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1. OBJETIVO  
 

La Junta Directiva de Biotronitech Colombia S.A.S. se encuentra comprometida en adherirse a los 
estándares de calidad más altos y a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones que rigen sus 
operaciones.  
 
El propósito de esta Política Anticorrupción es sensibilizar a la Junta Directiva, Directivos, Colaboradores 
y a quienes trabajan para o en nombre de la Compañía en lo concerniente a las leyes anticorrupción 
aplicables y aclarar que Biotronitech Colombia S.A.S. tiene “Tolerancia Cero” con cualquier conducta que 
pudiese ser considerada soborno o que pueda, en cualquier otra forma, ser considerada corrupta.  
 
Esta Política complementa el Código de Ética y Conducta, adoptado por la Junta Directiva en 03 de Julio 
de 2020.  
 
 
2. ALCANCE 
 
Esta Política 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 sub-
distribuidores 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. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 

 Corrupción: Abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en 
detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o 
dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones. 

 

 Oficial de gobierno: Es cualquier empleado o funcionario público o persona que actúa en 
representación de una entidad gubernamental o estatal, incluyendo cualquier agencia, oficina o 
subdivisión, a cualquier nivel territorial (central, regional o local) en cualquier país. Esto incluye a 
todas las empresas o agencias de propiedad u operados por un gobierno, incluyendo, por ejemplo, 
los hospitales. 

 

 Soborno: Un soborno se define como el 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. 

 

 Pagos de facilitación: Son pagos realizados a los gobiernos o a los empleados públicos para 
garantizar o agilizar un trámite rutinario, una acción gubernamental no discrecional, ya sea para 
beneficio personal o de la Compañía. 
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 Tolerancia cero: Es una expresión utilizada para referirse al grado nulo de flexibilidad que se aplica 
ante determinadas conductas, comportamientos o actitudes. Como tal, se trata de una disposición 
drástica y rigurosa. 

 

 Transferencias de valor del Sector Salud: Definida por el Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, como la entrega de dinero o en especie de bienes y servicios, por parte de los sujetos 
obligados a reportar a favor de los receptores según lo establecido en la Resolución 2881 de 2018. 

 
 
4. CORRUPCIÓN Y SOBORNO 
 
La corrupción es contraria a la competencia leal y perjudica la estabilidad económica y la reputación de 
la Compañía. Adicionalmente, muchos países consideran la corrupción un delito, independientemente de 
si el hecho mismo se lleva a cabo en su jurisdicción o en otro país.  
 
Las relaciones con las Administraciones Públicas, Organismos Públicos, Empresas Públicas y autoridades 
y funcionarios de cualquiera de las regiones o países donde Biotronitech Colombia opera estarán 
presididas por el más estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico que rija en esas regiones o países, 
desarrollándose aquéllas de forma honesta y transparente.  
 
Los Funcionarios de Biotronitech Colombia, así como las personas asociadas, cumplirán con las leyes anti 
soborno aplicables regional o localmente y no ofrecerán, sugerirán, autorizarán, prometerán o 
concederán, con el fin de obtener o mantener una operación comercial o una ventaja indebida, ningún 
tipo de soborno a autoridades y/o funcionarios públicos ni solicitarán ni aceptarán un soborno o favor de 
un Funcionario.  
 
Especial atención se debe prestar en este sentido, a las leyes locales, incluyendo las que limiten o 
prohíban los regalos, la cortesía comercial y la hospitalidad. Biotronitech Colombia no tendrá negocios 
que supongan la infracción de normativa.  
 
No se permite a los Funcionarios de Biotronitech Colombia, bajo ninguna circunstancia, solicitar o 
aceptar regalos personales salvo aquellos que sean recibidos en virtud de una práctica comercial o uso 
social de cortesía generalmente aceptado y que consistan en objetos o atenciones que globalmente 
consideradas tengan un valor simbólico o económicamente irrelevante.  
 
Los regalos o atenciones que no cumplan con las exigencias contenidas en esta Política, y por lo tanto no 
estén permitidos, deberán ser rechazados o devueltos.  
 
