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Mensaje
Dirección General
Estimados colaboradores, proveedores, clientes,
socios, y partes relacionadas de TANGELO.
Nos complace dirigirnos a ustedes para presentarles
nuestro “Código de Ética y Conducta”, que tiene
por objetivo establecer los principios que guían
la forma de actuar de todos los colaboradores de
esta organización en nuestra interacción con todos
ustedes.
Este documento marca un antes y un después en
nuestra transformación como compañía, busca
fortalecer los principios éticos de todos los

que participamos en ella como una manera de
ser una organización Socialmente Responsable,
buscamos fortalecer nuestros valores para impactar
positivamente en el bienestar y desarrollo de
Colombia y México.
Buscamos generar una propuesta de valor basados
en principios sólidos, de integridad humana,
bienestar económico y crecimiento empresarial.
Estamos convencidos que nuestra filosofía ética es
fundamental para el negocio y nuestro éxito como
organización.

“La ética nos compete a todos los colaboradores
de Tangelo sin importar el nivel jerárquico de la
organización.”
Los invitamos a leer el documento y contar con todo su apoyo, entusiasmo y compromiso para hacer valer
este “Código de Ética y Conducta” y qué sea un documento vivo en Tangelo.

Saludos Cordiales
Alejandro Monzó Rosa / Tarek El Sherif
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1.0
Objetivo
Este Código establece una cultura de integridad,
ética y equidad para Tangelo. Promueve para todos
los empleados, socios y demás partes interesadas,
la necesidad absoluta de prevenir la corrupción,
las prácticas comerciales ilegales y poco éticas, así
como establecer las directrices para prevenir el
riesgo de soborno transnacional; cumpliendo con
la legislación aplicable en los países que operamos
(México y Colombia).

1.0 ¿Quiénes somos?
Tangelo es una compañía tecnológica especializada
en brindar soluciones de crédito alternativo.
Desarrollamos y operamos soluciones de crédito
a la medida, en colaboración con corporaciones e
inversionistas estratégicos.
Nuestras soluciones de crédito están dirigidas a
consumidores y pymes desatendidas. Utilizamos una
combinación de tecnología de vanguardia, análisis
de riesgo y capacidades operativas comprobadas.

De la unión de dos grandes organizaciones Colombiana
y Mexicana, nace Tangelo empresa que revolucionará el
financiamiento en Latinoamérica
Actualmente contamos con más de tres billones de USD en portafolio originado, más de tres millones de
préstamos otorgados.
Tenemos décadas de experiencia operando diversos productos de créditos digitales. Soluciones de crédito
al consumidor, soluciones de crédito para pequeñas y medianas empresas y soluciones de préstamos como
servicios.
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Nuestros productos:

1. Créditos personales
El primer crédito personal 100% digital de
Colombia; es una línea de crédito rotativo
responsable y sostenible, diseñada para
mejorar el valor del tiempo de vida del usuario
manteniendo su salud financiera a largo plazo.

2. Créditos Pyme
Solución de crédito alternativa para apoyar
el crecimiento de las PYMES; un modelo de
asociación con grandes empresas para llegar
a las pequeñas empresas en entornos ricos en
datos y convertir a los clientes no bancarizados
en apuestas seguras.

3. Préstamos como servicio
Puntuaciones basadas en la Inteligencia Artificial “IA”
diseñadas para maximizar las tasas de aprobación de
los clientes no tradicionales; es un motor de decisión
de crédito flexible para automatizar la aprobación e
incrementar la precisión.
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Introducción
Nuestra operación se basa en valores éticos,
estamos comprometidos en garantizar
objetivos de integridad y confianza en
cada uno de nuestros aliados, directivos
y colaboradores. Nuestro Código de Ética
y Conducta invita a la transparencia,
garantizando que todas nuestras actividades
dentro y fuera de Tangelo fortalezcan el
buen actuar, logrando así futuros éxitos a
través de una reputación ejemplar.

1.2 Fundamentos
El ADN Tangelo está en la intersección de la tecnología y la inteligencia. Contratamos,
desarrollamos y retenemos el talento que cree en nuestra visión y sobresale en estos
valores.

MISIÓN:
Ampliar el acceso al crédito para los desatendidos.
Tangelo aprovecha la tecnología de vanguardia y un enfoque basado en datos para
crear productos financieros de clase mundial en los mercados desatendidos. Estamos
transformando las finanzas personales de nuestros clientes y llevando a organizaciones
de todos los tamaños a nuevas alturas.

VISIÓN:
Creamos servicios financieros modernos e innovadores.
Nuestro enfoque es democratizar el acceso al crédito en toda Latinoamérica a través
de una experiencia revolucionaria. La nueva ola de servicios financieros es 100% digital,
fácil de usar, responsable y sostenible.

NUESTROS VALORES
• Toma de decisiones inteligente
• Automatización de Procesos
• Anti-Status Quo
• Todo el mundo es una parte interesada
• El cliente es el rey, tanto interno como externo
• Comunicación y colaboración
• Eficacia
• Lo mejor del mundo
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Normatividad
Este Código refleja el cumplimiento y
guía presentado en las normas actuales
vigentes para Colombia en ETICA y
TRANSPARENCIA EMPRESARIAL.

