
 

 

 
 

PROPÓSITO: Describir los procedimientos para identificar, analizar y gestionar los conflictos de 

interés, para prevenir acciones que puedan afectar la toma de decisiones y la objetividad sobre 

las partes de interés de la compañía como empleados, proveedores, accionistas, administradores 

y de cualquier persona natural o jurídica que tenga algún grado de interés o dependencia sobre 

POLO1 S.A.S. 

 

ALCANCE: El procedimiento se debe tener en cuenta para todos los proveedores, contratistas, 

candidatos, servidores públicos que pretendan realizar una actividad con la compañía. 

 

RESPONSABLES: Todos los empleados, proveedores, contratistas, entre otros, deberán cumplir 

la política de conflicto de interés y demás lineamientos que lo condicionen, regulen o limiten para 

la participación en cualquier actividad con la compañía. 

 

OBJETIVO: 

LA EMPRESA, consciente del papel que juega en la sociedad, para el desarrollo transparente de 

sus operaciones, extiende a sus empleados y demás partes relacionadas la política de conflicto 

de intereses, con el fin de determinar las condiciones para tener negocios seguros, en los cuales 

prima la ética y la transparencia en las operaciones internas y externas. 

Glosario: 

Potencial conflicto de intereses: Se presenta cuando, debido a una situación actual o futura se 
pudiese llegar a presentar un conflicto de intereses o se pueda influir en la decisión de una 
persona. Por lo cual, una vez sea identificada la posible condición, será indispensable que se 
declare, según los medios establecidos para ello. 

Conflictos de interés permanentes: Son aquellos que por sus condiciones, parece tener una 
perdurabilidad en el tiempo. 

Grado de consanguinidad o afinidad: Son aquellas relaciones que incluyen las de familiaridad o 
consanguinidad y las conyugales de afinidad. El primer grado abarca a los padres, hijos y al 
conyugue, el segundo a los hermanos, abuelos, nietos y el tercer grado, tíos y sobrinos. El cuarto 
grado de consanguinidad hace relación a primos. 
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Abuso de posición: Son las acciones tomadas por una persona que tenga una posición sobre un 
subordinado o sujeto dependiente, y que tengan una condición injusta, excesiva, indebida, 
denigrante, obligando a su subordinado a realizar actividades o tomar decisiones que no están 
dentro de su rol o que atenten contra su integridad, libre albedrío o salud mental y emocional. 

 

METODOLOGÍA: 

La declaración de conflicto de intereses se surte, toda vez que se pretenda realizar cualquier 

operación o contrato con entidades públicas o sus representadas en Colombia y en el exterior. 

Del mismo modo aplica para los negocios privados desarrollados en el territorio colombiano y los 

negocios transnacionales, la vinculación de nuevos accionistas, cesión  de acciones, fusiones, 

adquisición de empresas, escisiones, en Colombia o en el exterior, ascensos de empleados o 

intercambio de funciones, vinculación de nuevos empleados, negociaciones con proveedores, 

acreedores y demás contratistas, que puedan constituir conflictos de interés. Otros que puedan 

representar exposición a los riesgos de Corrupción o soborno nacional y/o transnacional. 

 

Cuando se presente una situación que deba ser analizada por posible conflicto de intereses, debe 

ser reportada inmediatamente, diligenciando la declaración de conflicto de interés, enviándola a 

la persona de contacto de LA EMPRESA, reportando al correo cumplimiento@poloclub.com.co o 

línea de ética y transparencia en www.poloclub.com.co la situación generadora de un posible 

conflicto de interés. 

 

La política de conflicto de intereses se debe gestionar de la siguiente manera: 

 

Conflictos de interés1: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Manual del programa de ética y 
transparencia empresarial (PTEE) de LA EMPRESA y el cual es de pleno conocimiento por los 
empleados. No es posible celebrar ningún acuerdo ni hacer negocios que compitan de forma 
directa o indirecta con LA EMPRESA. No utilizar la posición personal o abuso de poder para 
obtener oportunidades o beneficios indebidos, lo que incluye, pero no está limitado, a regalos, 
préstamos, oportunidades de inversión, oportunidades de contratos o transacciones personales, 
participación en licitaciones con el estado. No contratar a alguien solo porque es un familiar o 
amigo propio o de otro empleado de POLO CLUB. Sin embargo, la contratación de familiares y 
amigos está permitida cuando estos sean los candidatos más calificados y se proceda con los 
procedimientos de contratación adecuados y transparentes. Es posible recomendar a familiares 
y amigos por escrito, pero es preciso abstenerse de inmediato de influir o involucrarse a mayor 
profundidad.  

 

                                                             
1 Un conflicto de interés puede ser de carácter financiero y no financiero. 
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También se debe estar atento de cualquier posible conflicto de intereses en caso de relaciones de 
supervisión o subordinación, una vez que se contrate a familiares o amigos. Los empleados deben 
evaluarse exclusivamente con base en su talento y mérito, no se debe permitir ningún favoritismo 
y no se debe influenciar o participar en transferencias, tareas, ascensos de empleados, 
evaluaciones de desempeño, o decisiones de compensación o prestaciones de ningún familiar o 
amigo. Estar alertas cuando los puestos cambien, dado que los ascensos o transferencias podrían 
crear un conflicto de intereses donde antes no lo había. Un conflicto de interés existe cuando los 
intereses personales de un empleado, director o ejecutivo que trabaja en POLO CLUB se oponen 
a los intereses de POLO CLUB o a los deberes y obligaciones del personal de POLO CLUB o que 
puedan generar exposición a riesgos de corrupción o soborno transnacional. Un proveedor, 
contratista, cliente, aliado, candidato o cualquier otra categoría que ostente no podrá ofrecer, 
prometer, dar o recibir “Cualquier cosa” para que un empleado de LA EMPRESA desarrolle una de 
las actividades propias de su cargo o que influya sobre otro empleado para favorecimiento de 
algún tipo. 

