saludable, cumpliendo con la normatividad legal
en materia de seguridad y salud
en el trabajo.



Garantizar la privacidad de los datos
personales de todos los Grupos de Interés con
quienes nos relacionamos.

Rechazar y Combatir cualquier comportamiento
antiético o corrupto.

Generar y mantener Canales de Comunicación
con los Grupos de Interés para promover una
cultura de Respeto de los Derechos Humanos y el
cumplimiento de los principios Rectores.

Ofrecer y Garantizar un empleo digno y justo
basado en instalaciones confortables y seguras,
propiciar espacios de bienestar y recreación para
el colaborador y su familia, estableciendo un
modelo de desarrollo que fortalezcan las
competencias técnicas y contractuales de
nuestros equipos de trabajo valorando la
necesidad de nuestra gente a equilibrar su vida
laboral con otros intereses y
responsabilidades.

Garantizar que todos los Colaboradores cuentan
con un régimen Laboral que reúne el conjunto de
normas y condiciones conforme a las cuales se
debe regir el salario y las prestaciones sociales a
las que tiene derecho. se entiende que el Régimen
Laboral puede ser Convencional o Legal.

Garantizar un adecuado uso de tierras   para
aquellos proyectos que impacten los recursos y
modo de vida de la comunidad donde va a operar,
teniendo en cuenta el debido proceso en cuanto a
no generar   intimidación o coerción alguna,
garantizando con esto la prohibición a apropiación
ilegal de tierras.

Rechazar el Trabajo Infantil y el trabajo forzoso u
obligatorio.

Respetar la Libertad de Asociación y Negociación
Colectiva.



Esta política cubre toda la compañía y aplica a todos los
Empleados, Pasantes SENA, Empleados de temporales,
Practicantes Universitarios, Directores, Coordinadores,
Supervisores, Asesores   y Ejecutivos, de CI PISCICOLA BOTERO
SA, con independencia de donde residan o desarrollen su
labor, así como a todos aquellos terceros que tengan una
relación de negocio con la compañía. (Asesores Externos,
proveedores, contratistas, clientes, comunidad, etc).

CI PISCICOLA BOTERO SA,   espera que sus socios comerciales,
proveedores y otras partes cuya actividad y el impacto de
ésta puedan estar directamente vinculados con las
operaciones, productos o servicios de CI PISCICOLA BOTERO SA,
asuman los principios de esta política, respeten y no infrinjan
los Derechos Humanos.

Promover prácticas de libre competencia.

Implementar acciones que garanticen la debida
diligencia para identificar, prevenir, mitigar y
responder a las consecuencias del no
cumplimiento de los Derechos Humanos de la
Empresa o de sus diferentes grupos de Interés.

Establecer mecanismos de Denuncia   y Gestión
sobre el No Cumplimiento a los Derechos Humanos
por parte de la Organización CI PISCICOLA BOTERO
SA, que puedan ser comunicados por terceros y por
los Colaboradores.



Estamos comprometidos a continuar con nuestros esfuerzos de
formación en las áreas de Ética   y Cumplimiento para nuestros
empleados. Adicionalmente, estamos comprometidos con el
desarrollo de programas para procurar que nuestros
empleados se mantengan debidamente informados, obtengan
la necesaria capacitación y cumplan con las correspondientes
políticas de la compañía.

EMPLEADOS

COMUNIDADES

TERCERAS PARTES



El cumplimiento estricto de esta política es obligatorio para
todos los empleados de CI PISCICOLA BOTERO SA.  La violación
de esta política o la realización de cualquier acto en violación
de la misma resultará en acciones disciplinarias, que pueden
incluir la rescisión de su contrato de trabajo. Los empleados
que crean que se ha podido producir una violación de los
principios establecidos en esta política, deberán informar de
ello, a través de los canales establecidos, como se dispone en
el Código de Ética y Conducta de la organización,   que incluye
al departamento de Talento Humano y la Alta Gerencia.
Alentamos también a los miembros de la comunidad,
contratistas y proveedores para que presenten las
correspondientes denuncias a través del Departamento de
Talento Humano,y la Alta Gerencia si creen que se ha podido
producir una violación de esta política. Estamos
comprometidos a facilitar el acceso a mecanismos
independientes y confidenciales de queja, sin miedo a posibles
represalias. La responsabilidad global sobre la supervisión de
esta política recae al Departamento de Talento Humano.   Las
consultas relacionadas con esta política podrán dirigirse al
Departamento de Talento Humano.

Yuli Fabiola Hernandez Guerrero
Gerente General


