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1. INTRODUCCION:  
Bayport Colombia S.A., es una compañía que lucha por prevenir el fenómeno de la corrupción, 
siempre brindando apoyo a las autoridades y comprometida con la sociedad civil. 
 
Por lo tanto, como un eje fundamental de toda su estrategia corporativa, se incentiva una cultura 
de cumplimiento en anticorrupción y legalidad en todos y cada uno de sus procesos y actividades. 
Así mismo, la compañía siempre propende por fomentar relaciones de confianza con el Gobierno, 
los reguladores, las pagadurías, los competidores y otros grupos de interés.   
 
Por lo tanto, Bayport ha diseñado e implementado el presente Programa de Transparencia y 
Ética empresarial acorde con los lineamientos de la normatividad vigente y los requerimientos de 
su casa matriz. 

 

2. CONTEXTO NORMATIVO: 
El Programa de transparencia y ética empresarial se establece teniendo en cuenta las siguientes 
directrices emitidas por las autoridades competentes: 

• Ley 1778 de 2016: Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas 
jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia 
de lucha contra la corrupción. En el artículo 23 se enuncia la necesidad de implementación 
de Programas de Transparencia y Ética Empresarial. 

• Guía No. 100-000003 de 2016 / Circular Externa No. 100- 000003 del 25 de julio de 
2016: Documento expedido por la Superintendencia de Sociedades relacionada con los 
elementos básicos que debe contener un programa de ética empresarial efectivo y para 
la prevención de conductas previstas en el artículo 2 de la ley 1778 de 2016. 

• Resolución No. 100-006261 de 2020 (Resolución 100-006261): Emitida por la 
Superintendencia de Sociedades en la cual se establecen nuevos criterios para 
determinar las sociedades que deben adoptar programas de Ética Empresarial. 

3.  OBJETIVO 
 

El Objetivo del presente Manual de Cumplimiento es recoger y consolidar las políticas y 
procedimientos que componen el Programa de Transparencia y Ética empresarial de Bayport 
Colombia S.A. 
 
El Programa de Transparencia y Ética empresarial tiene como propósito definir los lineamientos 
de la Compañía para que los negocios y transacciones se lleven a cabo de manera ética, 
transparente, honesta y dando estricto cumplimiento a la Ley; promover una cultura 
organizacional orientada a la prevención efectiva del soborno y cualquier práctica corrupta y 
declarar públicamente el compromiso de la Compañía, su Junta Directiva y sus Altos Directivos 
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con un actuar ético y transparente ante sus grupos de interés actuando bajo una filosofía de cero 
tolerancia al soborno, la corrupción o cualquier otro acto que no esté acorde con los principios 
corporativos.. 

4. ALCANCE 
 

El Programa de Transparencia y Ética empresarial aplica a todo el equipo humano (empleados) 
vinculados a la compañía y a todas las partes relacionadas y grupos de interés, entendidos éstos 
como clientes, proveedores, agentes de la fuerza de ventas, outsourcing, contratistas, 
accionistas, inversionistas y en general a todos aquellos con quienes directa o indirectamente se 
establezca alguna relación comercial, contractual o laboral. 

El alcance de toda las políticas y procedimientos establecidos dentro del Programa de 
Transparencia y Ética empresarial de Bayport incluye, además de todas sus actividades a nivel 
nacional, todas las transacciones o negocios internacionales 

5. DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN LA PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y LA 
CORRUPCIÓN 

 

Esta declaración de compromiso se encuentra en la POLÍTICA ANTISOBORNO Y 
ANTICORRPCIÓN PL-RC-08, la cual determina que: 

Bayport valora su reputación y busca la integridad en todos sus negocios. Es una política 
fundamental que todos sus negocios se lleven a cabo de manera honesta y ética y sin el uso de 
práctica corruptas o actos de soborno para obtener una ventaja injusta. Bayport reconoce que el 
soborno y la corrupción perjudican a la sociedad en donde se dan tales actos y obstaculizan el 
crecimiento económico y el desarrollo. 

El soborno es el ofrecimiento, promesa, entrega, solicitud o aceptación de una ventaja como 
incentivo para una acción que es ilegal, no ética o un abuso de confianza. La corrupción es el 
mal uso de un cargo o poder público para obtener una ganancia privada, o el mal uso del poder 
privado en relación con negocios fuera del alcance del gobierno.  