• Ley 1778 del 2 de febrero de 2016.
• Resolución 200-000558 del 19 de julio de 2018.
• Resolución 100-002657 del 25 de julio de 2016.
• Circular Externa 100-000003 del 26 de julio de
2016 - Guía Programas de Ética Empresarial.
• Resolución 200-000816 del 27 de septiembre del
2018.
• Resolución 100-006261 del 2 de octubre de 2020.

Principios
• Rechazan la corrupción, el tráfico de influencias y
cualquier práctica comercial que no cumpla con
los estándares de integridad.
• Garantizan el pleno cumplimiento del Presente
Código.
• Están comprometidos con las prácticas de
comercio justo.
• Se aseguran de que sus actividades se realizan de
manera sostenible y promueven las normas de
derechos humanos.
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2.0

¿Cuáles son nuestros
pilares tácticos?
Nuestros pilares representan los cimientos, que
garantizan una estructura sólida, capaz de alcanzar
grandes retos; por ello impulsamos la creatividad,
innovación, liderazgo, servicio y compañerismo
como clave para el logro de la ética empresarial
de Tangelo.

Buscamos crear y transmitir
valores que se vean reflejados
en la conducta de todos
los que participamos en la
organización
A continuación, te presentamos algunos
conceptos que son trascendentales para
nuestro Código de Ética y Conducta.

Ética:
Costumbres y normas que dirigen o valoran el
comportamiento humano en una comunidad.

Comportamiento:
Reacción o respuesta en relación a su entorno.

8

3.0
¿A quién aplica este
código?
Nuestro Código está destinado a salvaguardar
la integridad de todos los grupos de
interés en donde influye Tangelo (clientes,
proveedores, inversionistas, accionistas y
colaboradores).
Este Código aplica para todos nuestros
directores y colaboradores, en una
base de cultura e integridad, con
tolerancia cero, garantiza que todos los
agentes, consultores o asesores externos
tengan el conocimiento de las prácticas
organizacionales.

¿ Nuestro Código de
Ética esta alinaeado
a nuestros valores
empresariales?

Es claro que ningún documento puede anticipar
y abordar todas y cada una de las situaciones
éticas y de conducta que pueden producirse. Así
que, si alguna vez te enfrentas a una situación que
comprometa lo establecido en nuestro Código,
plantéate las siguientes preguntas:

3.1
Nuestros
Colaboradores
Todos los que colaboramos para Tangelo debemos
respetar y hacer valer los siguientes principios:
1. Valores Tangelo.
2. Conocer, comprender, cumplir y hacer valer el
Código de Ética y Conducta.
3. Cumplir con la legislación vigente.
4. No a la discriminación por motivos de raza,
género, preferencia sexual, religión, opinión
política, condición física y socioeconómica.
5. Desarrollo de talento.
6. Respeto y calidad de vida.
7. No al acoso.
8. Evitar relaciones interpersonales que generen
conflicto de interés.

9. Respeto a la libertad de expresión.
10. No al trabajo infantil o forzado.
11. Liderazgo.
12. Integridad y seguridad de la información.
13. Anticorrupción y antisoborno.
14. Se aseguran de llevar a cabo sus actividades
diarias de acuerdo con este Código.
15. Están comprometidos con el respeto de los
estándares de integridad de Tangelo en términos
de medioambiente, salud y seguridad.
16. Pueden plantear cualquier cuestión en el
caso de enfrentarse a una situación que no se
corresponde con los estándares de integridad.
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3.0
¿A quién aplica
este código?
De colaboradores
3.1.1 Valores Tangelo
Todos los que participamos debemos respetar
y ajustar los objetivos, conducta y desempeño
de acuerdo a los valores institucionales de la
organización.
3.1.2 Conocer, comprender, cumplir y hacer valer
el Código de Ética y Conducta
El área de People debe compartir, transmitir
y capacitar al personal de acuerdo a las
actualizaciones y contenido del presente
documento. Los colaboradores por su parte
deberán:

3.1.4

Desarrollo de talento.

Como parte de nuestra filosofía sobre el
crecimiento del talento, contamos con
el programa “Becarios” que tiene como
objetivo fomentar el desarrollo profesional
a los recién egresados o en los últimos
meses de sus estudios, dándoles la
oportunidad de iniciar su carrera laboral.
Las estrategias y decisiones deben
propiciar el trabajo en equipo y el
desarrollo de expertos que aporten
conocimiento y experiencia para facilitar
el logro de los objetivos que marca la
organización.

• Acusar de recibido.
• Cumplir con los lineamientos.
• Hacer valer cada uno de los principios contenidos
en este Código.
• Denunciar en caso de que fuera testigo de algún
incumplimiento.
• Ser protegidos en caso de denuncia conservando
el anonimato cuando así se solicite.
3.1.3 Cumplir con la legislación vigente
Los colaboradores debemos ajustar nuestra
conducta y actividades de acuerdo a lo establecido
por los órganos reguladores y normatividad dónde
Tangelo mantenga operaciones y a las políticas,
reglamentos y procedimientos corporativos de la
organización.

