
 

 

  

 

 
 

 

 

Código de Ética y Conducta 

En este documento se definen los estándares de control interno sobre los cuales se 

realiza la gestión y operación del negocio para asegurar criterios de transparencia, 

comportamiento ético y apego al cumplimiento de las normas que son aplicables en 

el mercado nacional e internacional. 
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Código de Ética y Conducta 
 

 

Presentación 
 

Biotronitech Colombia S.A.S, consciente de las responsabilidades que tiene frente a la 

sociedad y al país, y a su profunda convicción, se ha comprometido en liderar en 

forma permanente una política empresarial seria y transparente, comprometida con el 

desarrollo económico bajo un estricto respeto por la ley.  

 

El presente Código de Ética complementa las políticas y procedimientos internos, 

incorporando pautas de ética y conducta que buscan guiar la actitud y el 

comportamiento de los Colaboradores, Directivos y Junta Directiva de Biotronitech 

Colombia S.A.S, mediante la promoción de los principios y la exaltación de los valores 

que engrandecen la persona y a la Compañía en las relaciones que se establezcan a 

nivel interno, con grupos de interés, terceros y con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Hernando Harker Franco  

Gerente General 

Biotronitech Colombia S.A.S 
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Ámbito de aplicación 
 

Este Código de Ética y Conducta aplica para la Junta Directiva, todos los Directivos y 

Colaboradores (en adelante Funcionarios) de Biotronitech Colombia S.A.S (en adelante 

Biotronitech Colombia) al igual que a los grupos de interés y/o terceros de la 

Compañía. En el evento en que por cualquier circunstancia existiere contradicción 

entre lo que aquí se dispone y la normatividad vigente, prevalecerá lo dispuesto en 

esta última. 

 

 

Definiciones 
 

Conflicto de Interés: Predicable respecto de actuaciones con funcionarios públicos, y 

privados corresponde a la actuación de los servidores públicos y privados  en asuntos 

en los que tienen un interés particular y directo en su regulación, gestión, control o 

decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de 

sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, derogado por el artículo 44 de la Ley 

1952 de 2019. 

 

Conflicto Ético de Intereses: Para Biotronitech Colombia se considera un conflicto ético 

de intereses todo actuar o circunstancia que pueda implicar contraposición de 

intereses o que reste objetividad, equidad, independencia o imparcialidad, en 

atención a que puede prevalecer el interés privado o la toma de decisiones en 

beneficio propio o de un tercero y/o en detrimento de los intereses de la Compañía. 

Los conflictos de interés y los conflictos éticos de intereses, podrán configurar actos de 

corrupción, si no son debidamente declarados.  

 

Funcionarios: Para efectos del presente Código se entenderán como Funcionarios de 

Biotronitech Colombia todos los directivos, empleados y contratistas, 

independientemente del tipo de contrato que determine su relación profesional o 

laboral, esto es, todas las personas naturales o jurídicas que tengan cualquier relación 

con Biotronitech Colombia, incluyendo su casa matriz, beneficiarios, contratistas, 

proveedores, agentes, socios comerciales, clientes, aliados, oferentes, además del 

personal y firmas que los contratistas vinculen para la ejecución de las actividades 

pactadas.  

 
Grupos de Interés y/o Terceros: Son todos aquellos grupos, sectores, personas, 

colectivos u organizaciones que de alguna manera sean impactados o afectados 

directa o indirectamente por las actividades, decisiones y en general, por el desarrollo 

del objeto social de la Compañía. 

 

Información Confidencial: Se considera información confidencial, toda información o 

documento al cual tengan acceso los Funcionarios de Biotronitech Colombia en 
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desarrollo de sus funciones y/o en la prestación de sus servicios y que la Compañía no 

ha catalogado como pública. 

 

Información Privilegiada: Se considera como información privilegiada, aquella 

información sujeta a reserva, que no ha sido dada a conocer al público y que es 

tenida en cuenta por accionistas de la Compañía para la toma de decisiones, a ésta 

información tiene acceso un grupo determinado de Funcionarios.  

 

Soborno: Acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir algo de valor como 

contraprestación por un beneficio indebido o una ventaja inapropiada o como 

contraprestación para el desempeño de cualquier función pública o privada, 

independientemente de que dicha oferta, promesa o solicitud sea para sí mismo o un 

tercero, o bajo el nombre propio de esa persona o en representación de un tercero. 

 

 

 

Generalidades 
 

 Objeto social 

 

Biotronitech. Nuestro compromiso, es con la vida. 

 

Llevamos desde 1985 en Colombia suministrando a las entidades prestadoras de salud, 

a los médicos y cirujanos, los mejores equipos para diagnóstico y 

tratamiento.  Sabemos que en sus manos está la responsabilidad de cuidar lo más 

preciado que tiene un ser humano: la vida, y en las nuestras, la de hacer que eso sea 

posible. 

 

Por eso ponemos a su disposición equipos con las más avanzadas e innovadoras 

tecnologías para salvaguardar su reputación profesional y ayudar a mejorar la calidad 

de vida de sus pacientes. 

