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Declaración de
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declaración

de Conflicto de Interés

Si No

Si su respuesta es positiva por favor diligencia la siguiente información:

Parentesco Tipo de Conflicto

Tipo de identificación: C.C.___C.E ___PAS ___P.E.P ___

Número:__________________________  Expedida en_______________

 EMPACOR S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NIT 860072172 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Firma: _________________________________________________________________  

Nombre: _________________________________________________________________  

Declaro que la información proporcionada es cierta y que no tengo conocimiento de ninguna otra circunstancia que constituya un conflicto de interés, ya sea 

real, potencial o aparente. Me comprometo a informarles de cualquier cambio en las anteriores circunstancias. Me comprometo a conocer y revisar el Código de 

Etica, y las politicas de anticorrupccion publicadas en https://empacor.com/.                                                                                                                                                                                                        

Cualquier omisión ó error en la información aquí declarada es catalogada como una falta grave y se tomará como incumplimiento al contrato suscrito 

entre las partes, bien como proveedora, contratista o cliente, y sera causal de terminación unilateral con justa causa los hechos que generen 

infraccion al Codigo de Etica, públicaco en https://empacor.com/ 

EMPACOR S.A, me ha informado sobre el tratamiento de los datos personales aquí contenidos y de manera expresa autorizo el tratamiento de mis datos para 

las finalidades y en los terminos que me fueron informados de sus derechos a traves de la pagina web https://empacor.com/

En caso de encontrarme a futuro implicado o evidenciar un conflicto de interés, declaro que lo informaré de manera inmediata al Jefe de Logistica y 

al correo de Practicas Anticorrupccion: juridica@empacor.com, si lo desea hacer de manera anónima debe indicar en el e-mail que desea hacerlo bajo 

condiciones de anonimato, o dirigiendo su denuncia en fisio a la dirección: Planta Papel Empacor Dg. 16 #115-25, Bogotá Colombia, y/o al Teléfono: 

60 (1) 262 7799 Ext. 10236/10116.

Ni a usar mi posición como contratista/ cliente de EMPACOR S.A, así como la reputación, marca, y logos de la compañia, con el fin de obtener beneficios, para 

mí o para terceros.

No realizo directa o indirectamente, acciones para tratar de convencer o persuadir a funcionarios , con el fin de influenciar sus acciones o decisiones para 

asegurar una ventaja indebida u obtener o retener un negocio para EMPACOR S.A.

No revelar algún tipo de información privada, semiprivada ó sensible de EMPACOR S.A a la que tengo acceso en el ejercicio de mis actividades, para beneficio 

personal, de algún familiar cercano o de un tercero.

1. He tenido o tengo relaciones familiares, de afinidad, consanguinidad, sentimentales y/o civiles con dueños, socios, 

representantes legales, proveedores y/o directivos de empresas vinculadas comercialmente con EMPACOR S.A o que tengan 

intereseseconómicos o acciones en una compañía de cartón.

Asi mismo me comprometo a no ofrecer directa o indirectamente, incentivos económicos y/o no económicos a proveedores, contratistas, clientes, Diectivos y 

empleados de EMPACOR S.A o cualquier tercero, con el fin de influenciar sus decisiones en el ejercicio de los servicios que prestó. 

Se considera conflicto de interés según la tipificación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) lo siguiente:

Conflicto de interés real: se da cuando entran en conflicto los intereses corporativos con los intereses particulares desde la posición o cargo que ocupa un 

individuo, lo que puede influir indebidamente en la ejecución de sus atribuciones y responsabilidades; y es real cuando se encuentra ya efectivamente en una 

situación en la que tiene que ejercer la toma de decisiones. Los conflictos de interés reales son riesgos actuales.

Conflicto de interés potencial: surge cuando una persona tiene intereses particulares desde la posición o cargo que ocupa que podrían influir a la hora de la 

toma de decisiones, pero que aún no se encuentra en dicha situación susceptible de provocar que éste incurra en el futuro en un conflicto de interés real.

Conflicto de interés aparente: un conflicto de interés es meramente aparente cuando la persona no tiene un conflicto de interés ni real ni potencial, pero 

alguien podría llegar a concluir razonablemente, aunque fuera de manera tentativa, que sí lo tiene. Se confirma que un conflicto de interés es aparente cuando 

se resuelve simplemente ofreciendo toda la información necesaria para demostrar que no hay ningún conflicto de interés, ni real ni potencial.

Considerando lo anterior,

Yo ___________________________________________________________________ identificado con C.C__C.E___PAS___P.E.P____ número______________________________ 

Expedida en ________________________prestando mis servicios en EMPACOR S.A en mi calidad de conductor/transportador.

Declaro de forma libre y voluntaria mis conflictos de interés y me comprometo a realizar la actualización de esta información de acuerdo con lo requerido por el 

Código de Ética de la compañía EMPACOR S.A, que puedo consultar de manera adicional a travez de la pagina web https://empacor.com/:

Fecha diligenciamiento:                              dd_____ / 

mm_____ / año____

Proveedor/Cliente/                       

Colaborador
Nombre y Apellidos


