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POLITICA PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

TELEMATICA LTDA comprometida con el cumplimiento de estándares éticos y su 

código de ética y conducta empresarial, ha diseñado esta política de prevención y 

tratamiento de conflicto de interés con el objeto de establecer directrices y 

lineamientos para orientar a todas las personas empleadas por TELEMATICA LTDA o 

que trabajen para o en nombre de TELEMATICA LTDA en materia de prevención de 

conflicto de interés y su tratamiento. 

 

Un conflicto de interés surge cuando vínculos familiares, profesionales, de negocios 

particulares o de otra índole, interfieren o pueden interferir con la objetividad y/o ética 

de un empleado de Telematica Ltda;  en el desarrollo de sus funciones o en el 

relacionamiento con clientes, proveedores, aliados u otro tercero  dentro de nuestra 

función empresarial. El empleado puede ser directo o contratista.  

 

Derivado de ello la compañía promueve a través de esta política los siguientes 

principios y su declaración 

 

 

Principios y declaración de la política 

 

1. Los valores y principios que enmarcan la actividad de Telematica Ltda, son los 

definidos en el código de ética y conducta empresarial: Honestidad y 

transparencia, sostenibilidad, calidad, compromiso y desarrollo de los trabajadores. 

2. Todos los empleados directos o contratistas deben manifestar a la gerencia de la 

empresa, de manera inmediata, cualquier posible conflicto de interés propio o 

ajeno; que se pueda presentar dentro del desarrollo de sus funciones, esta 

situación será evaluada y la gerencia tomará las acciones necesarias para evitar el 

conflicto.  

3. La compañía respeta la privacidad de sus empleados y su derecho a participar en 

actividades financieras legítimas fuera del entorno laboral y a desarrollar otras 

actividades profesionales por cuenta propia o ajena, siempre y cuando no afecte al 

rendimiento de su trabajo, no exista pacto de exclusividad y no suponga un 

conflicto de interés. 

4. La compañía velará por la transparencia frente a cualquier autoridad u organismo 

regulador o supervisor que requiera información relativa a los conflictos de interés. 

5. Está prohibido usar a Telematica Ltda como plataforma de promoción para 

promover intereses externos, de negocios o de otro tipo, o para beneficiar a 

amigos o familiares inmediatos o cercanos. 

6. La infracción de esta Política podrá conllevar a acciones disciplinarias y legales.  

7. Es deber de Telematica Ltda, de sus representantes y demás funcionarios 

asegurar el cumplimiento de esta política, mantenerla actualizada, vigente y 

alineada con el código de ética y conducta empresarial. 
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8. Todos los representantes de la Compañía, empleados y contratistas deberán 

manifestar su conocimiento y aceptación a la Política por escrito. 

 

Los principios generales de actuación ante un conflicto de interés serán los siguientes: 

1. Deber de abstenerse en las deliberaciones y en las tomas de decisiones. 

2. Deber de abstenerse de acceder a la información confidencial. 

3. Deber de colaboración en la resolución de los conflictos de interés. 

 

Para ello nos comprometemos a destinar los recursos necesarios para la gestión de 

estas directrices y declaramos como obligatorio su cumplimiento, para empleados, 

contratistas, proveedores y demás partes interesadas, que se estén o puedan estar 

bajo nuestro control, con el objeto de asegurar la prevención y tratamiento del conflicto 

de interés 

 

 

Fecha de revisión: 

 

30-09-2020 

 

____________________________ 

DIANA CAROLINA MANJARRES 

Representante legal  

CONTROL DE CAMBIOS  

 

Fecha 

Revisado 
Modificación VER. Responsable revisión 

Responsable 

aprobación 

Abr 2019 Versión inicial del documento. 00 Coordinador HSEQ Gerente 

Sep 2020 Actualización y revisión de documentación  00 Coordinador HSEQ  Gerente 
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ANEXO A 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TELEMATICA LTDA 

 
 
 
 
 

 
 

Yo, ________________________________, en mi calidad de __________________, 

de TELEMATICA LTDA., confirmo que he recibido, leído y entendido la Política de 

prevención y tratamiento del conflicto de interés. Además, declaro que acepto cumplir 

con la Política y revisar su contenido antes de participar en cualquier actividad que 

involucre a TELEMATICA y que eventualmente pudiera estar en contravía de la 

Política. Manifiesto que, si tengo alguna duda o inquietud en relación con la aplicación 

de la Política, me podré en contacto con mi jefe inmediato o la Gerencia para solicitar 

su consejo y acompañamiento con el fin de garantizar la adecuada aplicación de la 

Política. Confirmo que, a la fecha, no estoy al tanto de violaciones de la Política 

prevención de conflicto de interés. 

 

 

 

 

 

 ___________________________________  
Firma 
Fecha: _________________, 20____. 

 