Las relaciones con las empresas y/o profesionales de cualquiera de las regiones donde Biotronitech 
Colombia opera, sean o no sean actuales o potenciales competidores, estará también presidida por el 
más estricto cumplimiento de las leyes y normas que rijan en esas regiones y se desarrollarán, 
igualmente, de forma honesta y transparente.  
 
Los Funcionarios de Biotronitech Colombia, así como las personas a él asociadas, no ofrecerán, sugerirán, 
autorizarán, prometerán o concederán a entidades ajenas un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza 
que esté fuera de los lícitos usos del mercado o que pudiera entenderse como dirigida a influir de 
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manera impropia en el normal desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales 
en las que participe Biotronitech Colombia, ni solicitarán, aceptarán o recibirán de personas o entidades 
ajenas a Biotronitech Colombia, pagos, regalos, atenciones, obsequios ni tratos de favor que estén fuera 
de los lícitos usos del mercado, y estén –o pudiera entenderse que están— dirigidos a influir en el normal 
desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales en las que participe Biotronitech 
Colombia. 
 
En todo momento los obligados por esta Política ejecutarán sus funciones para el beneficio exclusivo de 
Biotronitech Colombia y asegurarán una conducta ética a través de la ejecución de tales funciones. 
Igualmente, los obligados durante la ejecución de sus funciones se comprometen a no incurrir en 
ninguna de las siguientes conductas:  
 
a. Recibir, suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir, guardar, transportar, almacenar o 

conservar dineros o bienes provenientes de o con destino a la delincuencia organizada o a grupos 
margen de la ley.  
 

b. Colaborar o prestar ayuda a la delincuencia organizada o a grupos margen de la ley.  
 

c. Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier título bienes para ser 
utilizados por grupos al margen de la ley.  
 

d. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
para atender instrucciones de los grupos al margen de la ley.  
 

e. Incumplir el deber de denunciar hechos punibles cuya comisión haya conocido con ocasión del 
contrato con Biotronitech Colombia, que sean cometidos por integrantes de la delincuencia 
organizada o por grupos al margen de la ley.  
 

f. En el mismo sentido, se obligan a no efectuar o recibir pagos bajo ninguna modalidad a Funcionarios 
de Biotronitech Colombia, de proveedores o clientes del mismo, o a familiares de éstos, según sean 
los obligados, bien los proveedores y/o clientes y los Funcionarios de Biotronitech Colombia 
respectivamente.  
 

g. Ningún Funcionario obligado por esta Política (sea empleado o contratista o asesor, persona natural 
o jurídica), así como si es persona jurídica o asociación a través de sus administradores, directores, 
responsables de equipos, asesores, profesionales y trabajadores, así como las personas a él 
asociadas para la ejecución de cualquier contrato con Biotronitech Colombia podrá efectuar pagos 
bajo ninguna modalidad a empleados y/o contratistas de Biotronitech Colombia o de sus 
proveedores y/o clientes o a familiares de éstos, entendidos los familiares tanto por consanguinidad 
como por afinidad sin ningún límite de grado. Entendiendo como pagos, no sólo entrega física de 
dinero efectivo sino cualquier tipo de dádiva o remuneración o contraprestación en dinero o en 
especie.  
 

h. Ningún Funcionario obligado por esta Política (sea empleado o contratista o asesor, persona natural 
o jurídica), así como si es persona jurídica o asociación a través de sus administradores, directores, 
responsables de equipos, asesores, profesionales y trabajadores, así como las personas a él 
asociadas para la ejecución de cualquier contrato con Biotronitech Colombia podrá dar o recibir 
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ninguna comisión, honorario, descuento, regalo como consecuencia de la suscripción o ejecución del 
respectivo Contrato a algún Funcionario o representante o asesor del otro, que redunde de manera 
directa o indirecta en beneficio propio.  
 

i. Ningún Funcionario obligado por esta Política (sea empleado o contratista o asesor, persona natural 
o jurídica), así como si es persona jurídica o asociación a través de sus administradores, directores, 
responsables de equipos, asesores, profesionales y trabajadores, así como las personas a él 
asociadas para la ejecución de cualquier contrato con Biotronitech Colombia podrá realizar ninguna 
negociación con ningún Funcionario de Biotronitech Colombia o representante de sus proveedores 
y/clientes en beneficio propio directo o indirecto.  
 

j. Los proveedores y/o clientes de Biotronitech Colombia, ni los socios de éstos, ni su(s) 
representante(s) legal(es), asesores, directores, miembros de junta directiva o asamblea de 
accionistas, administradores, directores podrán poseer vínculos cercanos que hayan influido o hayan 
sido influidos en sus relaciones con Biotronitech Colombia estos incluyen: cónyuge o pareja de 
hecho, hermanos ascendientes o descendientes, personal dependiente.  