De igual forma,
reconocemos la
importancia de la
competencia profesional
siempre y cuando sea sana
y esté fundamentada en el
dominio de competencias
profesionales.
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Como parte de nuestra estrategia de negocio hemos desarrollado un plan de carrera que tiene por objetivo
proporcionar una visión global de nuestra empresa, fomentando la creatividad e innovación para todos los
que participan dentro de la organización.
3.1.5 Respeto y calidad de vida
Las actividades, relaciones y estrategias deberán trazarse considerando la calidad de vida de los
colaboradores, fomentando el respeto y la tolerancia como ejes para el bienestar común y de la
organización.
Una vida balanceada es la base del éxito para el desarrollo profesional y personal, de toda la comunidad
Tangelo.
3.1.6 No al acoso
Todas las operaciones y relaciones que se deriven de alguna actividad, proceso o simple convivencia,
deben estar libres de cualquier tipo de acoso.
Entendemos por acoso aquel que incita al abuso de poder, faltas de respeto, agresiones físicas o verbales,
favoritismos, sobornos, hostigamiento, lenguaje inapropiado, conductas intimidantes, incitaciones,
muestras de afecto sin el consentimiento de la otra persona.
3.1.7 Relaciones interpersonales que generen conflicto de interés
Estamos a favor de que los colaboradores convivan de forma sana y se relacionen con quienes ellos
deseen.Sin embargo, no apoyamos las relaciones interpersonales que vayan en contra del espíritu y valores
de la compañía o donde sus actividades, áreas o jerarquías presenten conflictos de interés.
3.1.8 Respeto a la libertad de expresión
Permitimos la libertad de expresión y opinión siempre que no atente contra los derechos y libertades
permitidas de cualquier persona.

Todas las opiniones y puntos de vista son igualmente valiosas,
se consideran fuente de diversidad en el análisis y toma de
decisiones. La tolerancia e inclusión de diferentes opiniones es
fundamental para el éxito de la organización.
3.1.9 No al trabajo infantil o forzado
Las actividades, procedimientos, relaciones comerciales y laborales deberán ajustarse a no promover o ser
parte de alguna especie de trabajo forzado o infantil.
11

3.0
¿A quién aplica
este código?

3.1.10 Equidad de género
Respetar y hacer cumplir la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades de todos los
seres humanos dentro y fuera de la organización.
En Tangelo todos somos iguales y tenemos cero
tolerancia a la discriminación por cualquier motivo.
3.1.11 No a la esclavitud
Nuestras acciones procuran el cuidado de la salud
física y mental de los colaboradores, es por ello
que estamos preocupados por las condiciones de
trabajo y la eliminación de la coerción, amenazas y
abuso de poder.
3.1.12 Liderazgo
Nuestros líderes deberán desempeñar funciones
directivas, que promuevan relaciones basadas en el
respeto por la dignidad humana, la participación,
la equidad de género, la colaboración recíproca,
el trabajo cooperativo, el servicio y la innovación
activa, siempre basados en los valores corporativos.
3.1.14 Integridad y Seguridad de la información
Quienes participamos en la organización no
estamos autorizados para modificar la información
proporcionada por clientes o partes interesadas
de modo unilateral. Los dueños de la información
son los que deben autorizar cualquier cambio o
modificación en la misma.
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Constituye una falta grave a la Ética, ocultar hechos negativos, manipular o
inventar información a conveniencia para influir en forma inadecuada sobre
cualquier decisión comercial o laboral.
En Tangelo, estamos comprometidos en proteger la disponibilidad, integridad,
confidencialidad y transparencia de la información. Lo que involucra:
• No realizar ningún acto de enajenación, transmisión, cesión u ocultación de
información.
• No realizar una mala distribución de información confidencial o privilegiada.
De forma enunciativa, entendemos por información confidencial:
• Información contable y proyecciones financieras.
• Fusiones, adquisiciones, asociaciones, planes de expansión y
planes de negocio.
• Operaciones con valores y financiamientos.
• Políticas y prácticas comerciales y operativas.
• Controversias judiciales o administrativas.
• Cambios organizacionales.
• Investigación y desarrollo de nuevos productos.
• Información personal de los colaboradores de Tangelo.
• Listados de clientes y proveedores.
3.1.15 Anticorrupción y antisoborno
Se prohíbe ofrecer, aceptar, prometer u otorgar algún valor o beneficio, fuera de
la legislación o de las políticas de esta empresa, a cambio de obtener algún bien
o simplemente de evitar el cumplimiento de alguna ley o política, ya sea de forma
propia o como intermediario.
Adicionalmente este apartado prohíbe de forma enunciativa las siguientes
prácticas y aquellas actividades que emanen de ella:
• Lavado de activos.
• Financiamiento al terrorismo.
• Financiemiento y proliferación de armas de destrucción masiva.
• Fraude.
• Lucro ilícito.
13

3.0
¿A quién aplica
este código?
3.2
Nuestros socios de negocio
(Proveedores)
Nuestras relaciones estratégicas o alianzas
comerciales que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos de la organización, deberán apegarse a los
siguientes principios:
1. Honestidad y Ética.
2. Respeto.
3. Propiedad intelectual.
4. Cumplimiento a la legislación.
5. Desarrollo de proveedores.
6. Relaciones bilaterales satisfactorias.
7. Proceso equitativo de selección.
8. Anticorrupción y antisoborno.
9. Integridad y seguridad de la información.
3.2.1 Honestidad y Ética
Todas las negociaciones y relaciones comerciales
deben de ajustarse a los principios de honestidad
y ética; brindando igualdad de oportunidades y
siendo libres de discriminaciones e imposiciones.

