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BIENVENIDO
"En Compass vivimos con compromiso nuestros valores y principios, nuestra razón de ser
es exceder las expectativas de servicio en cada aspecto que nuestros clientes así lo
requieran y para eso contamos con los mejores aliados. Junto a ustedes esperamos
satisfacer cada requerimiento y cada necesidad que nos presenten de la manera más
eficiente, responsable e innovadora, y de esta manera seguir demostrando por qué somos
los mejores en lo que hacemos. Bienvenido al equipo!"
Diego Gantiva H.
Director de compras
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ACERCA DE

COMPASS GROUP

Nuestra Compañía
Para nosotros es un placer darte la
bienvenida a una de las compañías mas
grandes del mundo en la prestación de
servicios de alimentación (FOOD) y de aseo
y servicios de soporte (SUS)).

1

ACERCA DE

COMPASS GROUP

Misión
En Compass todos estamos comprometidos a prestar
sistemáticamente un servicio superior de la manera
más eficaz, para el beneficio tanto de nuestros
Aliados Estratégicos, como de nuestros accionistas y
colaboradores.

Visión
Convertirnos en un proveedor de talla mundial de
servicios de alimentación y de soporte, conocido por
nuestro excelente equipo, nuestro excelente servicio y
nuestros excelentes resultados.

Nuestros valores
Transparencia, confianza e integridad.
Pasión por la calidad.
Trabajo en equipo.
Responsabilidad.
Puedo hacerlo.

SAGRLAFT
Dando cumplimiento al capítulo X de la circular básica jurídica de la
Superintendencia de Sociedades, COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.,
dentro de sus políticas de administración de riesgo, tiene incorporado el
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT y cuenta dentro de su estructura
organizacional con un equipo de trabajo encargado de liderar este proceso. Se
encuentra adecuado a las actividades y los procedimientos que realiza la
compañía y brinda a los directivos, empleados, clientes, proveedores y
colaboradores, las directrices para la prevención del riesgo dentro del marco
del cumplimiento de los objetivos institucionales.

El manual SAGRLAFT se encuentra aprobado por la Junta Directiva de
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A., y responde a las necesidades para
cumplir con los requerimientos necesarios para la prevención y administración
de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo y
prevenir que recursos provenientes de actividades relacionadas con el LA/FT
ingresen a la compañía y, además, brinda herramientas que permitan detectar
las operaciones que se pretendan realizar a través de COMPASS GROUP
SERVICES COLOMBIA S.A., vinculadas al LA/FT. De igual manera, busca evitar
que sea usada directamente o indirectamente por alguna de sus contrapartes
para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas.

Los aspectos mencionados en el Código de Ética y Conducta en relación con
la administración del SAGRLAFT deben ser de estricto cumplimiento por
parte de todas las contrapartes

Contrapartes y operaciones prohibidas
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A, no realizará operaciones, ni
establecerá relaciones o contratos con contrapartes sobre quienes tenga
dudas fundadas sobre su honestidad o integridad, sobre quienes se tenga
conocimiento o indicios serios de que puedan estar vinculadas a actividades
delictivas. No se establecerán operaciones ni contratos, con contrapartes
que se rehúsen a suministrar la información requerida o presenten
información falsa o de difícil verificación. Tampoco con contrapartes que
figuren en las listas restrictivas e informativas tales como OFAC, ONU,
Interpol.

Cualquier reporte respecto a SAGRLAFT usted lo puede comunicar a través del correo del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:
oficialdecumplimiento@compass-group.com.co

REQUISITOS
MINIMOS

Para Compass Group la calidad, la inocuidad, el ambiente, la salud y la
seguridad de nuestros clientes, colaboradores, proveedores, contratistas y
subcontratistas, son nuestra prioridad número uno. Somos responsables en
dar cumplimiento a las normativas legales aplicables a nuestra organización
(Normas legales y de otra índole con requisitos de seguridad, salud y
ambiente en el trabajo, de gestión y cumplimiento ambiental, de respeto
por los derechos humanos, de responsabilidad social empresarial, de
calidad e inocuidad, de seguridad social, laborales y de orden fiscal).