El soborno y la corrupción, intencional o inadvertido, puede exponer a los individuos y a Bayport 
a acusaciones criminales, daño reputacional y puede destruir las relaciones de negocios. 
Cumpliremos con todas las leyes que apliquen al soborno y corrupción, incluyendo la Ley de 
Prevención de Corrupción de Mauricio, la Ley de Sobornos del Reino Unido y las leyes 
colombianas aplicables. 
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Bayport prohíbe de manera estricta el soborno o los pagos indebidos. Esta prohibición aplica a 
todas las actividades de negocios en cualquier parte del mundo. También aplica a todo el 
personal Bayport que incluye a todos los empleados, directores, funcionarios, agentes y otros 
intermediarios que actúen en representación de Bayport, consultores, contratistas y asociados 
comerciales en todas las regiones, países y cargos. 

Tenemos un enfoque de cero-tolerancia hacia el soborno y la corrupción. Cualquier 
incumplimiento de esta política, real o sospechoso, se toma con seriedad y se investiga en su 
totalidad. Los empleados a quienes se encuentre en violación de esta política pueden verse 
sujetos a una acción disciplinaria que puede terminar en su despido.  

La Junta Directiva es la responsable final por asegurar que la compañía cumple sus obligaciones 
legales. Con tal fin, la junta y la gerencia ejecutiva tienen la responsabilidad de proveer un 
liderazgo ético y de implementar sistemas efectivos de aplicación para evitar el soborno y la 
corrupción.  

Esta declaración se apoya en una política detallada que establece las reglas y principios 
generales a los que debe adherir. Se ha desarrollado un programa completo para la 
implementación de la política. El Ejecutivo de Cumplimiento del Grupo tiene la responsabilidad 
general de la política y del programa, así como el monitoreo de su uso y efectividad.  Esta 
responsabilidad se extiende a proveer la guía apropiada para la interpretación, aplicación, 
capacitación y supervisión, así como la respuesta a las preocupaciones que se reporten.  

La gerencia, en todos los niveles, es responsable de asegurar que quienes les reportan conozcan 
y entiendan la política y que reciban una capacitación adecuada con regularidad. Cada empleado 
tiene la responsabilidad y obligación de llevar a cabo las actividades diarias de negocios de 
manera ética y en cumplimiento de la ley. 

6. POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL 

6.1. POLÍTICA PARA EL DISEÑO Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ÉTICA 
EMPRESARIAL 
 

El Programa de Transparencia y Ética empresarial diseñado para Bayport Colombia se 
define teniendo en cuenta su modelo de negocio, características propias y los factores de 
riesgo a los que se ve expuesta en el desarrollo de su actividad.   

Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, en conjunto con el Representante Legal, la 
presentación de dicho diseño y sus respectivas actualizaciones a la Junta Directiva, quien 
será la responsable de su aprobación. 
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6.2. POLÍTICA DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 
 

Programa de Transparencia y Ética empresarial diseñado para Bayport Colombia será 
revisado de manera sistémica, crítica y periódica para evaluar su debida ejecución y definir 
mejoras, en caso de ser necesario. Así mismo, el Programa será revisado si se presenta 
algún cambio importante en el modelo de negocio y entorno particular o por lo menos una 
vez al año si no se presentan dichos cambios. 

Así mismo, un ente independiente como la Auditoría Interna deberán realizar revisiones 
periódicas para verificar la eficacia de los procedimientos orientados a la prevención del 
soborno y cualquier práctica corrupta 

6.3. POLÍTICA DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

Bayport Colombia adoptará diferentes mecanismos de capacitación y sensibilización para 
garantizar que todas las partes interesadas conozcan los lineamientos y controles establecidos 
dentro del Programa de Transparencia y Ética empresarial. 

Estos mecanismos incluyen herramientas E-learning, boletines de sensibilización y/o 
capacitaciones presenciales y sus contenidos incluyen definiciones claves, responsables, ámbito 
de aplicación, marco regulatorio y político, canales de denuncia y asesoría, así como las posibles 
sanciones en casos de incumplimiento. 

La capacitación sobre el Programa de Transparencia y Ética empresarial se dictará a todos los 
nuevos empleados en el proceso de inducción y de manera anual se llevará a cabo un refuerzo 
a través de las herramientas ya mencionadas. Para todos los procesos de capacitación e 
inducción se deja registro de los participantes. 

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

La estructura del Programa de Transparencia y Ética empresarial de Bayport Colombia parte 
desde la Junta Directiva y asigna roles y responsabilidades de la siguiente manera: 

7.1. JUNTA DIRECTIVA 
 

• Expedir y aprobar las Políticas de Cumplimiento. 
• Aprobar el Programa de Transparencia y Ética empresarial. 
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• Designar al Oficial de Cumplimiento. 
• Suministrar los recursos económicos, humanos y tecnológicos requeridos para un efectivo 

funcionamiento del Programa de Transparencia y Ética empresarial. 
• Revisar los informes emitidos por el Oficial de Cumplimiento dejando constancia expresa en 

el Acta correspondiente. 
• Promover una cultura de transparencia e integridad en la cual el Soborno Transnacional y 

cualquier otra práctica corrupta sean consideradas inaceptables. 
• Ordenar las acciones pertinentes contra los altos directivos, cuando infrinjan lo previsto en el 

Programa de Transparencia y Ética empresarial. 

