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CUMPLIMIENTO 

 
OBJETIVO  
 
G. BARCO S.A tiene el compromiso de realizar todas sus actividades de forma ética y 
legal. Este Código de conducta establece políticas que pretenden guiar a los 
colaboradores de la compañía en el desempeño de sus tareas y responsabilidades. 

 

ALCANCE  

Este código aplica para los colaboradores, clientes y proveedores de G. BARCO S.A.  

 

POLÍTICAS  

  

1. Cumplimiento de las leyes: La empresa llevará a cabo sus actividades 
comerciales y asuntos conforme a todas las leyes, normas y reglamentaciones y 
de acuerdo con los altos estándares éticos.  

2. Entorno laboral: La empresa asegura el cumplimiento del régimen laboral 
colombiano y de su reglamento interno de trabajo; con el compromiso por la 
protección y promoción de la salud de sus colaboradores, garantizando ambientes 
de trabajo seguros acordes con los factores de riesgo a los que están expuestos 
en sus operaciones y reduciendo los impactos ambientales a los que la empresa 
se vea expuesta. Donde no se discrimine ni acose en función de raza, color, credo, 
religión, sexo, edad, discapacidad, ascendencia, ciudadanía, servicio en las 
fuerzas armadas, estado civil, orientación sexual o cualquier otro factor no 
permisible.  

3. Distribución de productos: La empresa cumplirá con todas las leyes y 
reglamentaciones aplicables y establecidas en el territorio colombiano para la 
distribución de dispositivos médicos, equipos médicos y la prestación de servicio 
técnico.  

4. Prácticas competitivas: La empresa competirá en todas las oportunidades 
comerciales de forma justa, ética y legal. La empresa cumplirá con todas las leyes 
antimonopólicas y demás leyes que regulan la competencia y el comercio en 
Colombia. Nos ajustamos a las normas vigentes al respecto.  

5. Mercadeo y ventas: La empresa representa marcas, las cuales en el proceso de 
venta y mercadeo cumple con los requisitos regulatorios y legales aplicables que 
rigen el mercadeo y la venta de sus productos y servicios.  

6. Registro y reporte de información: Teniendo en cuenta que la información es 
fundamental para que la compañía pueda cumplir con su obligación; todos los 
colaboradores y directivos registrarán y reportarán la información competente a la 
operación de manera precisa, honesta y oportuna en el mecanismo que G. 
BARCO S.A disponga.  
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7. Comunicados: Ningún colaborador o directivo firmará o enviará, o permitirá a 
otras personas firmar o enviar en nombre de la empresa, ningún documento o 
declaración que no esté autorizado.  

8. Pagos: Ni la empresa, ni sus colaboradores y directores realizarán ningún pago 
indebido a funcionarios, empleados, clientes, personas o entidades 
gubernamentales o no gubernamentales, como tampoco solicitarán ni aceptarán 
ningún pago indebido de parte de proveedores, clientes o cualquier persona que 
busque hacer negocios con la empresa.  

9. Trato a Terceros: Cada colaborador y directivo tratará a los clientes, proveedores, 
competidores, auditores independientes y asesores externos de la empresa de 
forma adecuada, y no se aprovechará de ninguna persona por medio de 
manipulación, encubrimiento, abuso de información privilegiada, tergiversación de 
hechos importantes, o suposición dentro de la organización.  

10. Información confidencial: Ningún colaborador o directivo utilizará para su propio 
beneficio ni divulgará a un tercero ninguna información confidencial o privada que 
haya obtenido como resultado de su empleo o relación con la empresa. La 
información confidencial o privada incluye toda información no pública que pudiera 
ser utilizada por competidores o resultar nociva para la empresa y sus clientes, si 
es divulgada. Ningún colaborador o directivo comprará, venderá o negociará la 
información de G. BARCO S.A en base a la información no pública.  

11. Contribuciones políticas: La empresa no hará contribuciones políticas, incluso en 
los casos en que tales contribuciones sean legales.  

 
12. Conflictos de intereses: G. BARCO S.A, tiene el compromiso de dirigir sus 

negocios de modo que el criterio comercial y la toma de decisiones por parte de 
sus colaboradores no se vean influidos por intereses personales. 
Cuando los intereses personales de un colaborador influyen, ya sea de forma real 
o aparente, o tiene la capacidad de influir en su toma de decisiones en G. BARCO 
S.A, se produce un conflicto de intereses.  

 
13. Protección y uso adecuado de los activos de la empresa: El robo, el descuido 

y el desperdicio tienen un impacto directo en la rentabilidad de la empresa. Todos 
los colaboradores y directores tomarán las medidas adecuadas para proteger los 
activos de la empresa y garantizar su uso eficiente para fines comerciales 
legítimos.  
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CUMPLIMIENTO 

1. Todos los colaboradores de la compañía y los directivos que tengan personas a cargo 
son responsables de garantizar que sus colaboradores comprendan y cumplan este 
Código de conducta. 

2. Cualquier incumplimiento de las políticas y procedimientos debe denunciarse de 
inmediato al jefe inmediato o al Coordinador de cumplimiento. De forma alternativa, 
cualquier falta al código puede denunciarse al correo cumplimiento@gbarco.com.co., la 
identidad de la persona o personas que hacen una denuncia permanecerá como 
confidencial, excepto que sea "necesario conocer" dicha información. La denuncia puede 
realizarse de forma anónima. El Coordinador de cumplimiento notificará al Gerente 
General sobre cualquier denuncia que reciba. 

3. Todos los colaboradores, deberán confirmar periódicamente por escrito que 
comprenden y cumplen con las políticas de la compañía.  

4. La empresa investigará de inmediato cualquier incumplimiento reportado de estas 
políticas. Se cumplirá con el proceso establecido, una vez se confirme el incumplimiento, 
se generará medidas disciplinarias, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interno de 
trabajo y en la legislación laboral colombiana. 
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