Es por esto que, para hacer parte de nuestro grupo de proveedores
autorizados es un requisito aceptar y cumplir las políticas HSEQ de la
compañía, nuestro código de ética y de conducta, la legislación colombiana
vigente y es un requisito indispensable la participación activa en las
actividades complementarias de la compañía, así mismo debe demostrar
idoneidad, competencia y experiencia de su personal y cumplir los Acuerdos
de Nivel de Servicio (SLA); De acuerdo con lo anterior, debe diligenciar el
formato de registro para proveedores, e iniciar los procesos que la
compañía ha diseñado para la gestión de compras: Control de selección,
evaluación y reevaluación de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente.

La negociación es centralizada, únicamente
se realiza a través de nuestro departamento
de compras y es formalizada con la firma del
acuerdo comercial.
En cada uno de estos procesos Compass
Group se reserva el derecho de elegir a los
oferentes de acuerdo con los criterios
establecidos.

Nuestra meta es tener una operación segura
libre de incidentes alimentarios y accidentes
de trabajo.

Es por lo que se realizara auditorias por parte
de Compass Group Services Colombia, antes y
durante la duración del contrato, las cuales
podrán ser presenciales o de manera
documental.
Igualmente los contratistas se obligan a
presentar el inventario/matriz de las normas
legales vigentes aplicables relacionadas con los
servicios y productos suministrados a Compass
Group Services, este debe ser presentado
como anexo en la evaluación de proveedores,
así como se obliga a realizar reporte,
investigación, seguimiento y cierre de los
eventos relacionados con Seguridad, Salud y
Ambiente en el Trabajos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del RUT (Registro único tributario).
Certificación de Existencia y representación Legal de la Cámara de Comercio, expedida con fecha no superior a
60 días.
Fotocopia documento de identidad del Representante Legal (Personas Naturales).
Certificación bancaria emitida por el banco donde indique: tipo de cuenta (ahorros o corriente), número de
cuenta, nombre del titular, NIT.
Portafolio de los servicios que ofrece a Compass.
Acuerdo comercial o contrato firmado.
Certificado de Lectura y aceptación de las políticas y códigos de ética y ética empresarial de Compass Group
Services Colombia S.A.
Acuerdo de Nivel de servicio firmado.
Estados financieros comparativos de los 2 o 3 últimos años.
Formato de vinculación de proveedores: Formulario de conocimiento para proveedores en SAGRLAFT,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.
Dos referencias comerciales originales de proveedores, las cuales deben contener, ( monto del crédito
aprobado, plazo, garantía, forma de pago, promedio facturación mensual).

ACTUALIZACIÓN DE DATOS (ANUAL).
El proveedor debe actualizar sus datos si presenta cualquier tipo de cambio, ya sea a nivel jurídico, legal y
comercial.
Cada vez que se modifiquen las condiciones comerciales de descuento o plazo de pago se debe firmar un nuevo
acuerdo comercial.
Cada vez que se acepte modificación de un precio, se debe actualizar la lista completa de productos aprobados
por Compass, en papel membreteado, y ésta debe estar dividida por categorías de productos.

CONDICIONES GENERALES
Tener afiliados a sus colaboradores a pensión, salud, caja de compensación familiar, y ARL (el
aporte de ARL debe ser de acuerdo con la clasificación de actividades económicas)

AMBIENTAL
• Si para la prestación de servicios a Compass su empresa utilizara productos químicos, usted
deberá contar con ficha(s) técnica(s), hoja(s) de seguridad y tarjeta(s) de emergencia y sus
etiquetas deben cumplir con el sistema globalmente armonizado.
• Si su empresa es generadora de residuos peligrosos RESPEL, debe contar con un gestor de
residuos autorizado por la autoridad ambiental competente para la disposición de estos,
como también usted deberá contar con los certificados de disposición final.
• Para empresas comercializadoras y/o fabricantes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos AEE,
deben estar registrados conforme a lo establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Contar con profesional competente para el diseño, administración y ejecución implementación del
SGSST Resolución 0312 de 2019:
Empresas, empleadores y contratantes con menos
de 10 trabajadores nivel de riesgo I, II y III:
•

•

Técnico en seguridad y salud en el trabajo (SST)
o en algunas de sus áreas con licencia vigente.
Que acredite 1 año de experiencia en SST y
acredite curso de 50 horas.
Tecnólogo, profesional y profesional con
posgrado en SST, que cuente con licencia
vigente en SST y acredite curso 50 horas.

