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1. OBJETIVO  

 

Este documento tiene como objetivo presentar la política y programa de ética empresarial de 

Khiron Colombia S.A.S. (en adelante, la “Organización”). Lo anterior, en cumplimiento de 

lo establecido en el capítulo XII de la Circular Básica Jurídica de 2017 de la Superintendencia 

de Sociedades.  

 

2. CONSIDERACIONES.  

 

La casa matriz de Khiron Colombia S.A.S, Khiron Life Sciences Corp, (en adelante, la “Casa 

Matriz”), ha trazado diferentes políticas de orden corporativo relacionadas con la ejecución 

de sus negocios y actividades que aplican a esta y a sus compañías subsidiarias. En ese 

sentido, y en cumplimiento de lo anterior, la Organización ha implementado tales 

lineamientos en todas las actividades y negocios que desarrolla, tanto a nivel nacional como 

internacional. Tales políticas de orden corporativo se encuentran en línea con las directrices 

que para el efecto ha desarrollado la legislación colombiana. 

 

La Organización ha adoptado fielmente los valores heredados de su Casa Matriz y, mediante 

diversos mecanismos, su personal se ha familiarizado con ellos de modo que constantemente 

los ha puesto en práctica tanto en su relacionamiento interno como en su relacionamiento con 

terceros y grupos de interés. La Organización rechaza todo tipo de conductas que 

contravengan sus directrices en materia de transparencia, anticorrupción, soborno, lavado de 

activos, entre otros.   

 

En virtud de lo anterior, los propósitos de esta política y programa de ética empresarial son: 

(i) consolidar y articular aquellas políticas corporativas que aplican a la Organización, 

orientadas al cumplimiento de la ética y transparencia en todas las actividades que desarrolla, 

las cuales obran como anexo a este documento; (ii) formalizar aquellos comportamientos y 

valores insignia que caracterizan a la Organización y que son exigidos por la normatividad 

colombiana y (iii) crear los procedimientos que resulten necesarios para la supervisión y 

efectividad de dicha política y programa.  

 

3. SUJETOS A LOS CUALES APLICAN LAS POLÍTICAS Y EL PROGRAMA DE 

TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

a. Toda persona que se vincule mediante contrato de trabajo a la Organización. 
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b.  Asesores contratados mediante contratos prestación de servicios o comerciales por la 

Organización.  

 

c. Aliados estratégicos de la Organización.  

 

d. Compañías filiales y subsidiarias de la Organización.  

 

e. Contratistas y subcontratistas de la Organización.  

 

f. Accionistas e inversionistas. 

 

g. Clientes.   

 

4. POLÍTICA Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL 

DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

Hace referencia a principios rectores, valores y políticas de orden corporativo que aplican a 

los sujetos indicados en el numeral 3, así como los procedimientos que la Organización ha 

creado con el propósito de velar y supervisar el cumplimiento de aquellos.  

 

 5.  PRINCIPIOS RECTORES  

 

La política y el programa de ética y transparencia empresarial se encuentran fundamentados 

en los siguientes principios: 

 

a. Integridad.  

 

La Organización desarrolla sus actividades y negocios con honestidad y su comunicación 

con el público y sus grupos de interés es veraz.  

 

b. Legalidad.  

 

Las prácticas de la Organización en materia social, ambiental, comercial, societario y 

regulatoria se realizan en cumplimiento de la normatividad colombiana e internacional que 

le resulte aplicable.  
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c. Buena Fe e Interés general 

 

La Organización exige a sus funcionarios que actúen con diligencia, cuidado y en beneficio 

del interés colectivo.  

 

d. Seguridad.  

 

La Organización es consciente de su responsabilidad con el sector salud colombiano, razón 

por la cual trabaja con ahínco para garantizar el bienestar de las personas y su entorno.  

 

6.     POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS CORPORATIVOS DE LA CASA MATRIZ.  

 

Además de los principios rectores, la Organización ha implementado de manera constante 

las políticas corporativas de su Casa Matriz, las cuales se relacionan a continuación y hacen 

parte de la presente política y programa de transparencia y ética empresarial. 