 

 Sedes 

 

Regional Centro (Sede Principal Bogotá) 

Calle 123 No. 7-50 / Carrera 7 bis A # 123-51/61 

Email: biotronitech@biotronitech.com.co   

 

Regional Suroccidente (Sede Cali) 

Avenida 8 norte #25-181 Barrio Santa Mónica Residencial 

Email: info.suroccidente@biotronitech.com.co  

 

Regional Antioquia (Sede Medellín) 

Carrera 48 # 25 A Sur -70 Complex Las Vegas Of. 508 

Email: info.medellin@biotronitech.com.co 

 

mailto:biotronitech@biotronitech.com.co
mailto:info.medellin@biotronitech.com.co
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Regional Norte (Sede Barranquilla) 

Calle 106 No. 50-67 Ofc. 303 C.C. Grand Boulevard 

Email: info.costa@biotronitech.com.co 

 

Regional Norte (Sede Cartagena – Centro de Experiencia) 

Km. 8 Vía al Mar, Serena del Mar, Local 108 

 

 

 Direccionamiento estratégico 

 

Misión 

 

Ofrecer al mercado Colombiano la mejor tecnología disponible de marcas líderes 

mundiales, respaldada con servicio superior, que permita obtener los mejores 

resultados clínicos.  Desarrollar un grupo humano ético y profesional, procurando su 

bienestar y asegurando sostenibilidad en el largo plazo para la Compañía. 

 

 

Visión 

 

Ser reconocidos como Compañía líder en atención a las necesidades del sector salud 

de Colombia a través de la mejor tecnología y servicios para la vida. 

 

 

Política de calidad 

 

“Biotronitech como proveedor de tecnología y servicios para el sector salud, opera con 

el respaldo de las mejores marcas mundiales y un equipo humano ético y profesional 

que está comprometido con la calidad y el servicio superior como base para la 

satisfacción de nuestros clientes. Orientamos nuestra operación con la mejora continua, 

soportada en métodos y planes que buscan la gestión efectiva de los procesos y riesgos 

corporativos, éstas iniciativas apoyan el logro de la competitividad y rentabilidad para 

nuestro negocio, siempre enmarcados bajo el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos adquiridos con las partes interesadas”. 
 

 

 

Principios y valores corporativos 
 

Todos los colaboradores estarán obligados a cumplir no solamente la letra sino el 

espíritu de la Constitución y de las leyes de la Nación, las disposiciones y 

reglamentaciones que expidan las autoridades, así como también las normas y las 

políticas fijadas por Biotronitech Colombia.  

 

Todos los negocios, operaciones y actividades que realicen los Funcionarios de 

Biotronitech Colombia en su nombre, deberán estar regidos por los siguientes valores 

mailto:info.costa@biotronitech.com.co
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corporativos, los cuales deben ser un referente en las relaciones frente a otros 

Funcionarios, el estado, la sociedad, otros grupos de interés y terceros: 

 

• Integridad y Ética: Es la capacidad de hacer siempre lo correcto  para sí mismo y 

para los demás, sin considerar si se está o no bajo supervisión para tomar las 

decisiones adecuadas; refiere también a actuar en forma coherente con la 

normativa interna y externa, los principios y las reglas adoptadas por Biotronitech. 

 

• Pertenencia: Es la capacidad de sentirse parte integral del equipo Biotronitech y 

asumir como propios los resultados y el desempeño corporativo. 
 

• Compromiso: Es la capacidad de cumplir con lo pactado, siendo consciente que 

el trabajo y aporte individual es importante para el logro de las metas de 

Biotronitech y la satisfacción de las expectativas de todos los grupos de interés. 
 

• Creatividad: Es la capacidad de entregar soluciones originales a los problemas 

cotidianos a través de nuevas ideas o mejoras a los procesos y tecnologías, siempre 

buscando mayores beneficios para  Biotronitech y sus grupos de interés.  

 

• Respeto: Es la capacidad de reconocer y valorar los derechos y cualidades de 

todos los que hacen parte de Biotronitech, promoviendo siempre un ambiente de 

equidad, inclusión y diversidad de criterios y preferencias personales, mientras éstas 

no agredan las normas corporativas. 
 

• Excelencia: Es la capacidad de acompañar la labor no solo de  conocimiento, sino 

también, de calidad y actitud de servicio; es también buscar la mejora continua y 

lograr  los resultados utilizando óptimamente todas las herramientas y recursos que 

se tenga al alcance. 
 

 

 

Pautas de ética y conducta 
 

A continuación se describen pautas generales de ética y comportamiento con las 

cuales los Funcionarios de Biotronitech Colombia se comprometen y aplican; también 

se indican las conductas que se reconocen como inaceptables: 

 

Conductas esperadas al interior de Biotronitech Colombia  

 

 Los Funcionarios de Biotronitech Colombia deberán conocer las diferentes Políticas 

y Procedimientos establecidos y divulgados como parte de su estructura de gestión 

y control para la prevención, identificación, solución y seguimiento de los diferentes 

riesgos que inciden sobre las actividades desarrolladas por la Compañía.  