7.2. REPRESENTANTE LEGAL 
 

• Trabajar de la mano con el Oficial de Cumplimiento e impartirle instrucciones respecto de la 
estructuración, ejecución y supervisión de acciones dirigidas a la prevención efectiva del 
soborno y cualquier otra práctica corrupta. 

• Asumir un compromiso dirigido a la prevención del soborno y cualquier otra práctica corrupta, 
de forma tal que la Compañía pueda llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente, 
honesta y dando estricto cumplimiento a la ley. 

• Asegurar el suministro de los recursos económicos, humanos y tecnológicos que se requieran 
para un efectivo funcionamiento del Programa de Transparencia y Ética empresarial. 

• Ordenar las acciones pertinentes contra los empleados que infrinjan cualquier política o 
procedimiento establecido en el presente Manual de Cumplimiento. 

• Liderar con el ejemplo, ayudando a promover la cultura de legalidad y transparencia en su 
actuar diario y estando alerta de cualquier comportamiento o actividad que vaya en contravía 
de lo estipulado en el presente Manual de Cumplimiento. 

7.3. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 

• Es responsable de la implementación y articulación del Programa de Transparencia y Ética 
empresarial 

• Debe reportar al Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimento, al menos cada tres meses, los 
informes sobre su gestión, los casos recibidos y las estrategias recomendadas para la 
investigación. 

• Identificar y evaluar los riesgos de soborno y corrupción a los que se encuentra expuesta la 
compañía en el desarrollo de su objeto social 
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• Recibir y gestionar los reportes sobre conductas corruptas o antiéticas que los empleados o 
terceros coloquen en los canales de comunicación diferentes de la línea ética NAVEX, 
garantizando la imparcialidad en la investigación y la confidencialidad del denunciante. 

• Documentar y actualizar el Manual de Cumplimiento y, a su vez, las políticas y procedimientos 
que conforman el Programa de Transparencia y Ética empresarial 

• Diseñar y ejecutar el programa de sensibilización y capacitación para todos los empleados y 
terceros sobre los componentes del Programa de Transparencia y Ética empresarial. 

• Liderar una estrategia de comunicación adecuada para garantizar la divulgación eficaz de las 
políticas de cumplimiento y del Programa de Transparencia y Ética empresarial a todos los 
grupos de interés. 

• Liderar con el ejemplo, ayudando a promover la cultura de legalidad y transparencia en su 
actuar diario y estando alerta de cualquier comportamiento o actividad que vaya en contravía 
de lo estipulado en el presente Manual de Cumplimiento. 

7.4. COMITÉ DE AUDITORIA, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO 
 

• Es el ente rector del Programa de Transparencia y Ética empresarial, su responsabilidad es 
velar por la correcta aplicación del programa y la implementación de los correctivos necesarios 
para garantizar una gestión acorde con las políticas definidas. 

• Sugerir a la Junta de Directores la aprobación de las políticas de cumplimiento previa revisión  
• Sugerir a la Junta Directiva la aprobación del Programa de Transparencia y Ética empresarial 

previa revisión 
• Revisar los informes emitidos por el Oficial de Cumplimiento dejando constancia expresa en 

el Acta correspondiente 
• Promover una cultura de transparencia e integridad en la cual el Soborno Transnacional y 

cualquier otra práctica corrupta sean consideradas inaceptables 

7.5. GERENTES Y DIRECTORES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 

• Liderar con el ejemplo, ayudando a promover la cultura de legalidad y transparencia en su 
actuar diario y estando alerta de cualquier comportamiento o actividad que vaya en contravía 
de lo estipulado en el presente Manual de Cumplimiento. 

• Reportar conductas que se encuentren en cualquiera de las modalidades de soborno o 
corrupción o cualquier conducta que vaya en contra de la ética y principios establecidos en las 
presentes políticas a través de los canales establecidos en el numeral 10.11 del presente 
Manual de Cumplimiento. 
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• Participar activamente en la identificación y evaluación de riesgos de soborno y prácticas 
corruptas e informarlas al Oficial de Cumplimiento. 

• Participar activamente en las capacitaciones y actividades programadas por el Oficial de 
Cumplimiento, que hagan parte del Programa de Transparencia y Ética empresarial. 

7.6. EMPLEADOS 
 

• Cumplir a cabalidad con todas y cada una de las políticas y procedimientos establecidos en el 
presente Manual de Cumplimiento, en el Código de conducta y demás normas y 
procedimientos internos encaminados a que los negocios y transacciones se lleven a cabo de 
manera ética, transparente, honesta y dando estricto cumplimiento a la Ley. 