3.2.4 Cumplimiento a la legislación
No mantenemos relaciones comerciales con
Socios de Negocio, que no demuestren que
están debidamente autorizados para el uso o
comercialización de productos y servicios.
3.2.5 Desarrollo de Socios de Negocio
Cuando sea posible, se dará prioridad a
emprendedores, pequeños comerciantes,
asociaciones o grupos vulnerables que
se encuentren en condiciones legales
apropiadas para proveer servicios y/o
productos a la compañía.

3.2.2 Respeto
Nuestros Socios de Negocio y sus colaboradores
deben ser tratados con respeto, cuidando su
dignidad e integridad.
3.2.3 Propiedad intelectual
Las relaciones comerciales deben proteger los
derechos de propiedad intelectual, industrial y de
confidencialidad de cada una de las partes.
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3.2.6 Relaciones bilaterales satisfactorias
La selección y relación con Socios de Negocio debe
considerar el desarrollo, beneficios y cumplimiento
de ambas partes.
3.2.7 Proceso equitativo de selección
Nuestros Socio de Negocio son seleccionados
objetivamente, con base en criterios estrictamente
técnicos, profesionales, transparentes y éticos.
3.2.8 Anticorrupción y antisoborno
Nuestros Socios (Proveedores), deben ajustarse a
los principios de anticorrupción y antisoborno que
la empresa ha declarado en función de prohibir,
ofrecer, aceptar, prometer u otorgar algún valor o
beneficio, fuera de la legislación o de las políticas
de esta empresa, a cambio de obtener algún bien
o simplemente de evitar el cumplimiento de alguna
ley o política, ya sea de forma propia o como
intermediario.
Adicionalmente este apartado prohíbe de forma
enunciativa cualquiera de las siguientes prácticas:

De Nuestros Aliados
• Se les informará sobre el Código y
tendrán conocimiento de este.
• No pueden ofrecer ni recibir de los
empleados de Tangelo ningún tipo de regalo
ni invitación que exceda el monto de 50 dólares
americanos.
• Se comprometen a respetar y dar cumplimiento
al Programa de ética y conducta de Tangelo al
colaborar con la empresa.
• Son seleccionados a través de un exhaustivo
proceso asegurando su eficiencia, integridad y
competitividad en el mercado.

• Lavado de activos.
• Financiamiento al terrorismo.
• Financiamiento y proliferación de armas de
destrucción masiva.
• Fraude.
• Lucro ilícito.
3.2.9 Integridad y Seguridad de la información
Los Socios de Negocio se comprometen a proteger
la disponibilidad, integridad, confidencialidad,
transparencia de la información y de los activos,
que la empresa provea con motivo del
servicio para el que haya sido contratado.
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3.0
¿A quién aplica
este código?
3.3
Nuestros Clientes

3.3.2 Negocios lícitos
En caso de identificar algún cliente involucrado
en actividades ilegales o no éticas, se dará por
terminada la relación con la organización.
3.3.3 No discriminación en el mercado objetivo
En el proceso de prospección o búsqueda de
clientes o mercado, no se establecen diferencias
discriminatorias de ningún tipo. Se seleccionan los
mercados con base en criterios de negocio y en
beneficios mutuos.

Nuestro negocio está centrado en la
atención y satisfacción de nuestros
clientes, por ello blindamos el actuar
ético y digno de los mismos,
generando:
1. Negocios éticos.
2. Negocios lícitos.
3. No discriminación en el
mercado objetivo.
4. Ventas éticas.
5. Anticorrupción y
antisoborno.
6. Salvaguardar la integridad
y seguridad de la
información.
3.3.1 Negocios éticos
En ningún caso se propicia la
realización de operaciones con
el objetivo de beneficiar a otros.
Salvo que las partes involucradas
conozcan sus diferentes posiciones
y acepten expresamente realizar la
operación.
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3.3.4 Ventas éticas
Nuestro proceso de ventas emplea argumentos
que estén libres de información falsa en relación
a la disponibilidad, fecha de entrega o calidad de
los servicios, así como de los términos de venta,
incluyendo el pago.
3.3.5 Anticorrupción y antisoborno
Nuestros clientes y relaciones comerciales deben
ajustarse a los principios de anticorrupción y
antisoborno que la organización ha declarado en
función de prohibir, ofrecer, aceptar, prometer
u otorgar algún valor o beneficio, fuera de la
legislación o de las políticas de esta empresa, a
cambio de obtener algún bien o simplemente de
evitar el cumplimiento de alguna ley o política, ya
sea de forma propia o como intermediario.
Adicionalmente este apartado prohíbe de forma
enunciativa cualquiera de las siguientes prácticas:
• Lavado de activos.
• Financiamiento al terrorismo.
• Financiamiento y proliferación de armas de
destrucción masiva.
• Fraude.
• Lucro ilícito.
3.3.6 Salvaguardar la Integridad y Seguridad de la
Información
Los clientes se comprometen a proteger la
disponibilidad, integridad, confidencialidad y
transparencia de la información y de los activos que
la empresa provea con motivo del servicio para el
que haya sido contratado.
Si bien es cierto, este documento rige los valores
y el actuar de los que participamos en Tangelo,
sin embargo, resulta de impacto el contar con un
Comité que permita la valoración de las situaciones
éticas a fin de otorgar las mejores soluciones.
A continuación, te presentamos el funcionamiento
de nuestro Comité de Ética y Conducta.
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3.4 De la junta
• Nuestro compromiso es la prevención del
soborno transnacional, generando una cultura
ética, transparente y honesta y de Gestión y
administración de Riesgos.
• Generamos herramientas para la adecuada
y óptima ejecución de la labor del Oficial de
cumplimiento.
• Aprobamos cualquier excepción a este Código.
• El oficial de cumplimiento debe aprobar cualquier
excepción al presente Código sin importar nivel
jerárquico del solicitante.
• Los incumplimientos de este Código no serán
tolerados y pueden generar medidas disciplinarias
que pueden llegar hasta la terminación de
la relación laboral del infractor. En algunos
casos, los incumplimientos podrían dar lugar a
responsabilidad civil o sanciones penales.
• Nos comprometemos en la divulgación y
comunicación del presente Código.
• Están sujetos al cumplimiento de este Código.
• Animan a los empleados de la empresa a cumplir
tanto con la filosofía como con las políticas de
este Código.
• Crean un clima de comprensión y entendimiento
del Código.
• Participan en la difusión del Código y del
Programa.
• Ponen en práctica los estándares de, Ética,
integridad de Tangelo fuera de la empresa.
• Desde el Consejo de Administración se promueve
la equidad de género y la inclusión dentro de y
fuera de la organización.