 

 Actuar en todo momento con profesionalismo, buena fe, lealtad y diligencia en 

favor de los mejores intereses de la Compañía y del cliente  asegurando que todas 
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las actuaciones propias y las responsabilidades asignadas por el cargo 

desempeñado se desarrollen en el marco de los principios, valores y políticas 

contenidas en éste Código y demás documentos de Biotronitech Colombia.  

 

 Comunicar oportunamente a sus superiores inmediatos todo hecho o irregularidad 

por parte de otro Funcionario, que afecte o pueda lesionar los intereses de 

Biotronitech Colombia o que resulte violatorio del presente Código. 

 

 Ser prudente y respetuoso tanto en el comportamiento, como en el lenguaje en las 

instalaciones de la Compañía, manejando con seriedad, responsabilidad y 

discreción sus relaciones personales con otros Funcionarios de la Compañía, 

cuidando que las mismas no afecten de ninguna manera el desempeño laboral, ni 

resten la objetividad e independencia requeridas para la adopción de las 

decisiones que corresponden.  

 Ante cualquier controversia, primará el diálogo, el interés de resolverlo, el respeto al 

derecho de defensa y la preservación de los derechos y de la dignidad de los 

involucrados, dentro del marco de los objetivos y lineamientos propios de 

Biotronitech Colombia.  

 

 Dar buen uso a las instalaciones, sistemas de información y demás elementos de 

trabajo asignados y como parte de ello, instalar únicamente programas y 

dispositivos de hardware autorizados por Biotronitech Colombia, respetando los 

lineamientos definidos para ello.  

 

 Responder por los códigos de usuario y contraseñas asignadas para el desempeño 

de sus responsabilidades y mantenerlas de manera confidencial.  

 

 Asegurar un trato respetuoso frente a los Funcionarios de la Compañía, respetando 

sus criterios y privacidad, absteniéndose de adelantar conductas discriminatorias 

contra la condición racial, sexual, religiosa y política de los Funcionarios. 

 

 

Conductas esperadas frente a grupos de interés o terceros 

 

 Atender en forma oportuna, suministrando respuestas claras y completas frente a 

cualquier solicitud o reclamación presentada por las autoridades, clientes, 

proveedores, accionistas y demás Grupos de Interés y/o terceros de Biotronitech 

Colombia. 

 

 Comunicar oportunamente a sus superiores todo hecho o irregularidad por parte 

de un proveedor, cliente, Funcionario o cualquier tercero que afecte o pueda 

lesionar los intereses de Biotronitech Colombia.  

 

 Observar criterios de imparcialidad y objetividad en la selección de proveedores, 

velando siempre por proteger el mejor interés de la Compañía.  
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 Informar a la Compañía sobre ofrecimientos de terceros que puedan ir en contra 

de los lineamientos señalados en éste Código o cualquier otro documento del 

gobierno corporativo de Biotronitech Colombia. 

 

 Abstenerse de participar en actividades o participar como socio de negocios que 

puedan afectar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, sean 

contrarios a los intereses de Biotronitech Colombia o que desarrollen actividades 

ilícitas o en contravención de los principios éticos de la Compañía. 

 

 

Conductas esperadas en relación con Información de la Compañía 

 

 Los Funcionarios de Biotronitech Colombia se abstendrán de comunicar a otros 

Funcionarios sin autorización para ello o compartir con terceros, información 

confidencial de la Compañía dando un tratamiento adecuado a la misma 

 

 Abstenerse por completo de usar en provecho propio o de terceros o de suministrar 

a terceros Información Privilegiada de Biotronitech Colombia e informar acerca de 

cualquier posible violación que pudiera llegar a conocer en relación con este 

deber.  

 

 En todos los casos, la información que se genera y maneja en la ejecución de 

funciones de cada Funcionario es de propiedad de Biotronitech Colombia, y los 

Funcionarios seguirán los parámetros establecidos en éste Código y demás Políticas 

de la Compañía para darle un manejo adecuado.  

 

 Cuando un Funcionario finaliza la relación con Biotronitech Colombia entregará a 

su superior inmediato o a quien corresponda la información que maneja o a la que 

tiene acceso bajo los protocolos definidos por la Compañía. 

 

 Todo Funcionario que ingresa a la Compañía deberá firmar junto con su contrato 

de trabajo un convenio de confidencialidad. 

 

 

Conductas prohibidas 

 

Se consideran prohibidas o contrarias a los principios éticos y de conducta de 

Biotronitech Colombia, las siguientes: 

 

 Violar la reserva de Información Confidencial puesta bajo la responsabilidad del 

Funcionario o conocida por éste en razón de su cargo.  

 

 Utilizar o compartir Información Privilegiada conocida en ejecución o con ocasión 

de sus responsabilidades, para la obtención de un provecho para sí o para un 

tercero.  
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 Demorar la entrega en tesorería de recursos recibidos para la Compañía. 

 

 Facilitar códigos de usuario y contraseñas asignadas a compañeros o terceros.  

 

 Utilizar para propósitos diferentes al cumplimiento de sus funciones o compartir con 

terceros los manuales, políticas, procedimientos, lineamientos o cualquier otro 

documento elaborado por la Compañía como parte de su gestión y control. 