 

a. Código de Ética y de Conducta.  

 

Conjunto de postulados, valores, normas de conducta y responsabilidades que rigen las 

actividades de la Organización y sus compañías subsidiarias. Los propósitos de este código 

son:  

 

o Promover una conducta honesta y ética, lo cual incluye evitar conflictos de intereses 

reales o aparentes en las actividades comerciales de la Organización.  

 

o Promover el cumplimiento de normas, leyes y reglamentos gubernamentales.  

 

o Promover el respeto a los derechos humanos y la inclusión social.  

 

Adicionalmente, el Código prohíbe:  

 

o Solicitar o aceptar pagos de dinero o de cualquier naturaleza de ningún funcionario 

público, cliente, proveedor u otras personas con las que la Organización haga 

negocios en cualquier parte del mundo, haya hecho negocios o tenga la intención de 

hacerlo.  
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o La negociación con información privilegiada o confidencial de la Organización y/o 

de terceros que le haya sido revelada, así como su divulgación de forma no autorizada. 

 

b. Política de Conflicto de Interés.  

 

Describe el conducto regular a seguir en el caso en el que el interés personal de un empleado, 

contratista o asesor, agente o en general cualquier colaborador, contradiga el interés de la 

Organización.  

 

c. Política de Privacidad.  

 

Tiene como propósito establecer e informar el tratamiento que le da la Organización a los 

datos personales de quienes los han proporcionado.  

 

 

d. Política para la prevención del fraude, corrupción y soborno 

 

Tiene como propósito definir las responsabilidades y establecer los mecanismos para 

prevenir, detectar, investigar reportar y solucionar temas relacionados con fraude, 

corrupción, y soborno, promoviendo una cultura de honestidad y transparencia en la 

Organización.  

 

e. Política contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento 

de proliferación de armas de destrucción masiva.  

 

Tiene como propósito prevenir la exposición a riesgos graves de reputación, pérdidas 

financieras, riesgos de operatividad o responsabilidades legales, esforzándose por garantizar 

que sus fondos y los fondos que administra no se utilicen para financiar ningún acto ilegal 

relacionado con el LA, el FT y el FP. 

Todas las políticas aquí mencionadas hacen parte integral de este documento y deberán ser 

conocidas y socializadas con los funcionarios de la Organización, aquellos vinculados a esta 

y los grupos de interés.  

 

7.  VALORES. 
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Los valores corporativos de la Casa Matriz y en consecuencia de la Organización son: 

- La seguridad es nuestro sello de confianza: trabajamos por el bienestar de las personas 

y su entorno. No ponemos en riesgo su seguridad.  

- Somos íntegros: alcanzamos los objetivos sin hacer trampa.   

- Transformamos vidas: estamos aquí para comprender y mejorar la calidad de vida de 

las personas y su entorno.  

- Sorprendemos y creamos valor: siempre superamos las expectativas de nuestros 

pacientes, clientes y consumidores.  

- Nos retamos y lo hacemos diferente: para ser los mejores no podemos ser 

complacientes.  

- Inspiramos colectivamente: siempre inspiramos a nuestro talento, para aumentar 

nuestra capacidad de entrega como como equipo.  

- Innovamos de manera permanente: la investigación científica y la innovación 

impulsan la consecución de nuestros objetivos. 

 

8.  CONDUCTAS VIOLATORIAS A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y 

ÉTICA EMPRESARIAL DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Si bien dentro de las conductas prohibidas por la Organización en las políticas precedentes, 

se encuentran las prohibidas en la ley 1778 de 2.016, esto es, el soborno nacional y el soborno 

transnacional y la corrupción. El presente documento busca enfatizar la importancia de 

prevenir y controlar la ocurrencia de tales conductas mediante la implementación de 

mecanismos de control interno que permitan supervisar adecuadamente las actividades que 

realizan los funcionarios dentro de la Organización, detectar riesgos, crear sistemas que 

permitan su mitigación e instaurar procesos disciplinarios que resulten aplicables en estas 

eventualidades.    