Empresas con diez (10) o menos trabajadores y
unidades de producción agropecuaria con diez
(10) o menos trabajadores de forma permanente,
clasificadas con riesgo IV o V.
•

Deben cumplir con los estándares mínimos
aplicables a empresas con mas de 50
trabajadores.

Empresas de mas de cincuenta 50 trabajadores,
clasificadas con riesgo I, II, III, IV y V y de
cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV
o V:

Empresas de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores y las unidades de producción
agropecuaria de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores permanentes , clasificadas en riesgo
I, II o III:
•

•
•

•

Profesionales en SST, profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia
vigente y acrediten curso de 50 horas

Tecnólogo en SST o en alguna de sus áreas, con
licencia vigente en SST, que acredite como
mínimo dos (2) años de experiencia certificada
en SST, y aprobación curso de 50 horas.
Profesionales en SST y profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia
vigente en SST y acredite curso de 50 horas.
Estudiantes que estén cursando ultimo
semestre nivel profesional, especialización o
maestría en SST y acredite curso de 50 horas,
que cuente con la supervisión de un docente
con licencia en SST.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
• Carta de certificación de su ARL donde garantiza
que la empresa cuenta con Sistema de Gestión de
Salud y Seguridad en el Trabajo y así mismo indique
el porcentaje de cumplimiento. Este porcentaje de
cumplimiento deberá ser igual o superior a 61 %.
• Análisis estadístico de accidentalidad de la ARL.
• Matriz y soportes de divulgación a los trabajadores
de la identificación de peligros y valoración de
riesgos.
• Exámenes médicos ocupacionales de ingreso,
periódicos, especiales (si aplica) y de egreso; estos
certificados deben ser actualizados anualmente.

SEGURIDAD VIAL
Si para la prestación de servicios y/o suministro de
productos a Compass, su empresa utilizara vehículo
propio debe contar con:
• Seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente
(SOAT), revisión técnico-mecánica y conductores
con licencia (vigentes).
• Si cuenta con más de 10 vehículos o con más de dos
conductores por vehículo. Debe tener el radicado y
aprobado ante el Ministerio de Transporte el plan
estratégico de seguridad vial (PESV).
* Se debe tener en cuenta que este ítem aplica a las empresas que prestaran su servicio
y/o producto por medio de transporte propio o que ponen dos o más vehículos a
disposición de Compass.

En el siguiente cuadro encontrara la clasificación de categorías que tiene Compass para sus proveedores, de acuerdo a
su actividad identifique cual le aplica y así mismo verifique el cumplimiento de los estándares de HSEQ que le apliquen.
CATEGORIA DE PROVEEDOR
Accesorios deportivos, papelería, lencería, juguetería, menaje y utensilios de cocina
restaurantes, equipos dispensadores, agencia de viajes, alquiler de máquinas, alquiler
menaje, encuestas, corredor de seguros, eventos y recepción (no manipulación
alimentos), floristería, jardinería, laboratorio de exámenes médicos, administradores
riesgos laborales - ARL, músicos y recreación, salud ocupacional, seguridad social.
Alquiler de vehículos y transporte (personas y/o productos)
Contratación temporal, empresas temporales.
Capacitación
Alquiler de máquinas e instalación, cerrajería, Tecnología con instalación de equipos,
construcción, jardinería con paisajismo, Mantenimiento, telefonía y telecomunicaciones
(con instalación),
Dotación- EPP
Fumigación, jardinería con fumigación
Recolección de residuos,

de
de
de Venta de productos
de
Seguridad vial
Temporal de servicios.
Capacitaciones.
Tareas de alto riesgo
Dotación y EPP
Control de plagas
Gestores de residuos

Combustibles (Gasolina, Diesel, gas, Extintores), productos de limpieza y químicos.

Producto químico.

Seguridad privada
Desechables.
Proveedores de laboratorios (microbiológicos y físico químicos)

Seguridad física
Desechables.
Laboratorio

Proveedores que no fabriquen alimentos, solo distribuidores.
Plantas de producción de alimentos, grandes superficies.