 

 Con intención, omitir o consignar datos en forma inexacta en los informes, 

relaciones, proyectos, balances entre otros documentos que se presenten a 

consideración de sus superiores, tendientes a obtener una aprobación o decisión 

que, a juicio del superior, habría sido diferente si los datos se ajustaran a la realidad.  

 

 Todo tipo de reunión que los Funcionarios deseen realizar en las instalaciones de la 

Compañía de tipo religioso o político deben tener previo aviso y aprobación de la 

Gerencia de Talento Humano, siendo prohibido que este tipo de eventos se 

realicen de forma espontánea. 

 

 Entregar documentos sin el lleno de las formalidades legales y demás requisitos 

establecidos por Biotronitech Colombia y no dar aviso oportuno del incumplimiento 

al jefe inmediato.  

 

 Usar indebidamente por acción, omisión, error, negligencia o descuido la firma 

autorizada, de manera tal que incida negativamente frente a los intereses de 

Biotronitech Colombia o los ponga en peligro.  

 

 Ocultar la existencia de un Conflicto de Interés en el que se encuentre el 

Funcionario. Denunciar esta situación es un comportamiento que se convierte en 

una responsabilidad, no es una opción. 

 

 Realizar actos que entorpezcan o incidan negativamente en el normal desarrollo 

de las actividades de la Compañía o en perjuicio de terceros. 

 

 Aceptar o solicitar para sí mismo o para terceros dádivas o beneficios de clientes 

y/o proveedores de Biotronitech Colombia o a terceros, a cambio de 

favorecimientos, escogencia o concesión de tratamientos o servicios especiales en 

beneficio propio. 

 

 Utilizar influencias que favorezcan indebidamente a miembros de la familia, amigos 

o personas que estén vinculados de cualquier forma con un Funcionario o para 

perjudicar a terceros. 

 

 Autorizar o ejecutar operaciones que afecten los intereses de Biotronitech 

Colombia, negociar bienes y/o mercancías o negociar en cualquier forma algún 

objeto de propiedad de la Compañía sin la autorización correspondiente y sin 

seguir los parámetros establecidos por Biotronitech Colombia.  
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 Presentar cuentas de gastos ficticios o reportar como cumplidas actividades o 

tareas no efectuadas. 

 

 Consignar en la hoja de vida presentada a Biotronitech Colombia datos falsos y 

ocultar información material en dicho documento.  

 

 Presentar certificaciones falsas con cualquier interés. 

 

 Alterar cualquier documento interno con o sin beneficio propio. 

 

 Solicitar u obtener, de los Funcionarios bajo su mando, concesiones o beneficios 

valiéndose de su posición.  

 

 Enviar, recibir o suministrar información de Biotronitech Colombia en forma escrita, 

verbal, magnética o electrónica o por cualquier medio, a Funcionarios o terceros 

sin la debida autorización del responsable de la información o sustraer información 

utilizando USB´s o cualquier otro medio electrónico de almacenamiento para uso 

y/o beneficio personal. Toda información manejada en la Compañía es de la 

exclusiva propiedad de ésta.  

 

 Los Funcionarios de Biotronitech Colombia deberán abstenerse de efectuar en 

nombre o representación de la Compañía, declaraciones o conceder entrevistas 

en medios de comunicación, sin autorización de la Gerencia General de 

Biotronitech Colombia.  

 

 Incumplir cualquier lineamiento señalado en éste Código, en las demás políticas, 

procedimientos, reglamentos, manuales y/u otro documento que haga parte de la 

gestión y control de Biotronitech Colombia. 
 

 

 

Inclusión social 
 

Biotronitech Colombia reafirma el principio de igualdad de oportunidades de empleo 

independientemente de la raza, religión, origen nacional, sexo, edad, discapacidad 

física, embarazo, estado civil u orientación sexual. Fomentamos la diversidad y 

respetamos la dignidad personal de nuestros Funcionarios, a su vez Biotronitech 

Colombia respeta la dignidad personal, la privacidad y los derechos personales de 

cada empleado y está comprometido a mantener un lugar de trabajo en el cual no 

existan situaciones de discriminación o acoso. 
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Conflictos de interés 
 

Un conflicto de intereses es una situación en la que el interés que debe regir la 

actuación del profesional de Biotronitech Colombia, es decir, el interés de Biotronitech 

Colombia, está influido o puede estar afectado por un interés propio o personal de 

dicho profesional, de forma que puede llegar a alterar la independencia en la toma 

de decisiones y podría suponer un riesgo potencial de actuación desleal por entrar en 

conflicto intereses particulares y de Biotronitech Colombia. 