3.5 Del oficial de cumplimiento
• Será el encargado de adecuar las políticas de
cumplimiento y del Código de ética y conducta.
• Presentará de manera trimestral un informe a los
Directivos de su gestión.
• Liderar la estructura, y cumplimiento del presente
Código.
• Evalué la gestión de riesgos correspondientes a
Soborno transnacional y anticorrupción.
• Comunicar a la alta dirección, infracciones que
haya cometido cualquier empleado respecto al
presente Código.
• Generar y ejecutar el entrenamiento constante
a los empleados al menos una vez al año con
actualizaciones corporativas de manera semestral.
• Establecer mecanismos de acompañamiento,
enseñanza respecto a lo contenido en el presente
Código.
• Dirigir, gestionar y realizar las debidas
investigaciones que sean recibidas mediante el
canal Línea de Ética y cumplimiento.
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4.0
¿Cómo funciona
Nuestro Comité de
Ética?
Nuestro código se encuentra bajo la supervisión y gestión del Comité
de Ética y Responsabilidad Social Empresarial conformado por algunos
de nuestros líderes de área.
Co-CEO · Alejandro Monzó
Co-CEO · Tarek El Sherif
CFO · Abelardo Loscos
Oficial de Cumplimiento: Guillermo Wolff
COO · Sebastian Brunal
ESG LEAD · Erika Nuñez
Algunas de sus responsabilidades son:
Atender y dar seguimiento a las denuncias presentadas.
Velar constantemente por el desarrollo y cumplimiento del presente
Código.
Determinar la resolución de los conflictos o situaciones de
incertidumbre derivadas de las denuncias al Código.
Propiciar la comunicación abierta de situaciones e inquietudes
presentadas en la Línea de Denuncia por parte de los colaboradores
o cualquier grupo de interés.
Proteger a los denunciantes asegurando que se eviten cualquier tipo
de represalias, discriminación o medidas disciplinarias por informes
hechos de buena fe, o sobre la base de una creencia razonable de
violación o sospecha de violación del Código.
Reunirse al menos una vez por trimestre para atender y dar
seguimiento al tema de anticorrupción y antisoborno.
Rotar a sus integrantes para contar con aportaciones de valor y
resultados de las denuncias.
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Recuerda que cada
uno de nosotros,
como colaboradores
de Tangelo, nos
comprometemos a
seguir este código.

Los principios éticos
que se establecen en
este documento no
son opcionales todos
debemos respetarlos.

Tú eres el ejemplo.
No olvides que la forma en que
actuamos es el resultado ético.
Como podemos observar en el Código de Ética
y Conducta, nos presentan el comportamiento y
los temas que deberán ser cuidados para lograr
una ética empresarial ejemplar.
Como lo mencionamos no es un tema unilateral
(compañía-grupos de interés), buscamos una
interacción que nos permita la mejora continua,
por ello creamos una Línea de Denuncia, que
permitirá una comunicación bidireccional y en
beneficio todos los que participamos en Tangelo.
A continuación, presentamos su funcionamiento.
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5.0
Tangelo
Te escucha…