Distribuidores
Alimentos
Cuadro 1. Categoría de proveedores

ALIMENTOS
• Concepto sanitario vigente.
• Registro sanitario, permiso sanitario, notificación
sanitaria y/o certificado de no obligatoriedad vigente
de los productos a suministrar.
• Fichas técnicas de los alimentos a suministrar.
• Para productos importados: Contar con la declaración
de importación, certificado de inspección sanitaria para
la nacionalización de alimentos y materias primas para
la industria de alimentos (INVIMA); Certificado
fitosanitario para nacionalización (ICA), certificación de
lotes y certificación de origen de los productos.
• Para distribuidores de alimentos: Concepto sanitario
de los vehículos para transporte de alimentos.
• Protocolo de Bioseguridad para mitigar la propagación
de COVID-19.

Contar con plan de saneamiento básico con los registros y
soportes respectivos:
• Programa de limpieza y desinfección.
• Programa de control de plagas.
• Programa de abastecimiento de agua o suministro de
agua potable.
• Plan de muestreo de laboratorio con sus respectivos
análisis microbiológicos.
• Procedimiento para aprobación y seguimiento de
proveedores.
• Procedimiento para recoger producto identificado
como no conforme.
• Plan manejo ambiental.
• Procedimiento, plan o programa que minimice el riesgo
de presencia de elementos extraños.
• Certificados de migración de empaques.
• Certificados de contaminantes y plaguicidas

SEGURIDAD VIAL
Seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente (soat), revisión técnico-mecánica, licencia de
conductores y de tránsito (vigentes).
Plan estratégico de seguridad vial y radicado del mismo.
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
• A nivel general para prestación de servicios a
Compass Group vehículos con un modelo no
superior a 10 años de antigüedad.
• La antigüedad del vehículo también estará ligada al
contrato que se tenga con cada operación.
• Plan de contingencia para atención de accidentes
durante las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas.
• Conductores de vehículos de carga que transportan
mercancías peligrosas deben contar con el curso
básico obligatorio de capacitación.
• Póliza de seguro todo riesgo.

• Estudio de seguridad física documental del
vehículo.
• Programa de mantenimiento y soportes de que
este se realice en talleres certificados.
• Conductor capacitado en mecánica básica, manejo
defensivo y primeros auxilios.
• Protocolo de Bioseguridad para mitigar la
propagación de COVID-19
• El vehículo debe contar con sistema de monitoreo
satelital mediante GPS
• Consulta de infracciones y sanciones (descargar
informe en RUIA “Registro único de infractores
Ambientales”)

SEGURIDAD VIAL
Seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente (soat), revisión técnico-mecánica, licencia de
conductores y de tránsito (vigentes).
Plan estratégico de seguridad vial y radicado del mismo.
TRANSPORTE DE PERSONAL
• A nivel general para prestación de servicios a Compass
Group vehículos con un modelo no superior a 10 años de
antigüedad.
• La antigüedad del vehículo también estará ligada al
contrato que se tenga con cada operación
• Pólizas de responsabilidad civil:
• Contractual que incluya riesgos de muerte,
incapacidad permanente, incapacidad temporal,
gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios.
• Extracontractual que incluya riesgos de muerte o
lesiones a una persona, daños a bienes de terceros,
muerte o lesiones a dos o más personas.
NOTA: El monto de cada riesgo no podrá ser inferior a (100) salarios mínimo mensual legal vigente
(SMMLV) por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales.

• Tarjeta de operación de los vehículos
(vigente).
• Estudio de seguridad física documental del
vehículo.
• Programa de mantenimiento y soportes de
que este se realice en talleres certificados.
• Conductor capacitado en mecánica básica,
manejo defensivo y primeros auxilios.
• Protocolo de Bioseguridad para mitigar la
propagación de COVID-19
• El vehículo debe contar con sistema de
monitoreo satelital mediante GPS
• Consulta de infracciones y sanciones
(descargar informe en Registro único de
infractores Ambientales (RUIA))