• Reportar conductas que se encuentren en cualquiera de las modalidades de soborno o 
corrupción o cualquier conducta que vaya en contra de la ética y principios establecidos en las 
presentes políticas a través de los canales establecidos en el numeral 10.11 del presente 
Manual de Cumplimiento. 

• Demostrar en su actuar diario su compromiso con la ética y honestidad a través de una gestión 
transparente y acorde con los lineamientos y principios establecidos en el presente Manual de 
Cumplimiento. 

• Participar activamente en las capacitaciones y actividades programadas por el Oficial de 
Cumplimiento, que hagan parte del Programa de Transparencia y Ética empresarial de la 
compañía. 

7.7. TERCEROS 
 

Los terceros hacen referencia a los Agentes de la fuerza de ventas, outsourcing para la venta de 
productos, proveedores y contratistas. 

• Demostrar en su actuar diario su compromiso con la ética y honestidad a través de una gestión 
transparente y acorde con los lineamientos y principios establecidos en el presente Manual de 
Cumplimiento. 

• Reportar conductas que se encuentren en cualquiera de las modalidades de soborno o 
corrupción o cualquier conducta que vaya en contra de la ética y principios establecidos en las 
presentes políticas a través de los canales establecidos en el numeral 10.11 del presente 
Manual de Cumplimiento. 

• Participar activamente en las capacitaciones y actividades programadas por el Oficial de 
Cumplimiento, que hagan parte del Programa de Transparencia y Ética empresarial de la 
compañía y a las cuales sea convocado. 
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• Leer las comunicaciones emitidas por la compañía y que le sean entregadas, relacionadas 
con las políticas y procedimientos diseñados para evitar el soborno y cualquier conducta 
corrupta y darles estricto cumplimiento. 
 

8. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SOBORNO TRANSNACIONAL Y CUALQUEIR 
OTRA PRÁCTICA CORRUPTA 

 

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial se fundamenta en una evaluación de los riesgos 
particulares a los que está expuesta la Compañía, por lo tanto, el Programa diseñado para Bayport 
Colombia adopta una metodología para la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos de 
soborno Transnacional y cualquier otra práctica corrupta, teniendo en cuenta sus factores de riesgo, 
la probabilidad de ocurrencia y el impacto en caso de materializarse. Así, se establece una matriz de 
riesgos alineada con la metodología de gestión de riesgos implementada en la compañía y los cual 
se define en el MANUAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MN-RC-02 

Con esta metodología se establece el perfil de riesgo inherente y residual, asegurando que los 
controles implementados garanticen que los riesgos residuales se encuentren dentro de los niveles 
de aceptación establecidos. 

Para garantizar la efectividad del Programa en lo relacionado con la gestión de riesgos, se hace una 
revisión periódica de éstos, por lo menos una vez al año. El resultado de la evaluación de riesgos 
debe constar por escrito y debe ser presentado por el Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoria, 
Riesgos y Cumplimento. 

 

9. PROGRAMA DE TRANSPARECIA Y ÉTICA EMPRESARIAL 
 

El Programa de Transparencia y Ética empresarial acoge las siguientes normas y procedimientos 
internos para dar cumplimiento a lo definido en sus políticas: 

 

9.1. CÓDIGO DE ÉTICA 
 

Bayport Colombia se encuentra comprometida incondicionalmente con sus colaboradores, 
clientes y proveedores, especialmente en el otorgamiento de soluciones financieras, diseñadas 
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bajo los preceptos éticos necesarios para generar un valor agregado en la Compañía, 
trascendiendo más allá de ofrecer un servicio, con el objetivo de construir relaciones a largo 
plazo, basadas en la confianza y en el buen actuar. 

Adicionalmente, quiere ser reconocida como una Compañía que actúa con excelentes principios 
de buena conducta, trato justo, objetividad, transparencia y responsabilidad. 

Para lograr esto, la Compañía ha adoptado el CODIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA COL-FR-EA-
SRA-002, basado en todos los valores, los cuales van más allá del mínimo legal exigido y 
constituyen actitudes y comportamientos que se esperan en todos los colaboradores, reflejando 
coherencia entre el actuar, el pensar y el hacer.  

El código es un apoyo para todos los colaboradores en el cumplimiento de sus de deberes, 
diseñado para permitirles comprender sus responsabilidades y obligaciones, así como brindarles 
orientación si enfrentan un dilema ético o conflicto de interés en su trabajo o en el caso de 
presentar dudas sobre su responsabilidad.  