  

Existe también conflicto de interés cuando el interés personal se refiere a una persona 

vinculada al Funcionario de Biotronitech Colombia. A estos efectos, se ha de entender 

por persona vinculada:  

 

a. Su cónyuge o pareja de hecho;  

b. Sus hermanos, ascendientes y descendientes;  

c. Los hermanos, ascendientes y descendientes del cónyuge o pareja de hecho del 

Funcionario;  

d. El cónyuge o pareja de hecho de sus hermanos, ascendientes y descendientes;  

e. Los tíos, primos y sobrinos, así como los cónyuges o parejas de hecho de éstos;  

f. Las personas jurídicas u organizaciones sin personalidad jurídica controladas o 

gestionadas directa o indirectamente por el Funcionario de Biotronitech Colombia 

o por Las personas físicas indicadas en los números anteriores; y  

g. Las personas que actúen por cuenta del Funcionario de Biotronitech Colombia, ya 

sea en nombre de éste o en su propio nombre.  

 

Por eso, se debe de tener muy presente que, durante su horario laboral, en particular, 

los Funcionarios tienen el deber primordial de promover los intereses de Biotronitech 

Colombia. Los conflictos de intereses –e incluso la simple apariencia de dichos 

conflictos– deben evitarse.  

 

Cualquier relación o actividad que pueda influir, o que aparentemente pueda influir, 

en el desempeño de las funciones, responsabilidades y decisiones profesionales en la 

Compañía debe de ser comunicada al superior jerárquico inmediato y al Jefe de 

Calidad y Cumplimiento, tan pronto como se tenga conocimiento de la situación de 

conflicto, absteniéndose de participar en el proceso o decisión en el que el mismo se 

ha producido. 

 

Una lista de áreas típicas de conflicto se detalla más adelante. Cuando aparezca un 

posible conflicto de intereses, los profesionales deben buscar la ayuda de su superior. 

 

Las áreas o situaciones en las que, típicamente, se puede dar un conflicto de interés 

son sin limitarse a las siguientes:  

 

a. Decisiones sobre contratación de personal: los intereses individuales o las relaciones 

de una persona no deben influir sobre las decisiones de contratación de personal.  
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b. Relaciones familiares: los Funcionarios deberán comunicar las relaciones familiares 

que mantengan o contraigan con personas que pertenezcan o vayan a 

incorporarse a la plantilla de Biotronitech Colombia.  

 

c. Antecedentes legales: los Funcionarios están obligados a informar cualquier 

antecedente de investigación penal o civil. 

 

d. Contratación de proveedores u otros socios de negocios de Biotronitech Colombia 

para propósitos personales: si un Funcionario desea hacer un pedido personal u 

otro contrato con una persona o entidad que tenga además una relación de 

negocios preexistente con Biotronitech Colombia y dicho Funcionario está en 

posición de influir directa o indirectamente sobre la relación de negocios de 

Biotronitech Colombia con el proveedor o socio de negocios en cuestión, el 

Funcionario debe notificar a su superior jerárquico con antelación y recibir la 

autorización del superior jerárquico antes de contratar.  

 

e. Relaciones de negocios con terceras partes: las relaciones de negocios con 

terceras partes deben establecerse sobre la base de criterios objetivos (por 

ejemplo: precio, calidad, confiabilidad, nivel tecnológico, conveniencia del 

producto, existencia de una relación de negocios duradera y libre de 

inconvenientes). La ejecución de un contrato, la continuación o terminación de 

una relación de negocios con una tercera parte no debe estar influida por 

relaciones o intereses personales o ventajas personales tangibles o intangibles.  

 

f. El suministro de productos, la prestación de servicios y cualquier tipo de relación 

comercial entre Biotronitech Colombia y compañías que pertenecen o que 

controlan los Funcionarios de Biotronitech Colombia o sus familiares cercanos 

constituyen un conflicto de intereses que deberá ser declarado y resuelto en los 

términos de este Código y está sujeto a vigilancia estricta. 

 

g. Uso de los activos propiedad de Biotronitech Colombia (por ejemplo, equipos, 

mercancías, suministros de oficina, documentos, archivos, medios de 

almacenamiento de información, programas informáticos, etc.): Los Funcionarios 

no pueden utilizar los activos patrimoniales de Biotronitech Colombia para sus 

propósitos personales o retirar bienes o productos, ya sean materiales o 

inmateriales, de las instalaciones de la Compañía sin consentimiento expreso de su 

superior jerárquico. Los Funcionarios de Biotronitech Colombia ceden 

expresamente a Biotronitech Colombia los derechos de explotación de la obra 

creada en virtud de la relación laboral existente. Ninguna información, programa o 

documento de la Compañía puede ser copiado o retirado de las instalaciones de 

la Compañía sin autorización. Todos los Funcionarios deben reconocer el valor del 

know-how, de los secretos empresariales y de la propiedad intelectual e industrial, 

manteniendo la confidencialidad de la información con la que trabajan, 

incluyendo el know-how, los secretos empresariales y la propiedad intelectual e 

industrial y otros activos intangibles propiedad de Biotronitech Colombia o de los 

terceros con los que ésta se relaciona.  
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h. Libertad de expresión de opiniones personales de los profesionales: cuando 

expresen sus opiniones personales en público, los Funcionarios de Biotronitech 

Colombia deberán evitar cualquier situación o insinuación de estar hablando en 

nombre de Biotronitech Colombia o que sus opiniones representan las de la 

compañía. 