 
 
5. RESPONSABILIDAD 
 
La Jefatura de Calidad y Cumplimiento en coordinación con la Gerencia de Talento Humano serán las 
responsables de difundir esta Política y capacitar a todos los Funcionarios de la Compañía. Igualmente se 
encargarán de vincular la evaluación de esta Política en los ciclos de auditoría interna para seguimiento, 
control y mejora.  
 
De igual forma, las diferentes Gerencias, como primera línea de actuación, serán responsables de 
identificar los riesgos de corrupción y garantizar la adopción de medidas preventivas y correctivas, en 
coordinación con la Jefatura de Calidad y Cumplimiento y la Gerencia de Talento Humano.  
 
La Gerencia Financiera y Administrativa es la responsable de garantizar la divulgación completa precisa y 
oportuna de los estados financieros de la Compañía y garantizar la existencia y aplicación de los 
controles contables internos, controles que deberá coordinar con la Gerencia General. 
 
 
6. AUTORIDAD 
 
La Junta Directiva de Biotronitech Colombia es el órgano responsable de adoptar y aprobar la 
modificación de esta Política. 

 
 

7. PAUTAS ANTICORRUPCIÓN 
 
7.1 PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE CUALQUIER FORMA DE SOBORNO 

 
Biotronitech Colombia prohíbe estrictamente el soborno en cualquier forma, incluyendo de forma 
directa o indirecta a través de un Funcionario u otro tercero que represente a la Compañía. La 
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prohibición del soborno en Biotronitech Colombia incluye el soborno a oficiales de gobierno y el soborno 
comercial entre privados. 
 
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.  
 
7.2 PAGOS DE FACILITACIÓN 
 
Los pagos de facilitación están prohibidos bajo esta Política. Independientemente si dichos pagos puedan 
ser autorizados bajo la normatividad de diferentes países, bajo esta Política los pagos por facilitación 
para cualquier fin están prohibidos. 
 
7.3 DISPOSICIONES SOBRE LOS LIBROS Y REGISTROS 
 
Biotronitech Colombia debe elaborar y mantener libros, registros y cuentas que con un detalle razonable 
den cuenta exacta y fiel de las transacciones y disposiciones del emisor. También debe diseñar y 
mantener un sistema de controles contables internos suficientes para dar seguridad razonable que las 
transacciones son autorizadas, ejecutadas y registradas apropiadamente.  
 
Biotronitech Colombia y los Representantes de la misma pueden ser sancionados si no cumplen con 
mantener los libros de contabilidad y registros de forma completa y exacta, o fallan en mantener los 
controles sobre los procesos financieros internos adecuados. Es así como, falsear los libros y los 
registros, a sabiendas la Compañía de que se está haciendo, está estrictamente prohibido por esta 
Política. Los Representantes de Biotronitech Colombia nunca deben hacer enunciados falsos o mal 
intencionados en cualquiera de los registros de la Compañía o a cualquiera, incluyendo los auditores 
externos o internos, sobre las actividades financieras y de otro tipo de negocios de la Compañía.  
 
La Gerencia Financiera y Administrativa en coordinación con la Gerencia General asegurarán que en los 
estados financieros se identifique claramente las cuentas contables y los centros de costos para la 
entrega de transferencias de valor, obsequios y atenciones, contribuciones de caridad o inversiones 
sostenibles. 
 
7.4 GASTOS DE VIAJES 
 
Las disposiciones específicas en este tema se describen en el “Procedimiento para solicitud y legalización 
de gastos de viajes”, el cual debe ser atendido a conformidad, asegurando el cumplimiento de las 
instrucciones señaladas y el uso de los formatos vigentes para los trámites pertinentes.  
 