Por otra parte, teniendo en cuenta las particularidades del proceso comercial y la importancia de 
contar con colaboradores directos, freelance y agentes comerciales que generen confianza, 
cuiden la marca y la reputación de la Compañía, se han establecido normas acerca de lo que se 
debe y no se debe hacer durante el proceso comercial, las cuales se consolidan en el CÓDIGO 
DE ÉTICA DEL EJECUTIVO COMERCIAL FR-GC-16. 

9.2. CONFLICTO DE INTERÉS 
 

Bayport Colombia tiene el compromiso de dirigir sus negocios de manera íntegra e intachable, 
por ello define la POLÍTICA PARA EL MANEJO Y REPORTE DE CONFLICTOS DE INTERES 
PL-TH-08 con el fin de que la toma de decisiones no se vea afectada por posibles intereses 
personales y/o comerciales que controviertan lo estipulado en el presente Manual de 
Cumplimiento.  

Así, se busca implementar medidas razonables que permitan identificar, gestionar y evitar 
conflictos de intereses reales y potenciales dentro de las relaciones existentes entre la Compañía, 
sus Colaboradores, Proveedores y Clientes.  

La Política deberá ser entendida de manera global junto con los principios y deberes 
contemplados en el Código de Conducta y Ética, lo establecido en el presente Manual y demás 
disposiciones que enmarquen el buen desarrollo de las actividades de Bayport.  
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9.3. DEBIDA DILIGENCIA 
 

Bayport Colombia realiza una revisión periódica sobre aspectos legales, contables y financieros 
relacionados con los negocios o transacciones internacionales que realiza con el objetivo de 
identificar y evaluar posibles riesgos de soborno transnacional o cualquier otra práctica corrupta.  

Comprende la revisión de las calidades específicas del contratista, su reputación, relaciones con 
terceros, relaciones con servidores púbicos extranjeros de cualquier jerarquía. Estas revisiones 
constan por escrito y son llevadas a cabo por las áreas legal y financiera de la compañía. 

9.4. REGALOS E INVITACIONES 
 

Es antiético, en contra de la ley y contrario a los principios y políticas del Programa de 
Transparencia y Ética empresarial, que los empleados de Bayport Colombia ofrezcan o reciban 
regalos con la intención expresa de influenciar inapropiadamente en decisiones o personas para 
obtener algún beneficio o resultado.  

Bayport Colombia reconoce que, en el desarrollo de sus negocios, los empleados pueden ser 
requeridos para aceptar, recibir o entregar regalos en manifestación de gratitud o por cultura 
diplomática. Sin embargo, esta situación debe adaptarse a lo señalado en la POLÍTICA DE 
REGALOS, INVITACIONES Y ENTRETENIMIENTO PL-TH-06, la cual tiene como objetivo 
asegurar que las prácticas de negocio de la Compañía estén basadas en principios de calidad, 
excelencia en el servicio y habilidad técnica, evitando cualquier impropiedad en la aceptación, y 
entrega de regalos e invitaciones.  

Así mismo, dicha política establece los principios y parámetros de lo que podría constituir un 
comportamiento normal y aceptable en relación con regalos e invitaciones, y sobre qué podría 
ser considerado como antiético, delictivo o contrario a un buen comportamiento y a los principios 
y políticas de buen gobierno corporativo. 

9.5. APOYO A CAMPAÑAS POLÍTICAS 
 

Bayport Colombia declara que:  

• No destinará recursos económicos al apoyo de campañas políticas de cualquier índole, ya   sea   
a   candidatos   individualmente   considerados   o   colectivos   como   partidos   o movimientos 
políticos. 

• No prestará apoyo en especie o industria a ninguna campaña ni partido político. 
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• No dispondrá de las instalaciones del domicilio social de la Compañía ni de ninguna de sus 
sucursales para el desarrollo de reuniones, promoción, publicidad o auspicio de actividades con 
fines de apoyar alguna campaña o partido político. 

• No buscará inducir la decisión de sus colaboradores respecto de su orientación política, por lo 
cual declara que respetará la decisión libre y voluntaria de estos en el ejercicio de sus derechos 
políticos.   

Estos lineamientos se encuentran consignados en la POLÍTICA SOBRE EL APOYO A 
CAMPAÑAS POLÍTICAS PL-RC-04 

9.6. DONACIONES 
 

Bayport Colombia garantiza que todos los donativos de caridad que decidan realizarse deben 
someterse a un proceso de aprobación en el que se hagan preguntas específicas relacionadas 
con la finalidad del regalo y la buena fe de la empresa destinataria. Así mismo se prohíbe la 
realización de donaciones a empresas que fungen como vehículos para sobornos.  

Una vez realizada la donación Bayport Colombia se asegura que ésta llegue a su destino y que 
no se disfrace como un acto de filantropía o caridad para justificar un soborno.  