 

i. Confidencialidad: Toda la información conocida por los obligados por este Código 

en cuanto a información de Biotronitech Colombia, y en relación con terceros, será 

considerada confidencial. Los Funcionarios de Biotronitech Colombia tienen la 

obligación de proteger de forma diligente la información confidencial que se le 

confía, identificándola de forma adecuada, conservándola en un lugar y forma 

segura y limitando el acceso a ella sólo a quienes la necesiten para poder llevar a 

cabo sus tareas. Los Funcionarios de Biotronitech Colombia velarán por la 

confidencialidad de la información. Estas obligaciones continuarán incluso después 

de dejar de trabajar en Biotronitech Colombia. Está prohibida la comercialización 

de cualquier tipo de información de Biotronitech Colombia. 

 

j. Adquisición y venta de propiedades: Los Funcionarios no deberán adquirir, directa 

o indirectamente, bienes o derechos de los que sea titular Biotronitech Colombia 

salvo si se trata de bienes ofrecidos por Biotronitech Colombia, con arreglo a 

criterios de transparencia y generalidad, o se adquieren por concurso o subasta o 

con autorización expresa de Biotronitech Colombia. Se requiere igualmente 

autorización expresa corporativa para los casos de venta a Biotronitech Colombia 

de bienes y derechos de los que sea titular un Funcionario a familiar del 

Funcionario. 

 

k. Uso de Internet y el sistema de correo electrónico: Biotronitech Colombia 

proporciona acceso a Internet y comunicaciones electrónicas para propósitos del 

negocio. Está permitido el uso ocasional, y sólo marginal, de la conexión de 

Internet para propósitos personales. Esta autorización puede ser revocada en 

cualquier momento. El uso de Internet para propósitos personales deber ser 

estrictamente limitado en su duración y no debe interferir con los deberes del 

Funcionario. El uso del correo electrónico suministrado por Biotronitech Colombia es 

únicamente para propósitos del negocio. El correo electrónico no debe utilizarse 

para propósitos personales. El Funcionario debe de tener presente, además, que 

Biotronitech Colombia puede registrar los datos de sus accesos internet, así como 

de sus correos electrónicos a efectos de control empresarial. Igualmente, se debe 

de tener presente que la protección de la información obliga a utilizar únicamente 

las herramientas que Biotronitech Colombia pone a su alcance para cumplir con 

sus funciones profesionales, dado que tales herramientas son seguras. Otras 

herramientas, como el correo personal, no garantizan la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información.  

 

l. Relación con bancos y entidades financieras: Los Funcionarios deberán comunicar 

sus posiciones deudoras con bancos relacionados con Biotronitech Colombia, al 
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Departamento de Talento Humano. Sus posiciones deudoras deberán ser 

coherentes con su capacidad de endeudamiento.  
 

m. Financiación de proveedores o clientes: Se prohíbe expresamente que los 

Funcionarios de Biotronitech Colombia reciban préstamos, adelantos o ventajas 

financieras de cualquier tipo, a nivel personal, de clientes o proveedores de 

Biotronitech Colombia. 

 

n. Empleos externos: Se prohíbe que cualquier Funcionario de Biotronitech Colombia 

acepte un empleo en una compañía externa –incluso como consultor, asesor, 

miembro del Consejo de Administración o Directorio– o que establezca su propio 

negocio, sin obtener consentimiento previo por escrito de su superior jerárquico. 

Esto se aplica especialmente a puestos en compañías que ya tienen negocios con 

Biotronitech Colombia o que compiten o podrían llegar a hacerlo. 

 

o. Participación personal en partidos políticos u otras instituciones sociales o políticas: 

Biotronitech Colombia acepta la participación voluntaria de los Funcionarios en 

dichas organizaciones siempre y cuando no interfiera con el desempeño de sus 

deberes para Biotronitech Colombia.  

 

Ante la presencia o posible existencia de un Conflicto de Interés, los Funcionarios 

involucrados se abstendrán de tomar cualquier decisión, informarán a quien 

corresponda y se procederá de acuerdo a las siguientes indicaciones:  

 

Funcionarios en General: En el caso que cualquier Funcionario de Biotronitech 

Colombia (distinto del Gerente General y miembros de Junta Directiva) se vea ante la 

presencia o posible existencia de un Conflicto de Interés, planteará inmediatamente el 

caso ante el superior inmediato quien validará la posible existencia de dicho conflicto. 

Si el superior inmediato evidencia la existencia de conflicto de interés lo reportará al 

Gerente General quien podrá tomar decisiones para resolver el conflicto y en caso 

contrario lo reportará al Comité de Ética y Conducta para su respectivo análisis y 

decisión.  

 

Gerencia General: En los casos en que el Funcionario incurso en la presencia o posible 

existencia de un Conflicto de Interés corresponda al Gerente General  de Biotronitech 

Colombia, éste reportará inmediatamente el caso al Presidente de la Junta Directiva 

quién validará la existencia del conflicto e indicará el manejo y metodología de 

solución.  

