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1. Introducción 
 

En RCN Televisión pueden surgir situaciones en las que los empleados, sus familiares cercanos 
y personas relacionadas, puedan interferir en el normal desarrollo de la actividad laboral. Dichas 
situaciones, a las que se asocia el riesgo de comprometer la consecución de los intereses de la 
empresa, anteponiéndose a ellos los intereses personales, les llamamos Conflicto de Intereses. 
Estas circunstancias pueden presentarse en cualquier área y cargo de la empresa. 
 
Por ello, la importancia de establecer unas políticas y procedimientos claros, que permitan a los 
empleados de RCN Televisión prevenir, identificar y reportar el conflicto de intereses, tal como 
lo describe y regula el presente documento. 

 
2. Objetivo 
 

Establecer las políticas y procedimientos encaminados a la prevención, administración y 
resolución de posibles conflictos de intereses, que se pueden derivar en la ejecución de las 
funciones y en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en RCN Televisión, con el fin 
de asegurar la transparencia, objetividad e independencia en la toma de decisiones y en la 
ejecución del objeto social de la empresa. 

 
3. Alcance 
 

La presente política se aplicará a los miembros de la Junta Directiva y a todos los empleados 
directos vinculados a RCN Televisión y a través de empresas de servicios temporales. 

 
4. Normativas internas asociadas a esta política 
 

La prevención de los Conflictos de Intereses se encuentra asociada a los valores de honestidad, 
ética, transparencia y a las obligaciones y los principios de conducta establecidos en: 
 
• Reglamento Interno de Trabajo 
• Contrato de Trabajo 
• Código de Buen Gobierno 
• Programa de Ética Empresarial 

 
5. Situaciones que pueden generar un conflicto de intereses 
 

A continuación, se describen las situaciones que hacen presumir la existencia de un conflicto 
de intereses: 

 
1. Que un empleado de RCN Televisión preste servicios, sea socio o tenga participación directa 

o indirecta en una empresa proveedora, contratista, cliente o competidor de RCN Televisión. 
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2. Que un empleado de RCN Televisión tenga una relación familiar (ver cuadro de parentesco) o 

una relación afectiva (*) con algún proveedor, contratista, cliente o competidor de RCN 
Televisión.  
 

3. Que un empleado de RCN Televisión tenga una relación familiar (ver cuadro de parentesco) o 
relación afectiva (*) con otro empleado de la empresa. 

 
 
Cuadro de parentesco 
 

Grado Por consanguinidad Por afinidad o civil 

1 Padre/Madre, hijos Suegros, nueras, yernos, hijastros, hijos adoptivos 

2 Hermanos, abuelos, nietos Abuelo del cónyuge, cuñados, nietos del cónyuge 

3 Tíos, Sobrinos Tíos y Sobrinos políticos 

4 Primos Primos políticos 

 
(*) Cónyuge, Compañero(a) permanente, Novio (a), o amigo cercano. 

 
6. Políticas 
 
RCN Televisión establece los lineamientos necesarios para manifestar y tratar los conflictos de 
intereses en que puedan incurrir los empleados durante la ejecución de sus funciones o 
actividades, velando por la transparencia y la objetividad en sus decisiones, mediante mecanismos 
de control.  
 
• Todo empleado de RCN Televisión es responsable por sus acciones u omisiones en el 

cumplimiento de las funciones que desarrolle, según la normatividad vigente y aplicable y debe 
cumplir con las políticas y lineamientos que sean promulgadas por la empresa. 

 
• Todo empleado de RCN Televisión debe manifestar de forma expresa, de acuerdo a lo definido 

en el numeral 5 “Situaciones que pueden generar un conflicto de intereses“ en la presente 
política, los conflictos de intereses en que pudiere incurrir o estar incurriendo, que hagan 
presumir en él la falta de independencia o imparcialidad y que puedan beneficiar a cualquiera 
de las partes involucradas en dicho conflicto. 
 