7.5 OBSEQUIOS Y ATENCIONES 
 
El propósito de hacer atenciones de negocios es crear una buena voluntad y relaciones de trabajo sólidas 
y nunca de ganar una ventaja inadecuada. Las cortesías son permitidas, siempre y cuando sean 
razonables a la luz de las prácticas de industria, conforme a la legislación anticorrupción aplicable, y no 
se realicen con el propósito de obtener o retener un negocio o para obtener alguna ventaja inapropiada. 
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7.5.1 Transferencias de valor del sector Salud 
 
El marco legal que aplica para la consideración de transferencias de valor aceptadas y los montos de las 
mismas en el Sector Salud en Colombia se rige bajo lo estipulado en la Resolución 2881 de 2018, así 
mismo, define de forma clara que Biotronitech Colombia al tener relación por contrato de distribución 
con fabricantes de dispositivos médicos, además, de ser importadores de los mismos, está sujeta a 
cumplir con lo establecido en la normatividad citada y atender de forma estricta los parámetros y 
reportes que exige la autoridad competente, con ello se define que la gestión oportuna del Registro de 
Transferencias de Valor del Sector Salud redunda en contribuir a la transparencia en las relaciones de 
Biotronitech Colombia con sus grupos de interés.  
 
7.5.2 Entrega de obsequios y atenciones por parte de los Funcionarios 
 
Únicamente se encuentra permitida la entrega de obsequios y atenciones a contratistas, proveedores o 
clientes, cuando: 
 

 No infrinja las leyes nacionales e internacionales. Considerar lo establecido en la Resolución 2881 de 
2018, y tomar también como referentes los Códigos de Ética o similares de los contratistas, 
proveedores, clientes u otros grupos de interés.  

 No afecten la reputación de Biotronitech Colombia. 

 Se entregue en desarrollo de las funciones propias del Funcionario. 

 Se trate de obsequios alusivos a la Compañía (merchandising).  

 No se entregue dinero en efectivo o su equivalente en otros instrumentos negociables o canjeables. 

 No se entregue con el fin de agilizar trámites, obtener beneficios o, retener negocios, para el 
beneficio propio del Funcionario o de su grupo familiar.  

 No constituyan alguna forma de propina o recompensa por una función o gestión realizada de parte 
de quien recibe el obsequio.  

 No den lugar a un conflicto de intereses, según lo establecido en el Código de Ética y Conducta de 
Biotronitech Colombia. 

 
Los Funcionarios son responsables de reportar los gastos de obsequios o transferencias de valor de 
conformidad con lo establecido en Resolución 2881 de 2018, será la Gerencia Financiera y Administrativa 
la encargada de realizar el debido proceso interno de revisión y control de esta información, así como de 
realizar los informes, reportes u otros que exija la normatividad aplicable y los requisitos propios que 
establezca la Compañía en materia anticorrupción.  
 
Para referencia se describen a continuación las modalidades que son sujeto de reporte, se aclara que el 
monto tenido en cuenta para el reporte es aquel que en las siguientes modalidades supere un salario 
mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y sea entregado a un mismo receptor, en un periodo de reporte 
de 6 meses de acuerdo a los cortes para el reporte de la información: 
 
a. Entrega y/o pago de alimentación y bebidas. 
b. Pago de viajes, incluyendo transporte, alojamiento y viáticos. 
c. Financiamiento para la realización de estudios clínicos e investigaciones en salud.  
d. Suministro de licencias de software e inscripciones a base de datos.  
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e. Financiamiento de inscripción, matrícula o participación en una facultad o programa de educación, 
conversatorio, taller, encuentro, seminario, simposio, congreso, beca u otras actividades 
exclusivamente académicas o de formación médica continuada.   

f. Financiamiento para la organización o realización de conferencias, conversatorios, talleres, 
encuentros, seminarios, simposios, congresos, eventos y otras actividades exclusivamente 
académicas o de formación médica continuada.   

g. Financiamiento de publicaciones o suscripciones a libros, folletos, revistas, artículos científicos, etc.  
h. Financiamiento de programas de pacientes. 
i. Entrega de documentos u objetos que contengan información de publicidad promocional de la 

empresa. 
j. Entrega de muestras médicas. 
k. Pago de honorarios por contratos de prestación de servicios. 
 