1. Tangelo te invita a reportar las sospechas de
violación del Código de Ética y Conducta.
2. Se investigará a profundidad cualquier anomalía,
reporte y/o comentario hecho.
3. Tangelo no se prestará a ningún tipo de represalia
por denuncias o reportes hechos de mala fe.
4. Para Tangelo la comunicación es abierta
ante situaciones e inquietudes por parte de los
colaboradores, proveedores y clientes, es vital para
la adecuada implementación de nuestro Código.
5. Todos los que participamos en Tangelo debemos
cooperar en las investigaciones internas de temas
de ética, como parte de nuestro compromiso con la
organización.
6. Toda información presentada con relación a los
casos reportados recibirá una respuesta expedita,
profesional y confidencial.
7. Nuestro Código de Ética y Conducta es aplicable
a toda la organización y es nuestra responsabilidad
cumplirlo y hacerlo cumplir. Para este fin, se han
establecido diferentes canales de comunicación
que se pueden utilizar para resolver dudas acerca
del Código de Ética y Conducta, o bien, evidenciar
conductas indebidas dentro de la organización.
A su vez realizar sugerencias e informar sobre
casos que puedan servir como ejemplo donde
se promuevan los valores, para ello está a su
disposición la dirección:
https://tangelo.ethicsglobal.com/
el correo electrónico tangelo@ethicsglobal.com,
la línea de denuncia en
Colombia: 01 800 518 9191 y en
México: 800 04 38422
y/o los miembros del comité de ética.

8. Todos aquellos que violen lo establecido en el Código de Ética y Conducta a través de malas prácticas,
serán sujetos de aplicación de las medidas correctivas procedentes y las sanciones del caso. Entre las
anteriores podrán considerarse: la amonestación privada, la amonestación con nota al expediente, la
suspensión temporal, la terminación de la relación laboral o contractual y la revocación de nombramiento,
entre otras según sea la severidad del caso.
9. Tangelo no adoptará medida alguna contra Colaboradores, Proveedores o Clientes que constituya una
represalia o cualquier tipo de consecuencia negativa por generar una denuncia.
10. Cuando se determine que una denuncia fue falsa y de mala fe, se establecerán las medidas
disciplinarias, en función a la gravedad de la falta e incumplimiento del Código de Éticay Conducta
y será sometido a evaluación del Comité de Ética.
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5.1 Programa De Etica y
Conducta
1. Gestionamos y administramos los riesgos
relacionados con soborno transnacional.
2. Somos cuidadosos en la verificación y en la
obtención de evidencia de la información que
manejamos y de las relaciones que realizamos con
Proveedores, clientes y empleados.
3. Contamos con políticas de salvaguardad de
información.
4. No pagamos sobornos a funcionarios de
gobierno, empleados del sector privado ni a
persona alguna con el fin de obtener o mantener
un negocio, inducir o premiar actos deshonestos o
sacar provecho de forma desleal.
5. Administramos cuidadosamente los gastos de
comidas, entretenimiento, regalos y viajes para
garantizar el cumplimiento de nuestra política
anticorrupción.
6. Este Código será actualizado si se presentan
cambios en la estructura organizacional, con la
probación y verificación correspondiente.

7. Es aplicable
a todos los
empleados,
ejecutivos y
directores.
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6.0 Debida
Diligencia
La debida diligencia será realizada con una revisión periódica mínima
de manera anual o cuando los procesos de incorporación de nuevos
clientes y proveedores sean realizados por la Compañía por medio
de la revisión periódica de aspectos legales, contables o financieros,
reputacionales y comportamentales, utilizando mecanismos para su
realización, según lo disponga el Oficial de Cumplimiento.

7.0 Auditoria de
cumplimiento
• Monitoreo por parte del Oficial de Cumplimiento de acuerdo con
la gestión y administración y evaluación de riesgos de soborno
Transnacional en los negocios o transacciones internacionales.
• Realización de auditoría de cumplimiento y ejecución de procesos de
debida diligencia.
• Ejecución de encuestas a empleados, contratistas y clientes de la
efectividad del código de ética y conducta empresarial.
• El objetivo es dar cumplimiento a las mejores prácticas
internacionales aplicables al sector bajo el cual Tangelo pertenece y
dar cumplimiento a la normativa referente a las jurisdicciones donde
se mantienen operaciones.
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8.0 Riesgos
Hospitalidad
Pueden alterar la imparcialidad de la decisión al tratar con
un tercero. Por lo tanto, se recomienda seguir el principio
de anticorrupción y antisoborno; Así como consultar el
procedimiento de regalos y hospitalidad para evaluar
el aspecto profesional y la validez de cualquier regalo o
invitación.
Relaciones con terceros
Es obligatorio seguir las pautas proporcionadas en el
procedimiento de relaciones con terceros para garantizar
que se combata la corrupción en las relaciones con
éstos. En la misma línea, es responsabilidad de cada
uno de los empleados fijar las condiciones que permitan
que los estándares de integridad de Tangelo se difundan
ampliamente entre los terceros con los que trabaje la
empresa.
Conflicto de intereses
Una situación de conflicto de intereses surge cuando un
empleado de Tangelo tiene un interés personal que puede
influir o parece influir en sus actividades profesionales.
El interés personal puede ser directo o indirecto y puede
afectarle directamente a él o a sus familiares. Dicho
interés puede ser de diversa naturaleza (económico,
financiero, político, profesional, religioso, etc.). Una vez
detectado, es obligatorio informar de la situación a la
dirección.
Pagos de facilitación
En algunos casos, podrían facilitar o acelerar un
procedimiento administrativo. Sin embargo, si se diera el
caso, la obligación de todos los empleados de Tangelo es
negarse inmediatamente a pagar e informar a la dirección.
Patrocinios y beneficencia
Cuando la empresa participe en cualquier actividad de
patrocinio o beneficencia, es obligatorio asegurarse
de que el tercero en cuestión represente los valores
de Tangelo y las expectativas del grupo en términos de
integridad.