La aprobación de una donación es responsabilidad de la Gerencia General y debe contar con la 
revisión previa por parte de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento y la Gerencia Legal. 

 

9.7. RELACIONES DE NEGOCIO: TERCERAS PARTES Y FONDEADORES 
 

Bayport Colombia está comprometida con que los negocios y acuerdos con terceros se realicen 
dentro de la cultura de la legalidad y promoviendo la transparencia.  

Para ello se establecen procesos de debida diligencia, segregación de funciones y atribuciones 
claras establecidos en la POLÍTICA DE COMPRAS PL-GA-01 la cual define los lineamientos para 
la gestión de Proveedores y compras cumpliendo con los niveles de atribuciones establecidos y 
las responsabilidades de las áreas que intervienen en el proceso. 

Los empleados que tengan la facultad de realizar compras o negociaciones nacionales o 
internacionales deben realizar la debida diligencia para conocer adecuadamente a los terceros, 
y en particular, la vinculación con entidades gubernamentales o servidores públicos antes de 
cerrar la compra o negociación. 
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Por otra parte, se incluyen en todos los contratos, compromisos expresos para prevenir el 
soborno y cualquier otra práctica corrupta, de manera que sirvan como incentivo para que los 
terceros se abstengan de infringir cualquier política de cumplimiento de Bayport Colombia. 

Cuando no hay un contrato por escrito, igualmente se informa al tercero sobre las políticas de 
cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética empresarial de la compañía y se solicita 
manifestación expresa en el sentido que ha sido informado respecto de su obligación de cumplir 
con dichas políticas y las consecuencias en caso de infringirlas. 

Por otra parte, para el desarrollo de su actividad Bayport Colombia emplea mecanismos de 
fondeo para lo cual solo tratamos y desarrollamos transacciones y operaciones de crédito con 
instituciones acreditadas, confiables y de buena reputación después de un proceso de diligencia 
integral. Las necesidades comerciales deben estar dentro de nuestros niveles de tolerancia 
asegurando la transparencia y fidelidad a la normativa aplicable y buenas costumbres. 

Todos los acuerdos con fondeadores se realizan bajo normas de estricta legalidad y 
transparencia con entidades de muy alta reputación en el entorno financiero nacional e 
internacional. Todos los contratos son revisados por el área legal de la compañía y se ciñen por 
los principios y lineamientos estipulados en el presente Manual de Cumplimiento.  

Los asuntos públicos y de gobierno se desarrollarán con partes relacionadas que lleven a cabo 
su trabajo en forma profesional al más alto nivel de ética y responsabilidad. Ninguna actividad 
podrá trasgredir el marco normativo colombiano. 

 

9.8. REGISTROS CONTABLES 
 

Bayport Colombia prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas internacionales 
de contabilidad garantizando que sus libros y registros reportan fielmente sus transacciones 
financieras. 

La contabilidad que se lleva a cabo en la compañía se realiza aplicando una adecuada 
segregación de funciones, se realizan procesos de conciliación bancaria de manera periódica 
para evitar la malversación y posibles pagos fuera de los libros contables. 

Así mismo, los estados financieros son auditados por una empresa de revisoría fiscal 
independiente lo que garantiza la transparencia e idoneidad de la información. 
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9.9. CONTROL INTERNO 
 

La compañía cuenta con un Comité de auditoría, riesgos y cumplimiento (ARC Committee), el 
cual es un subcomité de la Junta Directiva en el cual el Oficial de Cumplimiento presenta reportes 
sobre los cada uno de los componentes del Programa de Transparencia y Ética empresarial y se 
monitorea la efectividad de los controles internos para el cumplimiento del Programa. 

Así mismo, existe dentro de su estructura un área de auditoría interna que evalúa el ambiente de 
control implementado en la compañía y actúa como tercera línea de defensa y una auditoría 
externa independiente responsable por verificar la fidelidad de la contabilidad y asegurarse de 
que en las transferencias de dinero y otros bienes no se oculten pagos directos o indirectos 
relacionados con sobornos u otras conductas corruptas. 

9.10. RECURSOS HUMANOS 
 

Las políticas del Programa de Transparencia y Ética empresarial emplean como catalizador de 
su cumplimiento al área de recursos humanos a través de: 

• La implementación de procesos de reclutamiento y selección alineados con la estrategia, los 
principios y valores de la organización, que garanticen mecanismos de evaluación sobre el 
perfil de integridad del candidato y teniendo como referencia la legislación colombiana, la 
inclusión y la diversidad. 