7.5.3 Recibo de obsequios y atenciones por parte de los Funcionarios 
 
Los Funcionarios únicamente podrán recibir obsequios, atenciones o invitaciones modestas y amistosas, 
siempre y cuando:  
 

 No infrinja las leyes nacionales e internacionales. 

 No afecten la reputación de Biotronitech Colombia. 

 No superen el valor de US $100 o tengan autorización del Comité de Ética y Conducta.  

 No se trate de dinero en efectivo o su equivalente en otros instrumentos negociables o canjeables.  

 No se trate de préstamos, servicios, bienes, atenciones, invitaciones o favores que constituyan 
alguna forma de recompensa por la función realizada.  

 No se reciban de parte de un contratista, proveedor o cliente que se encuentre participando en un 
proceso de negociación con la Compañía.  

 No pretenda obtener preferencias y/o ventajas a favor del contratista, proveedor o cliente.  

 No se comprometa la imparcialidad del Funcionario en el cumplimiento de sus funciones y/o 
responsabilidades. 

 No den lugar a un conflicto de intereses, según lo establecido en el Código de Ética y Conducta de 
Biotronitech Colombia. 

 

 Los Funcionarios son responsables de reportar todos los eventos que salgan de este parámetro y 
que resulten ser conductas que el contratista, proveedor o cliente adopta en su relación con 
Biotronitech Colombia, la notificación debe realizarse como un reporte que incumple esta Política, 
los canales de comunicación habilitados estarán descritos en  el Código de Ética y Conducta de 
Biotronitech Colombia. 

 
7.5.4 Inquietudes sobre la entrega y recibo de obsequios y atenciones  
 
Si el Funcionario tiene alguna inquietud sobre la transferencia de valores o la posibilidad de recibir y/o 
entregar un obsequio o atención, deberá abstenerse, según lo dispuesto en el Código de Ética y  
Conducta de Biotronitech Colombia o realizar la consulta a la línea ética disponible a través de correo 
electrónico a la cuenta ética@biotronitech.com.co. 
 
 

mailto:ética@biotronitech.com.co
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7.5.5 Contribuciones de caridad y/o inversiones sostenibles 
 
Biotronitech Colombia puede fomentar la realización de contribuciones de caridad o inversiones 
sostenibles, las cuales deben entenderse como asistencias económicas a favor de empresas privadas, 
ONG’s o entidades sin ánimo de lucro, destinada a atender las iniciativas con las cuales se encuentre 
comprometida la Compañía en el marco de desarrollo sostenible. Previamente a la realización de la 
contribución de caridad, la Gerencia General, deberá verificar que la entidad a la cual se va a realizar la 
contribución de caridad, su representante legal y los miembros de su Junta Directiva no se encuentren 
en listas restrictivas vinculantes y que los miembros de la Junta Directiva de la entidad a la cual se 
realizará la contribución no sean Funcionarios de Biotronitech Colombia, y en el evento que lo sean, 
deberá revelar el potencial conflicto de interés al Comité de Ética y Conducta para que realice la 
aprobación de la contribución.  
 
Una vez realizada la Contribución de Caridad, la Gerencia Financiera y Administrativa deberá entregar un 
informe de la contribución al Comité de Ética y Conducta, donde se indique cómo fue destinada la 
contribución. 
 
 
8. REPORTE DE VIOLACIONES SOSPECHADAS A ESTA POLÍTICA Y POLÍTICA DE NO RETALIACIÓN 
 
Biotronitech Colombia estimula el reporte de conductas no éticas, para lo cual 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 esta Política a través 
de correo electrónico a la cuenta ética@biotronitech.com.co.  
 
Biotronitech Colombia no tolerará retaliación contra cualquier persona que reporte dichas 
preocupaciones en buena fe. Sin embargo, es inaceptable y se considera una violación a esta Política el 
hacer un reporte o proveer información sabiendo que tal información es falsa o mal intencionada. 
 
 
9. SANCIONES 
 
Las violaciones a esta Política pueden resultar en acciones disciplinarias internas para los Funcionarios, 
de conformidad con la legislación laboral vigente (Ley 1438 de 2011, artículos 116, 132 y 134, Ley 1751 
de 2015, artículo17) en el país y sanciones penales de conformidad con la ley aplicable para cada caso. 
 
 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

1 03/07/2020 Primera publicación. 
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