• Todo empleado deberá declararse impedido para actuar en un asunto, cuando tenga incidencia 
en su regulación, gestión, control o decisión, de acuerdo a lo definido en el numeral 5 
“Situaciones que pueden generar un conflicto de intereses“ de la presente política. 

 
• El Comité de Ética analizará la existencia de un eventual conflicto de intereses, evaluando los 

siguientes criterios, entre otros: 
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o Estar en situación jerárquica o subordinación.  
o Laborar en una misma área. 
o Tener relación directa entre las áreas de trabajo. 
o Tener participación financiera, laboral o política con el tercero. 

 
7. Procedimiento 
  

7.1. Para prevenir conflicto de intereses 
 

Proceso de selección de personal, ascenso o movimiento a una nueva área 
 

 El área de selección debe indagar, si el candidato incurre en un posible conflicto de 
intereses.  

 Recursos Humanos toma la decisión de continuar o no con el proceso de selección, siempre 
que el cargo vacante tenga una relación jerárquica o que pertenezca a la misma área en la 
que se encuentre el funcionario con el que pueda existir una situación de conflicto de 
intereses  

 Si la persona seleccionada tiene un posible conflicto de intereses, deberá escalar la 
evaluación al Oficial de Ética adjuntando el formato de la entrevista y se seguirá el 
procedimiento descrito en el numeral 7.2. 

 Para el caso de vinculación de personal a través de empresas de servicios temporales, 
dichas empresas deberán indagar, si el candidato incurre en un posible conflicto de 
intereses, con el fin de aceptar o no el envío en misión de ese personal. 

 Una vez seleccionado el candidato, las Empresas de Servicios Temporales deberán remitir 
toda la documentación del candidato anexando el formato de conflicto de intereses para 
ser validado por Recursos Humanos.   

 
Proceso de contratación, ascenso o movimiento a una nueva área 

 
 El empleado debe diligenciar en su totalidad el formato “Declaración de Conflicto de 

Intereses”. 
 Estos soportes deben quedar archivados en la hoja de vida del trabajador. 
 Anualmente se hará la actualización de dicha declaración por parte de Recursos Humanos 

por medio de una encuesta virtual. 
 
 

7.2. En caso de un probable conflicto de intereses 
 

 Cualquier trabajador que detecte en su área u otra área de la empresa un posible conflicto 
de intereses, en el que él u otro trabajador pudiere estar involucrado, debe reportarlo por 
medio de la Línea Ética. 

 El Oficial de Ética revisará la situación con el Comité de Ética. 
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 Se informará sobre la decisión tomada por el Comité de Ética, quedando registrada en el 
formato “Evaluación y decisión de Conflicto de Intereses”. 

 En caso de que el posible conflicto afecte a alguno de los miembros del Comité de Ética, 
éste Comité junto con un delegado de la Junta Directiva, resolverá la situación con 
exclusión de la persona involucrada en el conflicto, haciendo constar las medidas 
adoptadas en el acta respectiva. Se informará de la situación a la Junta Directiva. 

 Si el posible conflicto afecta a un miembro de la Junta Directiva de RCN Televisión, la 
decisión la tomará la Junta Directiva, con exclusión de la persona involucrada en el 
conflicto. La Junta Directiva adoptará las medidas que estime necesarias para resolver la 
situación y mitigar sus efectos, dejando expresa constancia de ello en el acta respectiva.  

 
7.3. En caso que exista un conflicto de intereses confirmado 

 
 Se hará la evaluación, se tomarán las decisiones al respecto y quedará registrado en el 

formato “Evaluación y decisión de Conflicto de Intereses”. 
 Si es un miembro de la Junta Directiva de RCN Televisión, el análisis y decisión la tomará la 

Junta Directiva. 
 
8. Adopción de medidas  
 
La omisión de las obligaciones contenidas en la presente política se considera una falta grave a 
las obligaciones laborales por parte de los trabajadores.  
 