 

En ese orden, serán consideradas como fraudulentas por parte de la Organización, sin 

limitarse, las siguientes conductas:  

 

o Cualquier soborno dirigido al sector público o el sector privado de cualquier país, 

mediante el ofrecimiento de regalos, viajes, dinero o actividades de entretenimiento 

a cambio de un beneficio. 

 

o Realizar favores, sean estos solicitados o no, a funcionarios públicos, clientes o 

contratistas, entre otros, estén ubicados dentro o fuera del país, a cambio de un 

beneficio.  
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o Cualquier acto realizado por un funcionario de la Organización tendiente a favorecer 

a un tercero, contratista o proveedor, a cambio de un beneficio para sí mismo.  

 

o Ofrecimiento de cualquier dádiva o dinero a algún un funcionario público de 

cualquier país, de manera directa o indirecta para la consecución de un beneficio en 

favor de la Organización.  

 

o Utilización de información de la Organización, violando el compromiso de 

confidencialidad aceptado, para obtener un beneficio para sí mismo.  

 

o Alteración de la información de la Organización, en favor de otro, a cambio de una 

compensación de para sí.   

 

o Cualquier conducta encaminada a que la Organización se beneficie, busque un 

beneficio o interés, o sea usada como medio en, la comisión de delitos contra la 

administración pública o el patrimonio público o en la comisión de conductas de 

Soborno Transnacional. 

 

9.  PROGRAMA TENDIENTE A ASEGURAR LA TRANSPARENCIA Y ÉTICA 

EMPRESARIAL DE LA ORGANIZACIÓN. 

La implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la Organización 

busca socializar con la Organización y terceros, la presente política y la totalidad de los 

anexos que hacen parte de ella.  

El departamento legal de la Organización apoyará este proceso y presentará las conductas 

prohibidas por el Código de Ética y Conducta, las políticas de la Organización y la ley 1778 

de 2.016 y aquellas descritas en la Circulas Básica Jurídica, ejemplificando para tal efecto, 

los diversos casos que pueden presentarse en el giro ordinario de las actividades propias de 

la Organización y la conducta a seguir por parte del funcionario, contratista, agente o persona 

vinculada con la Organización, que se vea involucrada en una situación de esta naturaleza. 

Así mismo, la Organización comunicará las consecuencias en los casos en que se incumpla 

con lo mencionado, tanto desde el punto de vista disciplinario como desde el punto de vista 

de la ley aplicable. Estas reuniones se tendrán con todos los departamentos de la 

Organización y el presente documento y sus anexos serán comunicados a los funcionarios, 
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terceros y grupos de interés, a través de los mecanismos de divulgación con que cuenta la 

Organización para estos propósitos.  

La Organización implementará mayores controles relacionados con la contratación de bienes 

y servicios tanto a nivel local como internacional, exigiendo en casos estratégicos una 

evaluación adicional a la que realiza el departamento legal y el departamento de compras y 

contratación. Tales controles están orientados a revisar y evaluar si existen mayores riesgos 

de corrupción o soborno trasnacional y serán dirigidos por el Oficial de la Cumplimiento de 

la Organización.  

A medida de que la Organización vaya cambiando, los Gerentes y Vicepresidentes de la 

Organización sostendrán reuniones para identificar los nuevos riesgos a los que puede verse 

expuesta la Organización, diseñando y aprobando nuevos procedimientos de ser requeridos, 

así como el plan de mitigación de riesgos y el protocolo a seguir en eventos de este tipo, los 

cuales se documentarán en debida forma y serán socializados igualmente, con la 

Organización. Posteriormente, se deberán hacer mediciones, evaluaciones y monitoreos del 

cumplimiento de este programa.  

