
 

 
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE REVELACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
 
DEFINICIÓN  
 
Se entiende que hay conflicto de interés, entre otros, cuando:  
 
1. Existen intereses contrapuestos entre un Administrador o cualquier empleado de la Sociedad y 
los intereses de Bancóldex, que pueden llevar a aquel a adoptar decisiones o a ejecutar actos que 
van en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Sociedad, o  
 
2. Cuando exista cualquier circunstancia que pueda restarle independencia, equidad u objetividad 
a la actuación de un Administrador o de cualquier empleado de Bancóldex, y ello pueda ir en 
detrimento de los intereses de la Sociedad.  
 
Son administradores las personas definidas como tales en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995.  
 
POLÍTICA  
 
El Presidente, los miembros de la Junta Directiva y todos los empleados de Bancóldex deben 
actuar con diligencia y lealtad hacia la Sociedad, y deben abstenerse de intervenir directa o 
indirectamente, en los estudios, actividades, gestiones, decisiones o actuaciones en los que exista 
un conflicto de interés, de acuerdo con la definición antes citada.  
 
El Presidente, los miembros de la Junta Directiva y todos los empleados de Bancóldex, deben 
abstenerse de:  
 
1. Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, los intereses de la Sociedad 
o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades o afectar el buen 
nombre de Bancóldex.  
 
2. Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de amistad o 
enemistad.  
 
3. Abusar de su condición de directivo, empleado, funcionario o colaborador de Bancóldex para 
obtener beneficios, para sí o para terceros, relacionados con los productos o servicios que presta 
la Sociedad, o para obtener beneficios personales de proveedores, contratistas, clientes o 
usuarios.  
 
4. Otorgar a los accionistas mayoritarios cualquier tipo de preferencia económica que esté por 
fuera de los parámetros y lineamientos establecidos por la Sociedad para los diferentes negocios 
que realice.  
 



 

5. Realizar cualquier operación que dé lugar a conflicto de interés en razón de la información 
privilegiada a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones. 
 
6. Los directivos, empleados, funcionarios y colaboradores de la Sociedad no pueden dar, ofrecer o 
aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos de 
ninguna persona con la que directa o indirectamente la Sociedad realice negocios, o que esté 
interesada en realizarlos, y que puedan restarle independencia, equidad u objetividad a sus 
actuaciones.  
 
REVELACIÓN DE LOS CONFLICTOS EN LA SOCIEDAD  
 
Los miembros de la Junta Directiva, el Presidente, los Vicepresidentes, los Gerentes, los Directores 
y, en general, todos los demás empleados de Bancóldex deben revelar cualquier conflicto entre 
sus intereses personales y los intereses de Bancóldex, al tratar con clientes, proveedores, 
contratistas y cualquier persona que realice o pretenda ejecutar negocios con la Sociedad o con 
empresas en las que ésta tenga participación o interés, directa o indirectamente.  
 
ADMINISTRACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS  
 
Para solucionar situaciones de conflicto de interés, se debe atender el siguiente procedimiento:  
 
1. En caso de que el conflicto de interés ataña a un empleado de la Sociedad, diferente de los 
Administradores de la misma, debe informar por escrito a su superior jerárquico y éste dará 
traslado al Vicepresidente de Talento Humano para que éste defina sobre el particular y si estima 
que existe el conflicto de interés, coordine con el superior jerárquico la designación de quien 
reemplazará a la persona incursa en él.  
 
2. En caso de que el conflicto de interés ataña a un Administrador de Bancóldex, se debe dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 7º del artículo 23 de la Ley 222 de 19951 o cualquier 
norma que la sustituya, adicione o modifique.  
 
3. Los miembros de la Junta Directiva deben dar a conocer a este mismo órgano societario la 
situación de conflicto de interés. La duda respecto de la configuración de actos que comporten 
conflictos de interés no exime al miembro de la Junta Directiva de la obligación de abstenerse de 
participar en las actividades respectivas.  
 

                                                 
1 “[…] En el cumplimiento de su función los administradores deberán: […] 7. Abstenerse de participar por sí o 
por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 
sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 
junta de socios o asamblea general de accionistas.  
En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea 
relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del 
administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de 
accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. […]”   



 

VÍNCULOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES CON LOS 
ACCIONISTAS, MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y DEMÁS EMPLEADOS DE 
BANCÓLDEX 
 
Los vínculos jurídicos y económicos entre proveedores y compradores con los accionistas, 
miembros de la Junta Directiva, Presidente y demás empleados de Bancóldex se regulan de la 
siguiente manera:  
 

(A) Conflictos de interés  
 
Los accionistas, el Presidente, los miembros de la Junta Directiva y todos los empleados de 
Bancóldex, deben evitar cualquier conflicto entre sus intereses personales y los intereses de 
Bancóldex, al tratar con contratistas, compradores, vendedores, y cualquier otra persona - natural 
o jurídica, nacional o extranjera - que realice o pretenda realizar negocios con Bancóldex, o con las 
empresas en las cuales ésta tenga participación o intereses, directa o indirectamente. En caso de 
conflictos de interés, el accionista, miembro de la Junta Directiva, el Presidente o el empleado de 
Bancóldex debe abstenerse de participar de cualquier manera en el acto respectivo.  
 

(B) Inhabilidades e incompatibilidades  
 
No pueden participar en procesos de selección ni celebrar contratos con Bancóldex las personas 
que se hallen incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política, la Ley y los Estatutos Sociales de la Sociedad.  
 

(C) Inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes  
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de un proceso de 
selección, se entiende que renuncia a la participación en dicho proceso de selección y a los 
derechos surgidos del mismo. Si sobreviene inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste 
debe ceder el contrato, previa autorización escrita de Bancóldex, o, si ello no es posible, 
renunciará a su ejecución.  
 

(D) Excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades  
 
No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los numerales 
anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o 
servicios que Bancóldex ofrezca al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni 
quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política. 