En el caso de los proveedores, aquel que se encuentre en una situación en la cual no sea posible 
la satisfacción simultánea de las partes o posible conflicto de intereses, deberá comunicarlo a la 
compañía antes de que se lleven a cabo las negociaciones o se lleven a cabo los contratos. 

Potenciales conflictos de interés: 

Frente a los colaboradores, empleados, intermediarios, asesores: Favorecer los procesos de 
selección, contratación o promoción de un empleado, contratista, aliado, proveedor, por el 
parentesco o relación que tenga con el colaborador. 

Frente a los accionistas: Favorecer procesos de selección, contrataciones o promociones, por la 
relación que se tenga con el colaborador, accionista o directivo. 

Favorecer negocios por la relación de amistad, o societaria con proveedores que no cumplan con 
las condiciones de idoneidad para la selección de proveedores y que puedan conllevar a riesgos 
operativos. 

Favorecer el ingreso a la compañía de accionistas que no cumplan con los criterios de idoneidad. 

Frente a los comerciales: Favorecer descuentos para clientes que tengan algún parentesco con 
el empleado comercial, sin que tenga una justificación adecuada. 

Directrices: 

Todos los empleados al ingreso a la compañía, se comprometen a conocer el Manual del Programa 
de ética y transparencia y deberán dejar la constancia por escrito. 

Cuando se presente un caso en el cual considere que debe dar a conocer que se está frente a una 

situación de conflicto de interés, se debe diligenciar el formulario de declaración de conflicto de 

intereses. El empleado en la compañía o tercero, abstenerse de continuar con la actividad, negocio 

o la decisión, hasta que haya tenido una autorización expresa para ello. 



 

 

Por medio de la línea ética y transparencia, se podrán reportar también los conflictos de interés. 

La línea ética se encuentra en la página web www.poloclub.com.co. 

Un empleado, proveedor, aliado, contratista, asesor, etc, debe manifestar si existe algún conflicto 

de interés desde que se esté adelantando el proceso de vinculación con la contraparte. 

Un empleado, proveedor, aliado, contratista, asesor, etc, debe evaluar si en el desarrollo de sus 

funciones o el objeto contractual, podría estarse enfrentando actualmente o potencialmente a un 

conflicto de interés de manera directa o indirecta.2 

Un empleado, debe abstenerse de participar o influenciar en acuerdos, negocios, procesos de 

vinculación de familiares o amigos. De ser el caso, reportar la situación o posible conflicto de 

interés y se evaluará la pertinencia de que participe o se abstenga. 

Un empleado debe declarar si tiene conflicto de interés por las relaciones de parentesco o 

consanguinidad con proveedores, acreedores y otras empresas. 

Abstenerse de poner sobre la mesa ofertas de proveedores, si con ello usted pudiese obtener 

algún tipo de beneficio financiero o no financiero.  

Abstenerse de solicitar préstamos a título personal a proveedores, empleados, acreedores, 

directivos, de LA EMPRESA, entre otros que puedan inducir a un posible conflicto de intereses. 

Los empleados que tengan la responsabilidad de contratar para la empresa bienes o servicios, no 

podrán aceptar para sí, o para sus allegados y familiares, regalos o prebendas con el fin de 

favorecer una decisión.  

Los empleados en general, deberán abstenerse de recibir regalos de cualquier tipo, excepto 

material publicitario de menor cuantía, si con éstos, se podría favorecer un negocio, vinculación o 

decisión. Conforme en lo previsto en el Manual del programa de ética y transparencia (PTEE), 

numeral 6 Programa anti soborno transnacional y anti corrupción. (Desarrollo de los principios 

generales). 

Denuncias: El comité de Gobierno, junto con el Oficial de Cumplimiento, recibirán y analizarán 

todas las denuncias realizadas por medio de la línea ética, que tengan relación con conflictos de 

interés.  

El comité evaluará si existe o no conflictos de interés, qué tan comprometida podría estar la 

objetividad del empleado, directivo, accionista, y demás colaboradores, en caso de que se acepte, 

se ejecutarán controles adicionales y se realizarán acciones de salvaguarda y monitoreo. 

 

 

 

                                                             
2 Participación directa: Hace relación a las decisiones que dependen de usted o cuya actividad ejerce 
directamente. Participación indirecta: Hace referencia a los grupos de trabajo en los cuales está inmerso y 
que podrían tener injerencia en las decisiones que se adelanten. 



 

 

REGISTROS: 

Formulario de declaración de conflicto de intereses PR-SG-004 

Línea de ética y transparencia (Página web www.poloclub.com.co) 

Manual del programa de transparencia y ética empresarial (PTEE) 
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