Cuando se han pre seleccionado los candidatos finalistas; se utilizan herramientas de mayor 
profundidad para asegurar la confiabilidad de las personas tales como poligrafía para 
algunas posiciones,  y visita domiciliaria la cual es obligatoria para cualquier posición a 
contratar  que incluye la verificación de estudios académicos, certificaciones laborales, 
verificación de referencias y consultas ante las entidades que garantizan que las personas 
no tienen impedimentos penales, judiciales  o legales para ingresar a la organización. 

Estos lineamientos se encuentran estipulados en la POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN PL-TH-19 

 
• Implementación de mecanismos que garanticen que ningún empleado sufrirá retaliaciones o 

sanciones disciplinarias por denunciar, de buena fe, transgresiones o sospechas serias 
sobre violaciones a las políticas del Programa de Transparencia y Ética empresarial. Esto 
alineado con la anonimidad que se establece en todos los mecanismos de denuncia 
establecidos en la compañía. 
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• El diseño de procesos disciplinarios que garanticen la debida diligencia en la toma de 
decisiones sobre sanciones a los empleados que incumplan las políticas del Programa de 
Transparencia y Ética empresarial. Estos procesos se rigen por la normatividad vigente y se 
encuentran en el Reglamento Interno de Trabajo de la compañía. 

9.11. CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

Bayport Colombia ha establecido los siguientes canales para consultar inquietudes sobre áreas 
grises en la aplicación de las Políticas de cero tolerancia a la corrupción y el soborno, reportar 
violaciones o serias sospechas de buena fe sobre posibles transgresiones de estas Políticas y 
del Código de Ética. 

No habrá tolerancia contra el delito, ni represalia contra cualquier persona que haga los reportes 
de buena fe.  Bayport Colombia se compromete a mantener los sistemas y procedimientos 
necesarios para proteger la confidencialidad de los denunciantes. 

 

9.11.1. LÍNEA ÉTICA INDEPENDIENTE 
 

Bayport Management Limited ha establecido una línea de ética independiente operada por Navex 
Global®, la cual está implementada en Bayport Colombia para reportar conductas que se 
encuentren en cualquiera de las modalidades de soborno o corrupción o cualquier conducta que 
vaya en contra de la ética y principios establecidos en las presentes políticas. 

Los reportes se pueden hacer de manera anónima y se garantiza la total confidencialidad de la 
información y de la persona que la presenta protegiéndola contra cualquier tipo de represalia. 

Esta línea cumple con las siguientes características: 

• Es diferente a la línea de servicio al cliente. 
• No es una herramienta de quejas y reclamos, sino de reporte por conductas que van 

contra la Transparencia e Integridad de la Compañía. 
• No es para sugerencias, ni atención de temas laborales, ni personales. 
• Debe ser utilizada con responsabilidad. Los hechos reportados deben ser reales y 

verificables. 
• Está disponible las 24 horas al día, los 365 días del año. 
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Para colocar un reporte a través de la Línea Ética Navex, se puede hacer a través de los 
siguientes canales: 

• A través de web:  www.bayport.ethicspoint.com 

• Marcando a la línea 01-800-911-0011  

9.11.2. CANALES DE DENUNCIA 
 

Se han establecido los siguientes canales para el reporte de denuncias de Soborno 
Transnacional a la Superintendencia de Sociedades y de actos de Corrupción a la Secretaría de 
Transparencia: 

• Denuncias por Soborno Transnacional dispuesto en el siguiente link:  

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

• Denuncias por actos de Corrupción dispuesto en el siguiente link: 
http://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio-
anticorrupcion/portalanticorrupcion  

9.11.3. OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

Así mismo, de manera local se han establecido los siguientes canales a través de los cuales los 
empleados, agentes o cualquier tercero puede reportar las conductas mencionadas: 

• A través del correo electrónico riesgosycumplimiento@bayport.com.co 
• Sección “Comunícate con nosotros” establecido en la página web de la compañía 
• Directamente con el Oficial de Cumplimiento al correo lina.hernandez@bayport.com.co 

Todos los reportes recibidos por estos canales también garantizan la confidencialidad de la 
información recibida y del denunciante, cuentan con una respuesta oportuna y un proceso de 
investigación objetivo e imparcial y no se toman represalias con el denunciante. 

Los lineamientos que rigen estos mecanismos de denuncias se encuentran en la POLÍTICA DE 
DENUNCIANTES PL-RC-09. 

 

http://www.bayport.ethicspoint.com/
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
http://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio-anticorrupcion/portalanticorrupcion
mailto:riesgosycumplimiento@bayport.com.co
mailto:lina.hernandez@bayport.com.co
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10. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARECIA Y ÉTICA EMPRESARIAL 
 

Esta política puede ser modificada, revisada o derogada completamente en cualquier momento 
con la aprobación de la Junta Directiva. 

11. ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Todos los documentos relacionados con los mecanismos y controles empleados para prevenir el 
soborno y cualquier otra práctica corrupta deben cumplir con el programa de gestión documental 
y las tablas de retención dispuestas por la Compañía y deben estar disponibles en caso de ser 
solicitados por las autoridades competentes. 

12. REGIMEN SANCIONATORIO 
 

Se considerará cualquier incumplimiento o no acatamiento a las políticas y lineamientos definidos 
en el Programa de Transparencia y Ética empresarial como una falta grave y una inobservancia 
a los deberes del empleado hacía la Compañía. En consecuencia, la Compañía podrá tomar las 
medidas disciplinarias y/o legales a que haya lugar. 

A su vez la inobservancia o el incumplimiento a lo establecido en el presente Manual de 
Cumplimiento, por parte de clientes, agentes de la fuerza de ventas, outsourcing, proveedores 
de bienes y servicios, contratistas y demás contrapartes, podrá dar lugar, a criterio de Bayport, a 
la terminación de la respectiva relación contractual o comercial. 

13. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 Elaboró Revisó Autorizó 

Firma 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021 

Puesto 
Gerente de riesgos y 

cumplimiento   

Nombre Lina Hernandez Junta directiva Junta directiva 
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Versión Fecha de revisión Autor Descripción del cambio 

1 30/03/2021 Lina Hernandez Creación del documento 

1 17/11/2021 Lina Hernández 
Adición del numeral 
9.11.2. Canales de 

denuncia 

 Haga clic aquí o pulse para 

escribir una fecha.   

 Haga clic aquí o pulse para 

escribir una fecha.   

 Haga clic aquí o pulse para 

escribir una fecha.   

 

14. FORMATOS  
Código Nombre del formato 
COL-FR-EA-SRA-
002 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL EJECUTIVO COMERCIAL 

15. MARCO DE REFERENCIA  

N° Nombre Código  
(sólo documentos internos) 

1   
Tabla 1. Marco de Referencia Externa 

 

N° Nombre Código  
(sólo documentos internos) 

1 POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRPCIÓN PL-RC-08 

2 CODIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA PL-TH-01 

3 POLÍTICA PARA EL MANEJO Y REPORTE DE CONFLICTOS DE 
INTERES 

COL-PL-RC-GCC-002 

4 POLÍTICA DE REGALOS, INVITACIONES Y ENTRETENIMIENTO PL-TH-06 

5 POLÍTICA DE DENUNCIANTES PL-RC-09 

6 POLÍTICA SOBRE EL APOYO A CAMPAÑAS POLÍTICAS PL-RC-04 

7 POLÍTICA DE COMPRAS PL-GA-01 

8 POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PL-TH-19 

9 POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS COL-PL-RC-GRI-001 
Tabla 2. Marco de Referencia Interna 
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16. GLOSARIO 
a. Términos y Definiciones 

 
Las definiciones contenidas en el presente Manual de Cumplimiento son tomadas de la Guía No. 
100-000003 de 2016 / Circular Externa No. 100- 000003 del 25 de julio de 2016. 

 
Altos Directivos Son las personas naturales o jurídicas, designadas de acuerdo con los estatutos sociales o 

cualquier otra disposición interna de la Persona Juridica y la ley colombiana, según sea el 
caso, para administrar y dirigir la Persona Juridica, trátese de miembros de cuerpos 
colegiados o de personas individualmente consideradas. 

Auditoria de 
Cumplimiento 

Es la revisión sistemática, critica y periódica respecto de la debida ejecución del Programa 
de Ética Empresarial. 

Debida 
Diligencia 

Alude a la revisión periódica que ha de hacerse sobre los aspectos legales, contables y 
financieros relacionados con un negocio o transacción internacional, cuyo propósito es el 
de identificar y evaluar los riesgos de Soborno Transnacional que pueden afectar a una 
Persona Juridica, sus Sociedades Subordinadas y a los Contratistas. Respecto de estos 
últimos, se sugiere, además, adelantar una verificación de su buen crédito y reputación. 

Servidor Público 
Extranjero 

Tiene el alcance previsto en el Parágrafo Primero del artículo segundo de la Ley 1778. 

Soborno 
Transnacional 

Es el acto el acto en virtud del cual, una persona jurídica, por medio de sus Empleados, 
administradores, Asociados, Contratistas o Sociedades Subordinadas, da, ofrece o promete 
a un servidor público extranjero, de manera directa o indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) 
objetos de valor pecuniario o (iii) cualquier  beneficio o utilidad  a cambio de que dicho 
servidor  público  realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con sus funciones y en 
relación con un negocio o transacción internacional. 

 

 
b. Siglas  

NA No aplica 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

Nombre de la Política 

Política 
 

 

 

 