24
24

Nuestra metodología de
gestión y administración
de riesgos de soborno
transnacional y
anticorrupción se
enfoca en las siguientes
actividades:

• Estructura, sectores, países, naturaleza, y
complejidad de las negociaciones, terceros,
directores y empleados.
• Identificar riesgos relacionados con soborno
transaccional y corrupción a los que puede estar
expuesta la compañía.
• Calificar riesgos inherentes enfocados a soborno
transaccional y corrupción, de acuerdo con su
impacto y probabilidad.

Calificación

Categoría

Descripción

3

Probable

Se conoce que el
evento ocurre

2

Eventual

El evento puede
ocurrir

Remoto

El evento solo
podría ocurrir
excepcionalmente

1

Impacto:
Calificación

3

• Evaluar controles en materia de soborno
transaccional, en cuento a su diseño,
implementación y efectividad del control.

2

• Evaluar los riegos residuales después de controles
determinando el nivel de mitigación de riesgos.

1

• Establecer monitoreo de riesgos, generar
responsables en la implementación de planes de
acción que mitigan el riesgo.
• Documentar los procesos realizados y guardar la
debida evidencia, de acuerdo con un proceso de
gestión documental.
• Utilizamos escalas de calificación para riesgos
(inherentes y residuales) y controles los cuales de
detallan a continuación:

Categoría

Descripción

Catastrófico

Puede impactar en
aspectos económicos,
legales, reputacionales,
ambientales de
manera significativa

Moderado

Puede impactar en
aspectos económicos,
legales reputacionales,
ambientales de
manera moderada

Menor

Puede impactar en
aspectos económicos,
legales reputacionales,
ambientales de
menor manera

Calificación de Controles:
Calificación

Categoría

3

Débil

2

Moderado

1

Fuerte

Descripción
No mitigan los riesgos
son débiles o
inexistentes
Se requiere
mejoramiento
Los controles mitigan
los riesgos, es
altamente efectivo
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Las métricas de Impacto refieren a las
repercusiones operacionales, de continuidad
del negocio, financieras y/o reputacionales en
las que podría caer la Institución a partir de la
manifestación y materialización de uno o varios
riesgos referentes a LA/FT/FPADM. Las métricas de
impacto se clasifican como sigue:
• Bajo: Las repercusiones relacionadas con la
materialización de algún riesgo en este nivel son
muy pocas y tienen pocas o nulas consecuencias
financieras, operacionales, legales y/o
reputacionales.
• Medio: Tienen consecuencias financieras,
operacionales y/ o reputacionales moderadas
permitiendo a la organización recuperarse de
forma eficaz y sin indisponer la continuidad del
negocio.
• Alto: La materialización de riesgos altos tienen
consecuencias importantes en la institución
logrando indisponer de forma parcial y casi
total los procesos operacionales afectando
directamente en la continuidad del negocio, los
impactos financieros, legales y reputacionales a
consecuencia de su materialización son delicados
poniendo a la institución en una situación delicada
con sus clientes y órganos reguladores.
• Crítico: Riesgo máximo que puede afectar a la
institución, las consecuencias operacionales, de
continuidad del negocio, financieras, legales y/o
reputacionales son muy importantes causando
indisponibilidad total o parcial en los procesos
dónde se materializó un riesgo de esta índole.

Impacto

Calificación

Bajo

1

Medio

2

Alto

3

Crítico

4

1. Métrica de Probabilidad:
Las métricas de probabilidad refieren a la
posibilidad y/o frecuencia que tiene un riesgo
de manifestarse y/o materializarse dadas las
condiciones de la Institución y el entorno
de negocio en el que esta se desarrolla. La
probabilidad de ocurrencia se clasifica en 4 tipos:

Impacto

Calificación

Remota

1

Poco probable

2

Probable

3

Altamente probable

4

De acuerdo al tipo de evento, la probabilidad
de ocurrencia se determina con dos criterios
diferentes, número de eventos por año o porcentaje
de eventos presentados en el proceso relacionado
con los riesgos LA/FT/ FPADM.
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Programa de Ética
y Transparencia
Gestionamos y administramos los riesgos relacionados con
soborno transnacional.
Somos cuidadosos en la verificación y en la obtención
de evidencia de la información que manejamos y de las
relaciones que realizamos con proveedores, clientes y
empleados.
Contamos con políticas de salvaguardar la
información.
No pagamos sobornos a funcionarios de
gobiernos, empleados del sector privado
ni a persona alguna con el fin de obtener o
mantener un negocio, inducir o premiar actos
deshonestos o sacar provecho de forma
desleal.
Administramos cuidadosamente los gastos
de comidas, entretenimiento, regalos y viajes
para garantizar el cumplimiento de nuestra
política anticorrupción.
Este manual será actualizado si se presentan
cambios en la estructura organizacional, con la
probación y verificación correspondiente.
Es aplicable a todos los empleados, ejecutivos y
directores.
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Glosario.
ALTOS DIRECTIVOS: personas naturales o jurídicas,
designadas por los estatutos sociales o cualquier
otra disposición interna de Tangelo, con el fin de
administrar y dirigir la Compañía de acuerdo con las
políticas y procedimientos internos y legales.
ASOCIADOS: personas naturales o jurídicas que
han realizado un aporte en dinero, en trabajo o en
otros bienes apreciables en dinero a la compañía
a cambio de cuotas, partes de interés, acciones
o cualquier otra forma de participación que
contemplen las leyes colombianas.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO: Es la revisión
sistemática, crítica y periódica respecto de
la debida ejecución del Programa de Ética
Empresarial.
CONTRATISTA: Tercero que presta servicios a la
compañía o que tenga con esta una relación jurídica
contractual de cualquier naturaleza.
DEBIDA DILIGENCIA: revisión periódica que
se realiza sobre 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 la Compañía,
sus empleados y a los Contratistas, así como a sus
directivos y accionistas.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Es la persona natural
designada por los Altos Directivos para liderar y
administrar el Sistema de Gestión de Riesgos de
Soborno Transnacional.
POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO: Son las políticas
generales que adoptan los Altos Directivos de
Tangelo para q llevar a cabo sus negocios de
manera ética, transparente y honesta con el fin de
identificar, detectar, prevenir y mitigar los riesgos
relacionados con el Soborno Transnacional y otras
prácticas corruptas.