SEGURIDAD VIAL
Seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente (soat), revisión técnico-mecánica, licencia de
conductores y de tránsito (vigentes).
Plan estratégico de seguridad vial y radicado del mismo.
TRANSPORTE DE ALIMENTOS
• A nivel general para prestación de servicios a
Compass Group vehículos con un modelo no
superior a 10 años de antigüedad.
• La antigüedad del vehículo también estará ligada al
contrato que se tenga con cada operación
• Pólizas de seguro todo riesgo
• Concepto sanitario del vehículo no mayor a un año
• Concepto apto para manipulador alimentos del
conductor y ayudante
• Dependiendo del tipo de alimentos si requiere
refrigeración o congelación Thermo King

• Estudio de seguridad física documental del
vehículo.
• Programa de mantenimiento y soportes de que
este se realice en talleres certificados.
• Conductor capacitado en mecánica básica, manejo
defensivo y primeros auxilios.
• Protocolo de Bioseguridad para mitigar la
propagación de COVID-19
• El vehículo debe contar con sistema de monitoreo
satelital mediante GPS
• Consulta de infracciones y sanciones (descargar
informe en Registro único de infractores
Ambientales (RUIA))

TALLERES Y LAVADEROS DE VEHICULOS

• Personal técnico idóneo de acuerdo al cargo
• Programa de mantenimiento y calibración de los equipos y herramientas
• Certificados de disposición final de residuos y licencia de los gestores
autorizados
• Inscripción ante la autoridad ambiental competente como generador de
residuos peligrosos y acopiador primario de aceites usados
• Análisis de vertimientos (Para lavaderos de vehículos)
• Protocolo de Bioseguridad para mitigar la propagación de COVID-19
Para proveedores de comunidad se generarán alianzas estratégicas, se realizará
acompañamiento y se otorgará un tiempo máximo de dos años para la
implementación del 100% los requisitos mínimos.

PRODUCTOS QUIMICOS
• Certificado de capacidad de producción emitido por la
autoridad competente.
• Programa de capacitación y entrenamiento para el
personal que embalaje, almacene, manipule,
descontamine, limpie cargue y/o descargue productos
químicas.
• Para empresas que generen mas de 10 kg/mes; registro
de generadores ante la autoridad ambiental competente
de su jurisdicción
• Ficha(s) técnica(s), hoja(s) de seguridad, matriz de
compatibilidad, tarjetas de emergencia y etiquetas de
los productos químicos suministrados, cumplan con
Sistema Globalmente Armonizado al (SGA).
• Cumplimiento al transporte y almacenamiento de
mercancías peligrosas (planes de contingencia).
• Protocolo de Bioseguridad para mitigar la propagación
de COVID-19

• Para proveedores de detergentes Los productos
ofrecidos deben contar con concentraciones de
fosfatos inferiores al 3%.
• Para proveedores de extintores, Los productos
ofrecidos estar clasificados de acuerdo a la NTC
1916.
• Para proveedores de combustible, contar con la
autorización del ministerio de minas y energía para
realizar sus labores de distribución de combustible.
• Contar con los certificados de biodegradabilidad de
los productos / productos amigables con el medio
ambiente.
• Para productos importados: declaración de
importación y autorización del fabricante importado
para importar, distribuir y comercializar el producto.

DESECHABLES
• Procedimiento de prevención
del impacto ambiental basado
en análisis de riesgo.
• Certificado de migración de
materiales de envases y
empaques.
• Para productos importados:
declaración de importación y
autorización del fabricante
importado para importar,
distribuir y comercializar el
producto.

TEMPORALES DE SERVICIOS

DOTACION DE EPP

• Autorización
de
funcionamiento
como
Empresa
de
Servicios
Temporales, ante Ministerio
de Trabajo.
• Póliza de garantía.
• Garantizar que el personal
temporal contará con las
aptitudes para el cargo según
la necesidad de Compass.

• Fichas
técnicas
y
certificaciones de los EPP´s
avalados por el ente regulador
que ofrece a Compass.
• Para productos importados:
declaración de importación y
autorización del fabricante
importado para importar,
distribuir y comercializar el
producto.

Para todas las categorías se debe presentar el protocolo de Bioseguridad para COVID-19

CAPACITACIÓN
• Competencias de conocimiento y aptitudes para
los temas a tratar del capacitador y/o
entrenador.
• Plan de estudio o capacitación de los programas
a ofertar a Compass.
• Cronograma y/o programa de actividades, para
facilitar la fluidez de los procesos de los
programas a ofertar a Compass.
• Material de estudio para la capacitación y/o
entrenamiento de los programas a ofertar a
Compass.