 

Junta Directiva: En los casos en que el Funcionario incurso en la presencia o posible 

existencia de un Conflicto de Interés corresponda al Presidente o miembros de la Junta 

Directiva, éste reportará inmediatamente el caso a la Asamblea de Accionistas 

quiénes validarán la existencia del conflicto e indicará el manejo y metodología de 

solución. 
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Dádivas y beneficios 
 

En Biotronitech Colombia las decisiones y los resultados se sustentan en el criterio ético 

de quienes hacen parte de la Compañía; por tanto, dichas decisiones y resultados, de 

ninguna manera podrán estar influenciados por dádivas o beneficios otorgados por 

clientes y/o proveedores de Biotronitech Colombia o de terceros. 

 

Los Funcionarios de Biotronitech Colombia se abstendrán de aceptar u ofrecer 

beneficios, regalos, tratos preferenciales, invitaciones u otro parecido que pudiera 

comprometer su imparcialidad en la toma de decisiones y consecución de resultados.  

 

Biotronitech Colombia permite a sus Funcionarios recibir regalos, invitaciones, 

atenciones o gratificaciones siempre y cuando se cumplan los parámetros establecidos 

en las políticas definidas por la Compañía en materia anticorrupción (Ver Política 

Anticorrupción). Los Funcionarios que incurran en prácticas que constituyan conflicto 

de interés, se verán sometidos a las acciones y sanciones civiles, penales y/o laborales 

que la ley, los reglamentos internos de Biotronitech Colombia y la Política 

Anticorrupción contemplan para el efecto. 

 

 

 

Cumplimiento de este Código 
 

Por los Funcionarios: Corresponde a cada Funcionario dar estricto cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el presente Código, de conformidad con el principio de 

autocontrol y autorregulación. 

 

Por la Jefatura de Calidad y Cumplimiento: Sin perjuicio del deber de autocontrol y 

autorregulación que le corresponde a cada uno de los Funcionarios y de las funciones 

asignadas al Comité de Ética y Conducta, la Jefatura de Calidad y Cumplimiento, 

dentro de su proceso de evaluación del Sistema de Gestión de Calidad, verificará la 

aplicación y cumplimiento del presente Código y emitirá comentarios para su 

actualización y mejora. 

 

Por el Comité de Ética y Conducta: Corresponde al Comité de Ética y Conducta 

evaluar y dirimir las situaciones que le fueren informadas, considerando los lineamientos 

del presente Código y las demás normas que rigen en Biotronitech Colombia. 
 

 

 

Comité de Ética y Conducta 
 

Para efectos de verificar asuntos referentes al cumplimiento del presente Código, 

Biotronitech Colombia contará con un Comité de Ética y Conducta conformado por 

los siguientes cargos: 

 



Código de Ética y Conducta 

   

15                       

 

 Gerente General 

 Gerente Nacional de Ventas 

 Gerente Nacional de Consumibles 

 Gerente de Mercadeo 

 Gerente Internacional 

 Gerente Financiero y Administrativo 

 Gerente Dirección Estratégica 

 Gerente Talento Humano 

 Coordinador de Bioingeniería 

 Jefe de Calidad y Cumplimiento (en calidad de secretario de éste comité). 

 

En los casos que así lo consideren sus miembros, el Comité podrá contar con el apoyo y 

asesoría de otros Funcionarios o áreas de la Compañía. El Comité podrá reunirse 

válidamente con la presencia de al menos cinco (5) de sus miembros y se reunirá de 

manera presencial o a través de medios de comunicación no presenciales. Las 

reuniones obligatorias deben ser cada seis meses o de forma extraordinaria cuando se 

requiera. Como parte de sus responsabilidades, el Comité de Ética y Conducta de la 

Sociedad tendrá a cargo las siguientes funciones: 

 

 Conocer los asuntos referentes a la implementación y cumplimiento del Código de 

Ética y Conducta de Biotronitech Colombia.  

 

 Analizar los eventos de posible violación del presente Código y establecer si se ha 

incurrido en conductas violatorias del mismo. 

 

 Dictar las medidas necesarias para corregir las conductas violatorias del presente 

Código y decidir acerca de las sanciones aplicables a los Funcionarios que 

hubieren desarrollado conductas en contravención del mismo. 

 

 En caso de considerarlo procedente, informar a la Presidencia de la Junta Directiva 

acerca de los eventos o posibles eventos de violación del presente Código, así 

como las acciones remediales y sanciones propuestas.  

 

 Evaluar la adecuada divulgación y conocimiento del Código de Ética y Conducta 

entre los Funcionarios de Biotronitech Colombia. 

 

En el momento en que los posibles casos de violación del presente Código llegaren a 

involucrar a uno o más de sus miembros, el Comité se conformará por aquellos 

miembros que no hicieren parte de las circunstancias objeto de estudio. Si no fuere 

posible conformar el Comité por falta de quorum, la Presidencia de la Junta Directiva, 

designará el (los) miembros sustitutos o un Comité Ad-hoc para analizar y determinar la 

existencia de los posibles casos de violación del presente Código. Cuando los posibles 

casos de violación del presente Código llegaren a involucrar al Gerente General, el 

análisis de la situación y sus conclusiones deberán ser informados a la Junta Directiva 

de Biotronitech Colombia. 
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Sanciones 
 

Sin perjuicio de los recursos civiles y penales que pudieren tener lugar de acuerdo con 

la regulación aplicable, el incumplimiento total o parcial del presente Código, dará 

lugar a la aplicación de sanciones laborales, que podrán incluir la terminación 

unilateral del contrato con justa causa  de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Interno de Trabajo. 
 

