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AGROBANACARIBE S.A.S. y todos sus miembros están comprometidos en el cumplimiento de los 
Derechos Humanos universales y adoptan todos los principios generales de la legislación laboral 
nacional e internacional, así como los demás preceptos legales y las recomendaciones establecidas 
por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, entendiendo los derechos humanos como el 
conjunto de prerrogativas, libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo 
sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 
desarrollo integral de la persona. Por lo cual, se establece:   
 

• El respeto y acatamiento a el ordenamiento jurídico colombiano que ratifica los convenios 
internacionales sobre derechos humanos.  

 

• El rechazo a cualquier acto de corrupción y soborno. 
 

• El compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos en toda nuestra 
operación con alcance a todos nuestros empleados, contratistas y comunidades del área de 
influencia. 

 

• El rechazo del acoso laboral o cualquier otro acto en contra de los derechos humanos por 
parte de nuestros trabajadores o contratistas en el desarrollo de sus labores. 

 

• Aplicar la debida diligencia para evitar cualquier complicidad en violaciones de derechos 
humanos. 

 
La presente Política de Derechos humanos se aplicará de manera transparente e inmediata a todas 
las partes interesadas, comunidades, proveedores y contratistas, además de guardar la relación con 
el cumplimiento del código base de la ETI. 
 
Dado en Santa Marta a los 10 días del mes de abril de 2018. 
 
 
 
 
RAMIRO DE FRANCISCO REYES 
Gerente general 