CENTROS DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN ALTURA
• Aprobación por el Ministerio de Trabajo a
proveedores del servicio de capacitación y
entrenamiento en protección contra caídas de
trabajo en alturas.
• Seguro de accidentes que garantice las
prestaciones económicas y asistenciales para los
aprendices, en caso de presentarse un evento o
enfermedad derivada del proceso de capacitación.
• Código de buen comportamiento.

GESTORES DE RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL)
• Licencia o permiso de la autoridad ambiental
competente para tratamiento y/o disposición de
RESPEL, en la cual se especifique el tipo de
autorización que tiene para tratamiento y/o
disposición de residuos según la corriente que
corresponda.
• Como gestor y/o receptor plan de contingencia para
el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias
nocivas.
• Programa de capacitación y entrenamiento para el
personal que embalaje, almacene, manipule,
descontamine, limpie cargue y/o descargue
productos químicos.

GESTORES DE ACEITES DE COCINA USADOS (ACU)
• Registro ante la autoridad ambiental competente
como gestor y/o transportador de ACU.
GESTORES
DE
RESIDUOS
ORGÁNICOS/
INORGÁNICOS/ RECICLABLE
• Si trata más de 20.000 toneladas/año: Licencia
ambiental de la autoridad ambiental competente
para tratar y/o disponer los residuos de esta
categoría.

GESTORES DE RESIDUOS APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE)
• Registro como gestor de RAEE ante a la autoridad
ambiental competente. Decreto 284 de 2018

Para todas las categorías se debe presentar el protocolo de Bioseguridad para COVID-19

TAREAS DE ALTO RIESGO
• Ficha(s) técnica(s), hoja(s) de vida, certificación del
fabricante y observaciones de los equipos y/o
maquinaria que utilizara para la prestación de servicios
en Compass.
• Plan de respuesta ante emergencias de seguridad, salud
en el trabajo, ambiente; plan de rescate.
• Programas y procedimientos seguros de trabajo
debidamente documentados para actividades de alto
riesgo (Trabajo en alturas, Espacios confinados, riesgo
eléctrico, Trabajo en caliente, Exposición Química o
radiactiva, etc.)
• Certificación de exámenes médicos de los colaboradores
con aptitud para el cargo y aptitud para la especialidad
en la actividad que va a realizar.
• Matriz y fichas técnicas de elementos de protección
personal.
• Protocolo de Bioseguridad para COVID-19

• Certificaciones de competencia laborales para las
especialidades que así lo requieran (soldadores,
electricistas, armadores, refrigeración, mecánicos y a gas,
certificadores de andamios, operadores de equipos
pesados, mecánicos, etc.)
• Para actividades de riesgo eléctrico registros de
capacitación y competencia del personal en conocimiento
y aplicación de la norma NTC2050 y el reglamento RETIE.
• Para mantenimiento de aires acondicionados, certificados
de disposición final de residuos (i gases industriales Equipo recuperador de gases refrigerantes).
• Para empresas que utilicen productos químicos para la
prestación de servicios que ofrece a Compass. Adjuntar
las fichas técnicas, hojas de seguridad y tarjetas de
emergencia de los productos y servicios prestados por la
empresa; contar con gestor de residuos de productos
químicos (Licencia ambiental) y certificados de la
disposición y/o tratamiento de los residuos.

LABORATORIOS
• Contar con el aval por parte de la ONAC
certificando la competencia en la norma ISO/IEC
17025:2005
• Certificados de aptitud para los colaboradores que
participan en los análisis y toma de muestras.
• Programa de metrología
• Programa de trazabilidad

CONTROL DE PLAGAS
• Licencia, certificación o permiso de uso de
plaguicidas otorgado por el ministerio de salud y/o
autoridad competente.
• Técnicos certificados en control y prevención de
plagas.
• Programa, plan o procedimiento de trabajo para el
manejo y control de plagas.
• Procedimiento de contingencia frente a intoxicación
a usuarios por contacto directo.
• Actualización fichas técnicas, hojas de seguridad y
tarjetas de emergencia.