Las sanciones laborales serán determinadas por el Comité de Ética y Conducta en 

función de la gravedad de dicho incumplimiento después de realizar el debido 

proceso y de acuerdo a la escala disciplinaria determinada por Biotronitech Colombia. 

No habrá una estandarización de sanciones, dependerá del análisis de cada caso. 

 
 

 

Divulgación y medios de comunicación 
 

Divulgación: La Jefatura de Calidad y Cumplimiento con el soporte de la Gerencia de 

Talento Humano estará encargada de establecer los procedimientos y medidas 

necesarias para verificar la difusión de este Código entre los Funcionarios de 

Biotronitech Colombia y evaluar periódicamente su conocimiento.  

 

Medios de Comunicación: Adicional al Comité de Ética y Conducta, Biotronitech 

Colombia pone a disposición de sus Funcionarios, proveedores, contratistas, grupos de 

interés y/o terceros la Línea Ética Biotronitech, en la cual podrán realizar el reporte de 

un caso o evento que incumpla lo establecido en este Código a través de correo 

electrónico a la cuenta ética@biotronitech.com.co, es preciso para tener información 

completa que el mensaje tenga adjunto el formato “Denuncia formal de eventos” 

totalmente diligenciado, se resalta que la denuncia puede ser hecha confirmando la 

información personal o proceder a hacerla de forma anónima.  

 

Aclaraciones sobre el uso de redes sociales 

 

Biotronitech Colombia respeta los derechos a la privacidad y libertad de expresión de 

sus Funcionarios. Sin perjuicio de lo anterior, cuando sus perfiles personales indiquen 

relación laboral o de otro tipo con Biotronitech Colombia, la participación de los 

Funcionarios en las diferentes redes sociales, incluyendo su participación en las cuentas 

oficiales de la Compañía, deberá respetar y preservar el buen nombre de la misma, sus 

accionistas y Funcionarios, de acuerdo con los valores y principios definidos en éste 

Código. En todos los casos, dicha participación sólo podrá efectuarse a título 

estrictamente personal, por tanto, se encuentra prohibida cualquier manifestación u 

opinión en nombre o representación de Biotronitech Colombia. 

 

La Gerencia de Mercadeo bajo las directrices definidas por la Gerencia General es la 

única área autorizada para efectuar manifestaciones u opiniones en nombre o 

representación de Biotronitech Colombia en redes sociales, así como de atender 

mailto:ética@biotronitech.com.co
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cualquier pregunta, comentario, agradecimiento, reclamo y cualquier novedad que se 

evidencie en los canales oficiales. 

 

Comunicaciones externas 

 

Todas las publicaciones, anuncios o cualquier tipo de información por escrito o en 

formato electrónico, discursos, entrevistas o apariciones públicas en las que se 

mencione a Biotronitech Colombia tendrán previa autorización de Gerencia General. 

Si un Funcionario es contactado por los medios de comunicación, debe referirlo a la 

Gerencia de Mercadeo para su atención y gestión. 

 
 

 

Modificaciones y aprobación 
 

El Comité de Ética y Conducta tendrá a su cargo la modificación del presente Código. 

Cualquier modificación al presente deberá ser sometida a consideración y aprobación 

de la Gerencia General y la Junta Directiva de Biotronitech Colombia. 
 

 

 

Documentos relacionados 
 

 Política Anticorrupción 

 Formato: Denuncia formal de eventos 

 Formato: Acuerdo de confidencialidad 

 

 

 

Anexos 
 

 Carta de aceptación y compromiso Código Ética y Conducta Biotronitech 

Colombia SAS 

 

 

 

Vigencia del documento 
 

El presente documento hace parte del Sistema de Gestión de Calidad de Biotronitech 

Colombia, identificado con código BIO-DEST-POL-001, versión 1 y fecha de aprobación 

03/07/2020. Estará disponible para los Funcionarios en la plataforma tecnológica 

destinada por Biotronitech Colombia para los temas de calidad.  
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Anexo I 
 
CARTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO  
CÓDIGO ÉTICA Y CONDUCTA BIOTRONITECH COLOMBIA SAS 

 

 
 

Nombre:  
  

Cédula de Ciudadanía:  
  

Cargo:  
  

Área:  
  

Regional:  

 

 

El abajo firmante declara que ha recibido el Código de Ética y Conducta de Biotronitech 

Colombia SAS y sus documentos relacionados, conoce el acceso a los mismos, entiende y 

acepta los principios y normas contenidos, comprometiéndose a cumplirlos durante la vigencia 

del contrato en su desempeño laboral y profesional. 

 

Se firma en la ciudad de ___________________ a los  _____ días del mes de _________ del año 

___________. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

________________________________________ 

Firma 

 

 