SOBORNO TRANSNACIONAL: Es el hecho 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.
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SOBORNO
TRANSNACIONAL: Es el sistema orientado a
la correcta articulación de las Políticas de
Cumplimiento con el Programa de Ética Empresarial
y su adecuada puesta en marcha en la Compañía.
PROGRAMA DE ÉTICA EMPRESARIAL: Son los
procedimientos específicos a cargo del Oficial
de Cumplimiento, encaminados a poner en
funcionamiento las Políticas de Cumplimiento, con
el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y
mitigar los riesgos de Soborno Transnacional, así
como otros que se relacionen con cualquier acto
de corrupción que pueda afectar a una Persona
Jurídica.
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento del presente
Código puede generar hasta el despido del
empleado, previa verificación y análisis por parte
de los interesados. Como Sanciones disciplinares,
legales o penales.
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Anexo

Carta compromiso
Código de ética y conducta
Hago constar que recibí una copia digital y que he leído el Código
de Ética y Conducta Tangelo y conozco y comprendo en todos sus
términos la Misión, Valores y Estándares de Conducta que rigen nuestra
organización. Entiendo que su cumplimiento es obligatorio para todos los
que colaboradores de la organización sin importar nivel jerárquico.
Al cumplir con el Código de Ética y Conducta, todos contribuimos a
crear un mejor ambiente de trabajo en el cual podemos crecer como
profesionistas y personas.
Manifiesto que cumpliré con los estándares de conducta ahí establecidos,
incluyendo cualquier conflicto de intereses, ya sea actual o potencial. Por
lo tanto, me comprometo a:
• Seguir y cumplir con los lineamientos que dispone el Código de Ética y
Conducta desde el Rol que desempeño en la compañía, contribuyendo
en prácticas anticorrupción, antisoborno y conductas antiética.
• Impulsar en mi grupo de trabajo y con todos los grupos de interés de la
entidad, una cultura ética y responsable.
• Comunicar cualquier practica antiética, anticorrupción y antisoborno
que conozca o que presuma conocer de cualquier índole.
Adicionalmente, entiendo que el Código de Ética y Conducta se
encuentra disponible en la página web https://www.tangelo.com/es y lo
debo consultar cada que tengo alguna pregunta.
Lugar y fecha:
___________________________________
Firma:
___________________________________
Nombre Completo:
___________________________________
Área:
___________________________________
Nombre de jefe inmediato:
___________________________________
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Anexo

Declaración de
libertad de Conflicto
de Intereses
Manifiesto y bajo protesta hago de su conocimiento, que no existe
ninguna causa por la cual pudiera existir conflicto de intereses con
Tangelo por las actividades que desarrollo en mis tiempos libres y
dentro de mi lugar de trabajo.

Firma:
___________________________________
Puesto:
___________________________________
Área:
___________________________________
Nombre de jefe inmediato:
___________________________________
Lugar y fecha:
___________________________________
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Control de cambios
2019 PRIMERA EDICIÓN
2020 SEGUNDA EDICIÓN
· Cambio de Imagen de Docuformas a Mexarrend.
· Modificación del Mensaje de Dirección General.
· Actualización de las interacciones con colaboradores, proveedores y clientes.
· Integración del Comité de Ética.

2021 TERCERA EDICIÓN
· Se agregan los conceptos de Equidad de género y No a la esclavitud.
· Se agrega el año 2021 en el Pie de página.

2022 CUARTA EDICIÓN
· Se cambio Nombre comercial a Tangelo.
· Cambio de imagen a Tangelo.
· Se integran los Códigos de Zinobe y Mexarrend.

2022 QUINTA EDICIÓN

· Se integran la matriz de riesgos.
· Se realizan los cambios en el Comité de ética y Responsabilidad Empresarial.
· Se modifica la misión, visión y valores de la compañía.
· Se integra el Oficial de Cumplimiento.
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Sierra Gorda No. 42
Col. Lomas de Chapultepec
VIII sección, 11000
Miguel Hidalgo, CDMX
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