Para todas las categorías se debe presentar el protocolo de Bioseguridad para COVID-19

SEGURIDAD FÍSICA
• Certificados de aptitud psicofísica para el porte de
armas de fuego; este será válido únicamente si la
Institución que emite el certificado está acreditada
como organismo de certificación de personas bajo la
norma ISO/IEC 17024.
• Licencia
o
credencial
expedida
por
la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
• Cuenta con paz y salvo emitido por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
• Póliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual, que cubra los riesgos de uso
indebido de armas de fuego u otros elementos de
vigilancia y seguridad privada

TRAMPAS DE GRASA
• Licencia de la autoridad ambiental competente
para realizar la actividad desempeñada por la
empresa.
• Contar con un gestor de residuos
orgánicos/inorgánicos/reciclable, certificados
de disposición final y en caso de que este trate
más de 20.000 toneladas/año debe contar con
licencia ambiental de la autoridad ambiental
competente.
• Programa, plan o procedimiento de trabajo
para la limpieza de trampas de grasa.

Para todas las categorías se debe presentar el protocolo de Bioseguridad para COVID-19

NOTA: Los proveedores que realicen actividades de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico, trabajo en caliente, exposición Química o radiactiva,
etc.) deberá contar también con los estándares de la categoría de Tareas de alto riesgo.

IPS

• Habilitación para el funcionamiento emitido por la autoridad competente de las sedes que
cuentan con autorización.
• Licencia de la IPS vigente en seguridad y salud en el trabajo para el funcionamiento emitido por la
autoridad competente.
• De los profesionales licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo.
• Certificado de competencias laborales para administrar inmunobiológicos (aplica para IPS que
presten servicio de vacunación)
• Registros sanitarios de las vacunas aplicadas a colaboradores de Compass. (aplica para IPS que
presten servicio de vacunación)

NOTA: Los proveedores que realicen actividades de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico, trabajo en caliente, exposición Química o radiactiva,
etc.) deberá contar también con los estándares de la categoría de Tareas de alto riesgo.

Contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

SOSTENIBILIDAD

En Compass estamos convencidos en que la sostenibilidad nos une para crear valor compartido.

Reconocemos nuestra responsabilidad de aportar
con el fin de continuar creando valor compartido y
fortaleciendo
nuestro
compromiso
con
la
construcción de un mejor futuro.
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos
identificado 6 objetivos en los que la organización realiza su
contribución de forma más significativa, y a lo largo de este
documento se presentarán los principales logros en cada uno
de ellos.

ENFOQUE HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Nuestra sostenibilidad se fortalece cuando trabajamos por un equilibrio que haga posible EL
BIENESTAR DE LAS PERSONAS, LA PROSPERIDAD DE NUESTRO NEGOCIO Y EL CUIDADO Y RESPETO
POR EL PLANETA.

Compramos local y directamente en Colombia y desarrollamos
a nuestros proveedores y sus cadenas de abastecimiento.
Como compañía buscamos causar un impacto positivo desde todos los ejes en las comunidades aledañas a
nuestras operaciones y por ello una de las iniciativas implementadas principalmente en el sector rural es trabajar
con proveedores de la comunidad con los cuales se lleva a cabo un proceso de desarrollo y acompañamiento para
que adopten las buenas prácticas y políticas que caracterizan a nuestro SGI en materia de sostenibilidad.

