
Gobierno corporativo 
Establecer un marco de conducta de transparencia, integridad y ética para Grupo Nutresa, 
desarrollando políticas de dirección, divulgación de información y control, alineadas con los 
más altos estándares internacionales de gobierno corporativo, para impactar positivamente 
la reputación organizacional en beneficio de los accionistas y los demás grupos relacionados.

Compromiso 
con los ODS

Colaboradores 
Negocio 
Chocolates, 
Colombia.
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Divulgar las medidas 
de buen gobierno y 
sensibilizar a todos los 
colaboradores.

Asegurar la vigencia 
de las medidas de 
gobierno corporativo 
de la Organización.

 » Implementación del Código de Buen Gobierno en las 
compañías recién adquiridas, llegando a 100% de las compañías 
subordinadas y joint ventures.

 » Continuidad de la estrategia de formación y divulgación 
Actúo Íntegramente.

 » 16.787 colaboradores formados en temas como derechos 
humanos, seguridad de la información, código de buen 
gobierno y prevención del lavado de activos y financiación del 
terrorismo.

 » Inicio de un ciclo de conversatorios sobre integridad, con 
invitados externos, dirigido a colaboradores en las diferentes 
geografías.

 » Divulgación y promoción del aplicativo web para la declaración 
de conflictos de interés y de obsequios.

Velar por el cumplimiento 
de las prácticas de 
gobierno acogidas por la 
Compañía.

Fortalecer los 
mecanismos de denuncia 
de asuntos relacionados 
con la ética y la conducta.

 » 127 incidentes reportados relacionados con el Código de Buen 
Gobierno y 199 reportes recibidos y atendidos a través de la 
Línea Ética.

 » 100 potenciales conflictos de interés de los colaboradores, 
revisados por el Comité de Ética, Transparencia y Conflictos de 
Interés. [GRI 102-17] [ODS 16.5] [ODS 16.6]

Colaboradores 
Negocio 
Cárnicos, 
Colombia.
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Riesgos y oportunidades  
[GRI 103-1]

El contexto social, político y económico de los 
países en los que Grupo Nutresa está presente 
genera un entorno de riesgo para la Organiza-
ción. Un inadecuado comportamiento organi-
zacional puede impactar la reputación y el re-
lacionamiento con grupos de interés, y generar 
pérdida de mercados y sanciones legales. El buen 
gobierno corporativo y la integridad son pilares 
de la filosofía corporativa a través de las cuales 
la Organización garantiza que sus actuaciones y 
las de sus órganos de gobierno se desarrollen en 
un marco institucional y de comportamiento éti-
co, transparente.

Por lo anterior, es prioritario para la Organiza-
ción mantener las medidas y los lineamientos de 
gobierno corporativo alineados con altos están-
dares mundiales, así como vigilar y promover el 
cumplimiento de estos por parte de colaborado-
res, proveedores, clientes y demás grupos relacio-
nados para mitigar juntos los riesgos asociados a 
la corrupción y la financiación del terrorismo y el 
lavado de activos (LA/FT). 

La implementación de programas de forma-
ción y comunicación con los grupos relacionados 
fortalece los mecanismos de denuncia y la co-
rrecta gestión de los casos reportados, así como 
el diseño y la realización de un plan de auditoría 
interno para reforzar los procesos y reaccionar de 
manera anticipada. La transparencia y la genera-
ción de confianza son también oportunidades que 
se gestionan mediante la entrega de información 
clara, completa y oportuna a través de diferentes 
canales y mecanismos.  

Perspectiva de futuro y metas al 2030

Mantener la excelencia en la actualización, la divulga-
ción y la gestión del buen gobierno corporativo es y se-
guirá siendo una prioridad para Grupo Nutresa porque 
se trata de un pilar esencial de la sostenibilidad. 

La Organización busca permanentemente mayor 
transparencia corporativa y un comportamiento ético e 
íntegro a través de estrategias como mantener actuali-
zadas las políticas y los lineamientos internos de acuer-
do con las nuevas tendencias mundiales en la materia y 
velar por el cumplimiento de estas en todos los niveles 
de la Organización.

Para lograr las metas organizacionales, Grupo 
Nutresa seguirá promoviendo la conducta ética 
de sus colaboradores y de terceros por medio del 
fortalecimiento de los valores organizacionales y de la 
claridad frente a los comportamientos observables, y 
continuará con la implementación y el fortalecimiento 
de los procesos que aseguren el cumplimiento de 
las políticas y los lineamientos corporativos en las 
actividades diarias de la Organización. 

Para 2030, la Compañía avanzará en la actualización 
del Código de Buen Gobierno y las políticas corporati-
vas según la evolución de los estándares internacionales 
de transparencia y ética que permitan a la Organización 
mantenerse siempre a la vanguardia.

La Compañía garantiza que sus actuaciones  
y las de sus órganos de gobierno se desarrollen 
en un marco institucional y de comportamiento 
ético y transparente.
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Avances en la calificación en 
Dow Jones Sustainability Index
La Compañía mejoró su calificación en 
18 puntos, en comparación con 2019, 
en el capítulo de Gobierno Corpo-
rativo del Dow Jones Sustainability 
Index, que evalúa aspectos como la 
estructura de la Junta, su eficiencia y 
la gestión de riesgos de corrupción y 
soborno. Este progreso  se presenta 
por el incremento en la participación 
femenina en los órganos de gobierno y 
por la implementación y la divulgación 
de mejores estándares de remunera-
ción variable de los ejecutivos clave.