El empleado que haya actuado incumpliendo sus deberes éticos, participando en los procesos 
internos de la compañía omitiendo informar la existencia de un eventual conflicto de intereses, 
además de las medidas contractuales que pueda adoptar RCN Televisión, será responsable por 
los daños y perjuicios de todo orden,  directos e indirectos, que su actuación ocasione a RCN 
Televisión, en aplicación a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, en el contrato de 
trabajo y la ley, sin perjuicio de la facultad discrecional de la Empresa para ejercitar las medidas 
contractuales y las acciones legales de cualquier orden. 
 
9. Registro de Conflictos de Intereses  
 
Todo Conflicto de Intereses probable o confirmado que haya sido identificado dentro de la 
compañía, estará registrado en la plantilla “Registro de Conflicto de Intereses” que contiene la 
información referente al caso y las medidas adoptadas para su manejo en cada situación.  
Esta información contribuirá a identificar tendencias e implementar acciones de mejora 
relacionadas con este tema. 
 
10. Roles y responsabilidades 
 
• El Comité de Ética es responsable de la evaluación de las situaciones que puedan configurar un 
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conflicto de intereses, determinando en cada caso la existencia o no del mismo. 
 

• El Comité de Ética está conformado por: 
- El Presidente de RCN Televisión 
- El Vicepresidente Ejecutivo de RCN Televisión 
- El Secretario General de RCN Televisión (Oficial de Ética) 
- Miembro(s) invitado(s), dependiendo de los temas tratados en el comité 

 
• El Oficial de Ética es el responsable de asegurar que los mecanismos de control para prevenir 

un posible conflicto de intereses se implementen, así como de analizar en conjunto con el 
Comité de Ética los conflictos de intereses que se presenten. Adicionalmente deberá reportar 
a la Presidencia de RCN Televisión al menos cada tres meses los informes sobre su gestión. 

 
• Recursos Humanos asegurará que se apliquen los mecanismos para verificar posibles 

situaciones de conflicto de intereses al ingreso de los trabajadores directos y los provenientes 
de Empresas de Servicios Temporales, e informará al Oficial de Ética sobre su existencia. 
También solicitará periódicamente actualizaciones de esta declaración a los trabajadores 
directos y en misión.  

 
• Todos los colaboradores de RCN Televisión deben velar por una gestión ética en sus respectivas 

áreas y están obligados a reportar oportunamente cualquier situación que pudiere constituir o 
determinar, actual o potencialmente, un conflicto de intereses descrito en el numeral 5.  

 
11. Revisión de la política  
 
La revisión de esta política se realizará anualmente, con el objeto de verificar si existen nuevas 
circunstancias que den o puedan dar lugar a un Conflicto de Intereses, que pongan en riesgo los 
intereses de la empresa; así como para comprobar que los procedimientos y las medidas para 
evitar o gestionar estos Conflictos son adecuadas y eficaces. 
 
12. Definiciones 
 
Conflicto de intereses: Son aquellas situaciones, a las que se asocia el riesgo de comprometer la 
consecución de los intereses de la empresa, anteponiéndose a ellos los intereses personales. 
 
Cliente: Persona u organización que recibe un servicio o adquiere un bien a cambio de dinero u 
otro tipo de retribución. 
 
Contratista: Se refiere a cualquier tercero que preste servicios a RCN Televisión o que tenga con 
ésta una relación jurídica contractual de cualquier naturaleza. Los Contratistas pueden incluir, 
entre otros, a intermediarios, agentes, distribuidores, asesores, consultores y a personas que sean 
parte en contratos de colaboración con la Persona Jurídica. 
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Proveedor: Es aquel tercero que abastece de materiales u otros suministros a la empresa, los 
cuales son necesarios para su desarrollo y funcionamiento. 
 
Competidora: Es aquella empresa que opera en el mismo mercado. Es decir, que venden el mismo 
producto o servicio y se dirige a los mismos clientes (segmento de mercado). 
 
 
 
 
 
 
 