Tenemos negociación comercial con proveedores de comunidad los cuales están ubicados en zonas rurales,
vulnerables, o de alto riesgo en todo el territorio nacional y hacen parte de la iniciativa de desarrollo de
comunidades de Compass Group Colombia dentro de la Política de RSE
Entre dichas iniciativas destacamos pesca responsable, compra de productos locales a sectores vulnerables
acompañándoles en el proceso de desarrollo de procesos y control de calidad para que puedan fortalecer su
negocio y mantenerse en el tiempo.
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CONDICIONES COMERCIALES
El proveedor debe realizar la distribución de los productos o servicios solicitados de manera completa y oportuna de acuerdo con la
fecha solicitada por cada una de nuestras unidades de negocio acordadas.
En caso tal que el Proveedor no posea inventario de algún producto solicitado, debe informar al Negociador o Comprador de forma
escrita la fecha de entrega. Si el proveedor no informa esta novedad y se genera un sobrecosto, Compass Group dará aviso para la
generación de la Nota Crédito al Proveedor, para lo cual tendrá 5 días hábiles para hacer llegar la información. .
En caso de no cumplimiento con este plazo, Compass Group generará la Nota Contable de forma directa.
El Proveedor deberá conocer la forma de trabajo individual de las Unidades de Negocio, en los cuales debe entregar los insumos,
materias primas o servicios, y cumplir los requisitos exigidos para el ingreso a las instalaciones de nuestros clientes.
Los precios acordados tienen vigencia a partir del cierre de la negociación y por el período definido entre Compass y el proveedor.
Los cambios de precios deberán ser informados por parte del proveedor al Negociador o comprador, con mínimo 45 días de
anticipación para su respectivo análisis y aprobación.
El proveedor no puede entregar listados de precios a la Unidad de Negocio, ya que esto debe ser informado de manera interna por
Compass Group. Tampoco puede entregar productos que no estén acordados con el Negociador o comprador o que hayan sido
solicitados por un medio diferente a una Orden de Compra.
Todo evento promocional o rebaja de precios puntuales, deberá ser revisada por el proveedor únicamente con el Negociador o
comprador correspondiente.

El proveedor debe confirmar la recepción de las órdenes de compra máximo 8 horas después de recibida la solicitud.
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CONDICIONES COMERCIALES
Las facturas emitidas por el Proveedor deben cumplir con todas las normas tributarias vigentes, y deben especificar el centro de costo
solicitante. Se debe enviar original y copia con el despacho a cada unidad de negocio y se debe anexar la Orden de Compra o
Autorización de Suministro (AS).

Por ningún motivo se acepta mercancía remisionada o sin factura.
Al momento de entregar su mercancía o prestación de servicio, debe exigir el correspondiente sello de recibo de Compass Group y el
nombre claro de quién recibe en la factura.
En caso de que el proveedor facture con precios superiores a los pactados con nuestra compañía, Compass elaborará la respectiva nota
crédito.
El plazo establecido para el pago de las facturas se maneja en DIAS MES VENCIDO.
Esta figura hace referencia a que todo lo recibido durante el mes, se contabiliza con fecha como si fuese recibido el último día del mes
vigente. A partir de esta fecha contaran los días mes vencido acordados.
Los pagos a los proveedores se realizan durante los 10 primeros días de cada mes. la compañía no autoriza generar anticipos a sus
proveedores por ningún concepto, excepto que éste sea autorizado por la Dirección de Compras. En tal caso, el proveedor debe
entregar pólizas las cuales serán definidas en la orden de compra.

El proveedor debe realizar conciliación de cartera con Compass Group periódicamente, esto facilitará la comunicación y garantizará el
cumplimiento del plazo de pago acordado. Compass Group ratifica que, por políticas a nivel mundial, la compañía no firma pagares
como respaldo de las solicitudes de crédito.
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CONDICIONES COMERCIALES
El Proveedor que para el desarrollo e impulso de sus productos entregue equipos en comodato (tales como dispensadores de jugo,
neveras, canastillas, etc.) en las Unidades de Negocio de Compass Group, deberá informar al Negociador o comprador por medio
escrito mínimo 5 días antes de la entrega del equipo y el documento de activo en comodato en la Unidad de Negocio.
La firma del acuerdo comercial entre Compass y el proveedor, activa a éste dentro del portafolio de proveedores autorizados, sin
generar relación comercial permanente o exclusividad alguna con el proveedor.
Compass Group da la bienvenida a cada uno de ustedes y reitera que esta es la oportunidad de generar valor a través de relaciones
sólidas y duraderas con nuestros proveedores, con las mejores condiciones cuantitativas y cualitativas sustentadas en principios éticos,
soluciones y servicio.

¡Bienvenido
Te estábamos esperando!
Por que ser Compass vale la pena.

Compass Group Services Colombia S.A.

Bogotá D.C.: Edificio Hi-Tech Calle 98 N° 11B – 29 PBX: (571) 508 2424. Fax: (571) 605 5010
Cali: Torre de Cali Calle 19 Norte N° 2N – 29 Piso 29 Oficina 01 A Teléfono: 316 285 1037
Medellín: Aeropuerto Olaya Herrera Carrera 64A N° 13 – 157 Piso 2 Oficina 46 Teléfono: (574) 444 5411

