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POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES 

CORPORACIÓN NUEVOS RUMBOS INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN 
 

I. Propósito 

El presente documento tiene como objeto establecer la postura y actuación de 
la Corporación Nuevos Rumbos (CNR) con respecto a los conflictos de intereses.  

Los integrantes de la junta directiva, el comité de ética, profesionales, 
investigadores y los miembros en general, tienen la obligación de actuar en los 
mejores intereses, en concordancia con la misión, visión, reglamentos y políticas de 
la organización. Todos los miembros de la CNR, en situaciones de conflicto de 
intereses presentes o potenciales, tienen como deber actuar de manera 
transparente y correcta de acuerdo a los lineamientos de la organización. 

El conflicto de intereses se comprende como situaciones que pueden surgir 
cuando los miembros de la Corporación pudieran estar sesgados o influenciados 
por otros intereses más allá de los resultados de la investigación o intervención. Los 
intereses pueden ser de tipo indirecto, económico o profesional.  No es posible 
eliminar los conflictos de intereses, pero se busca establecer una línea estructural 
que permita a los miembros de Nuevos Rumbos reconocer las situaciones que 
puedan generar conflicto de intereses y la manera de solucionarlas antes de que se 
presenten, todo esto con el fin de servir a los sujetos de investigación.  

La presente política:  

1. Señala las condiciones por las que actividades, relaciones o intereses 
financieros externos pueden llegar a ser adecuados o inadecuados. 

2. Provee los protocolos de notificación anterior a las actividades, relaciones e 
intereses financieros externos, y los procesos de revisión del caso. 

3. Resalta el protocolo de manejo de los conflictos de intereses financieros. 

 

II. Definiciones 
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Conflicto de intereses: Cualquier circunstancia donde los intereses financieros, 

profesionales o privados de una persona o institución, comprometen o tienen el 

potencial de comprometer el ejercicio del juicio y/o las obligaciones profesionales, o 

que así se perciba.  

Interés directo: Cualquier tipo de interés divulgable de un director, contratista, 

investigador, contratante. 

Interés divulgable:  

 Cargo directivo y/o ejecutivo en una organización relevante. 

 Cualquier contrato de consultoría o de empleo con una organización 

relevante. 

 Membresías en organizaciones relevantes. 

 Ingresos por regalías o derechos de autor de más de COP15.000.000 

al año, con empresas que cotizan en la bolsa (un trabajo cuyo stock 

esté disponible para la compra del público y genere ganancias). 

 Cualquier monto de capital, incluyendo inventario y derechos de autor, 

de una compañía que no cotiza en la bolsa. 

 Cualquier otro interés importante o actividad de una organización 

importante que no hayan sido descritos arriba. 

 Compensación que exceda los COP 15.000.000 anuales. 

 Ingresos relacionados con propiedad intelectual pagados por una 

fuente diferente a Corporación, que excedan los COP 15.000.000. 

 Cualquier otro interés requerido por la Corporación. 

Interés indirecto: Cualquier interés divulgable de un cónyuge, familiar (en primer 

grado de afinidad y segundo de consanguinidad), de un socio, de un investigador, 

profesional o director. 

Conflicto de intereses potencial: Cualquier situación en que un conflicto de intereses 

dado puede surgir, o en la que una persona podría considerar que hay un conflicto 

de intereses real o un riesgo de que un conflicto exista. 

Organización relevante: organización privada o no-gubernamental, u otra, que esté 

involucrada con la Corporación Nuevos Rumbos. 

Investigador: Se refiere al director de proyecto, investigador principal, o cualquier 

otra persona, que independientemente de su cargo, tenga entre sus tareas el 

diseñar, conducir y reportar las propuestas y hallazgos de investigaciones. 

 

III. Deberes de la Corporación y sus miembros 
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Todos los miembros de la Corporación deben: 

 Conducir sus acciones de conformidad con la transparencia e integridad 

como principios rectores, para mantener la claridad durante la toma de 

decisiones y la ejecución de tareas cotidianas. 

 Evitar cualquier conflicto de intereses potencial o real. 

 Priorizar y tomar acciones con base en los mejores intereses corporativos, 

sin considerar los beneficios y ventajas temporales. 

 Declarar cualquier ganancia que supere los COP15.000.000 anuales, 

proveniente de otra organización relevante, ya sea nacional o internacional.  

 Evitar toda conducta motivada por interés propio personal, excepto cuando 

esto haga parte del comportamiento normal de aspiración profesional. 

 Los intereses indirectos de un individuo incluyen: cónyuge, miembros de 

familia en primer grado de afinidad y segundo de consanguinidad, socios o 

financiadores. 

 

 

IV. Conflictos de Intereses 

Los casos pueden variar porque dependen de situaciones individuales. Sin 

embargo, los más comunes son: 

 Contratar servicios de un familiar, o de una entidad pública o privada 

asociada. 

 Ser miembro de una organización que recibe donaciones por parte de la 

Corporación Nuevos Rumbos. 

 Participar en la toma de decisiones que puede significar un beneficio personal 

a sí mismo, o miembros de la junta, del personal, socios, consultores, 

contratantes, etc.; por ejemplo, el reporte de unos hallazgos incompletos para 

continuar con la subvención. 

 Tener contratos con la industria del tabaco y asociados, a menos de que se 

pueda cumplir el principio de transparencia y exista autonomía en el manejo 

y reporte de los datos. 

 

V. Protocolos de divulgación de interés 

En el caso de que algún miembro de CNR identifique un conflicto de intereses 

real o potencial, su deber es declararlo formalmente al director de la Corporación en 

un periodo no mayor a diez (10) días después de haberse constatado el conflicto, y 

cinco (5) días en caso de sospecha de conflicto de intereses potencial. Si el director 

considera que no puede tomar la decisión, lo hará llegar al Consejo de 

Administración mediante una carta. El miembro de CNR que declare el conflicto de 

intereses, no participará de la toma de decisiones relativas al tema. 
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El director o el Consejo de Administración tienen la facultad de solicitar al 

miembro de CNR, información adicional para comprender el contexto del conflicto 

de intereses, con el fin de tomar las decisiones pertinentes. La decisión se informará 

mediante una carta, que señalará además las acciones recomendadas para 

manejar el conflicto. Si un miembro de CNR se entera de la existencia de un conflicto 

de intereses, tiene el deber de notificar al director general lo más pronto posible. 

 

VI. Regalos y/o donaciones 

En caso de que cualquier miembro de CNR reciba un regalo y/o donación en 
conexión con su nombramiento o empleo en la Corporación, debe informarlo al 
director, si: 

 El valor del regalo o donación excede un millón de pesos colombianos 
($1.000.000). 

 El valor agregado de todos los regalos recibidos durante los últimos 
12 meses excede los $2.000.000. 

Cualquier miembro de Nuevos Rumbos tiene el deber de informar sobre los 
regalos tan pronto como tenga conocimiento de los mismos y la existencia de un 
conflicto de intereses posible; el director será quien determinará las medidas para 
gestionar el riesgo. 

 
VII. En caso de incertidumbre 

En caso de que algún miembro de CNR no tenga certeza sobre si una situación 
constituye o no un conflicto de intereses o un interés divulgable, deberá optar por el 
principio de precaución y referir al director las dudas pertinentes. 

VIII. Compromiso 

Todos los miembros de CNR deben firmar una declaración de compromiso con 
la presente política de conflicto de intereses.  

 

 

Actualizado: Noviembre 1 de 2022 

 

 

 