El ejercicio de diseñar, implementar y ejecutar este Programa estará a cargo de cada líder de 

área (gerente o vicepresidente) quien designará un responsable para estos efectos. 

Adicionalmente siempre estará presente el Oficial de Cumplimiento. Adicionalmente, el 

máximo órgano de gobierno de la Organización, en este caso la Asamblea de Accionistas 

junto con el CEO, siempre tendrán que impartir instrucciones y aprobar todo lo relacionado 

con este Programa, además de las funciones que se les asigna en la Circular Básica Jurídica 

de la Superintendencia de Sociedades.  

Para todo lo anterior, la Organización efectuará una debida diligencia a todos los terceros 

relacionados (incluyendo trabajadores), delimitando claramente señales de alerta que 

permitan decidir si se continua o no con la relación que se evalúa.  

10.  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Los funcionarios que incumplan con lo descrito en el presente documento deberán asumir el 

proceso disciplinario y las sanciones que les correspondan de acuerdo con lo establecido en 

el reglamento interno de trabajo de la Organización. Lo anterior, además de las sanciones a 

que se encuentran expuestos de acuerdo con lo establecido en la normatividad colombiana. 
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De tratarse de terceros no empleados, la Organización efectuará los reportes que por ley deba 

hacer, que pueden dar lugar a actuaciones administrativas o penales según sea el caso. 

11.   CONTABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN. 

Los funcionarios responsables de la contabilidad de la Organización deberán reflejar de 

manera fiel y responsable todas las operaciones que realice la Organización a través de los 

representantes autorizados para ello. Así mismo, los gerentes de cada una de las áreas deberán 

mantener comunicación permanente con el equipo financiero de modo que éste último, 

siempre conozca de primera mano las transacciones de la Organización. 

Los estados financieros y demás información contable de la Organización deberán ser 

fidedignos y deberá surtir los controles internos a que haya lugar. 

12.   GESTIÓN DOCUMENTAL. 

Las contrataciones, procesos, alianzas comerciales, intermediaciones comerciales y en 

general, cualquier operación que realice la Organización, deberá: i) ser documentada, ii) 

contar con el visto bueno de las personas encargadas de cada área como responsable de su 

realización y iii) surtir el proceso de gestión documental de la Organización. 

13. LÍNEA ÉTICA.  

Con el propósito de mantener un control con respecto a la realización de las conductas aquí 

contempladas, la Organización puso a disposición de sus funcionarios, contratistas, agentes 

y en general a sus grupos de interés, una línea ética por medio de la cual pueden informar 

cualquier acto o conducta irregular que contraríe lo dispuesto en este documento y la 

normatividad. A las personas que utilicen esta línea se les garantizará la confidencialidad de 

la información que reporten. 

La línea ética de la Organización es: ethicsfirst@khiron.ca 

14.  DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN.  

La divulgación de esta política y socialización del programa de transparencia y ética 

empresarial deberá ser ejecutada por el Departamento Legal y el Oficial de Cumplimiento de 

la Organización en coordinación con el Área de Recursos Humanos, la cual, procederá a 

organizar los grupos de trabajo que asistirán a cada reunión. Con respecto a los contratistas, 

mailto:ethicsfirst@khiron.ca
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proveedores y grupos de interés, esta política será divulgadas por los mecanismos 

electrónicos que dispone la Organización para este propósito.  

 

Dentro de las capacitaciones y divulgación de este programa, se hará especial énfasis en el 

conocimiento y promoción del Canal de Denuncias por Soborno Transnacional de la 

Superintendencia de Sociedades dispuesto en el siguiente link: 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-deDenuncias-Soborno-

Internacional.aspx, así como del conocimiento y promoción del Canal de Denuncias por actos 

de Corrupción de la misma superintendencia, dispuesto en el siguiente link: 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio-anticorrupcion/portalanticorrupcion 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-deDenuncias-Soborno-Internacional.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-deDenuncias-Soborno-Internacional.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio-anticorrupcion/portalanticorrupcion