Divulgación e implementación del Código 
de Buen Gobierno en los Negocios 
Alimentos al Consumidor, Cafés y Galletas   
Durante el año, la Compañía logró la 
implementación del Código de Buen Gobierno en 
las compañías recién adquiridas Cameron's Coffee, 
Naturela S. A. S. y Atlantic S. A. S.

Reconocimiento Investor Relations (IR)
Por octavo año consecutivo, la Organización 
obtuvo el reconocimiento Investor Relations (IR), 
por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, 
gracias a las prácticas en materia de revelación de 
información y relación con inversionistas.

Casos de éxito y reconocimientos [GRI 103-3]
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Detalle del asunto material  
[GRI 103-3]

Junta directiva 
Está conformada por ocho miembros de acuer-
do con lo establecido en los estatutos de la 
Compañía. Sus integrantes cuentan con la ex-
periencia y los conocimientos necesarios para 
desempeñar su cargo y cumplen con el conjun-
to de requisitos y habilidades definidos en el 
Código de Buen Gobierno. 

Grupo Nutresa cuenta con criterios más 
rigurosos que los establecidos en la ley para 
determinar la independencia de los miembros 
de la junta. De acuerdo con esto, cuatro de los 
ocho miembros  son independientes, incluyen-
do su Presidente. Asimismo, el Comité de Nom-
bramientos y Retribuciones realizó un análisis 
de los perfiles de la junta directiva para ase-
gurar la independencia de los candidatos pro-
puestos e integrarla en el período 2020-2021. 

Se aseguró la comunicación con accionis-
tas y demás grupos relacionados a través de 
diferentes canales como el reporte de adop-
ción de mejores prácticas y el informe anual de 
Gobierno Corporativo en el que se presentaron 
los hechos y las noticias más relevantes del go-
bierno corporativo de la Organización. 

Durante el año, la Junta se reunió mensual-
mente y todos los comités de apoyo lo hicieron 
dos veces en el año, a excepción del Comité 
de Finanzas, Auditoría y Riesgos que se reunió 
cinco veces, cumpliendo así con las funciones 
y la frecuencia de reuniones establecidas en el 
Código de Buen Gobierno. La Junta realizó la 
autoevaluación anual en la que valoró las cua-
lidades, los atributos y las experiencias de este 
órgano y de sus comités de apoyo, e identificó 
oportunidades de mejora. 

Actúo Íntegramente 
La Organización implementó el Código de Buen Gobierno en 
las compañías recién adquiridas Cameron's Coffee, Naturela 
S. A. S. y Atlantic S. A. S., y continuó con la consolidación y la 
implementación de la estrategia de comunicación y formación 
denominada Actúo Íntegramente dirigida a colaboradores y 
terceros. Se destacan los siguientes logros: 

Además, se divulgó y se promovió el uso del aplicativo web 
para la declaración de conflictos de interés y de obsequios 
para identificar y atender oportunamente los posibles con-
flictos de interés de los colaboradores y facilitar su trazabili-
dad y solución por parte del Comité de Ética, Transparencia y 
Conflictos de Interés del Grupo. El Comité revisó en total cien
 casos reportados.

16.787 colaboradores 
formados en temas como 
derechos humanos, seguridad 
de la información, prevención 
del lavado de activos y 
financiación del terrorismo y 
Código de Buen Gobierno

Grupo Nutresa cuenta con criterios más 
rigurosos que los establecidos en la ley para 
determinar la independencia de los miembros
de la junta.
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En estos incidentes estuvieron involucra-
dos 146 colaboradores, de los cuales 79% 
tenía contrato laboral y 21%, contrato de 
prestación de servicios. Con las personas 
involucradas se dio por terminada la re-
lación contractual y se interpusieron las 
acciones legales pertinentes. 

La Compañía cuenta con pólizas de 
seguros que cubren este tipo de inciden-
tes para mitigar los impactos asociados. 

Adicionalmente, se atendieron 199 
reportes recibidos a través de la Línea 
Ética que fueron canalizados por las 
áreas responsables de los Negocios. De 
los anteriores, 89% involucran a emplea-
dos y 11% a terceros, 25% de los casos 
reportados fueron confirmados con in-
vestigaciones finalizadas. [GRI 205-3]

Línea Ética 
Para la Organización, la ética y la transparencia son pilares de ac-
tuación corporativa y, al mismo tiempo, principios de gran rele-
vancia para el cumplimiento de su misión. 

Dentro de los riesgos más significativos asociados a este asun-
to se encuentran el fraude, la corrupción y el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo, los cuales se gestionan por medio de 
políticas, códigos e iniciativas de sensibilización y formación que 
faciliten el desarrollo de las relaciones con los grupos relaciona-
dos. [GRI 102-17] [ODS 16.5] [ODS 16.6]

Colaborador 
Negocio 
Galletas, 
Costa Rica.

Apropiación de recursos de la compañía

Uso indebido de bienes de la compañía

Falsificación de información

Apropiación de bienes de terceros

Conflicto de intereses

88

19

17

2

1

Se reportaron 127 incidentes relacionados con 
el incumplimiento del Código de Buen Gobierno 
[GRI 205-3] [ODS 16.5] por un valor aproximado 
de COP 81 millones, clasificados así: 
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