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1. INTRODUCCION 

 

El Código de ética y prevención de conflictos de interés de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente- ANCP-CCE, crea un marco de referencia para la prestación de un servicio de calidad, eficiente y transparente, 
con el fin de generar mecanismos e instrumentos que permitan incrementar la confianza al interior de la entidad, frente a 
grupos de interés, los actores y participes de la compra pública y la ciudadanía en general.  
 
En este sentido, es el instrumento que guía el accionar de los servidores públicos y colaboradores de la Agencia en la 
ejecución de una gestión íntegra, eficiente y transparente, que contribuya al fortalecimiento de la credibilidad y la confianza 
de la ciudadanía, lo que exige observar y cumplir una ética pública en la misión de desarrollar e impulsar políticas públicas 
y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación 
pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 
 
Por otra parte, de este marco de referencia hace parte integral del Código de Integridad aprobado en la sesión del 27 de 
junio de 2018 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Agencia, el cual se encuentra articulado con los 
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En esta medida, los servidores 
públicos y contratistas de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- declaran su 
compromiso, respeto y cumplimiento estricto del Código de Integridad como ejes de la conducta institucional, basados en 
los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia, y justicia.  
 
La ANCP-CCE contempla el desarrollo de su objeto dentro de un ambiente de gobernabilidad y principios de transparencia, 
legalidad y equidad; en este marco y teniendo en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo PND “Pacto por 
Colombia. Pacto por la equidad”, se trazó la ruta estratégica con el objeto fundamental de participar en la orientación del 
Estado para lograr una gestión pública más eficiente y productiva, buscando altos grados de legitimidad y confianza, 
fortaleciendo los mecanismos para la lucha contra la corrupción, asegurando la integridad, la transparencia y la rendición 
de cuentas las cuales son esenciales para desarrollar la confianza pública. 
 
Con lo anterior, el Código de ética y prevención de conflictos de interés de la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- ANCP-CCE, es un documento interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
y se constituye en un instrumento de la administración asociado con la Integridad y la ética en el servicio público de tal 
manera que sus orientaciones acompañan las acciones y decisiones de los servidores públicos y contratistas, para 
consolidar una cultura organizacional fundamentada en la ética pública.  
 

2. OBJETIVO 

 

Establecer pautas de comportamiento ético y actuación frente a posibles conflictos de interés, que orienten a la gestión 

eficiente, integra y transparente de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- ANCP-CCE, 

con la finalidad de incentivar la sana convivencia, el fortalecimiento en la cultura de transparencia y de rechazo a la 

corrupción, mejorando así la percepción de integridad de la entidad.  

 
3. ALCANCE 

 

Los lineamientos dados en el presente código serán asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos 

servidores públicos y contratistas de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. 

4. IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA  
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- es una entidad descentralizada de la Rama 

Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Departamento Nacional de Planeación y perteneciente al Sector Administrativo de 
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Planeación, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, creada por medio del Decreto Ley 4170 de 

noviembre 3 de 2011; entidad que reconoce la necesidad de: (a) crear políticas unificadas que sirvan de guía a los 

administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del Sistema y generar mayor transparencia 

en la contratación y la compra pública; y (b) tener una Entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar la 

Política Pública y los objetivos del Gobierno Nacional.  

 

5. ÉTICA EN LA ANCP-CCE 
 

La ética representa la forma como los servidores públicos y contratistas de la Agencia desarrollan sus actividades dentro 

de un conjunto de pautas que orientan su comportamiento en el quehacer diario, articulado con el propósito de mejorar el 

MISION – Decreto 4170 de 2011 

La ANCP-CCE como ente rector en materia de 

compras públicas, tiene como objeto desarrollar e 

impulsar políticas públicas y herramientas, 

orientadas a la organización y articulación, de los 

partícipes en los procesos de compras y 

contratación pública con el fin de lograr una mayor 

eficiencia, transparencia y optimización de los 

recursos del Estado. 
 

La ANCP-CCCE en 2022 será reconocida como la 

autoridad en el Sistema de Compra y contratación 

Pública y referente normativo que fortalece la 

confianza de los actores del mercado por sus 

prácticas de transparencia y corrupción; por 

apropiar los estándares que optimizan el valor 

público a través de modelos de agregación de 

demanda; por fomentar la participación competitiva 

e inclusión; por la adopción de prácticas de 

incremento de capacidades; por la aplicación de 

nuevas tecnologías; y por la innovación y mejora 

continua en los procesos de compra y contratación 

pública.  

VISION  

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/14208
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cumplimiento de las responsabilidades dentro del contexto de la misión de la Agencia, los valores y los propósitos sobre 

los cuales fue constituida dentro de la estructura del Gobierno Nacional. 

El Código de Conducta tiene como objetivo fundamental servir de instrumento para dirigir el comportamiento de los 

servidores públicos y contratistas que requiere la sociedad, previniendo acciones que puedan resultar lesivas para los 

propósitos y fines del Gobierno Nacional, la Comunidad, la Agencia e incluso para los mismos servidores y actores que 

intervienen en el mercado de compra pública  

5.1 Fundamentos de los Principios éticos  
 

Los principios éticos de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- se fundamentan en los 

siguientes preceptos: 

▪ El interés general prevalece sobre el interés particular. 

▪ Los recursos públicos son sagrados. 

▪ La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. 

▪ La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía. 

▪ La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados de 

la gestión. 

▪ Los servidores públicos serán respetuosos de la diversidad y de la dignidad humana. 

▪ Los servidores públicos privilegian la transparencia en todas sus actuaciones.   

▪ La gestión y la actuación en la administración obedece a una planeación que atiende el entorno y las necesidades 

de los grupos de interés 

▪ Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten; razón por la cual la agencia 

promueve en los actores del sistema de compra pública su participación. 

▪ Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras, y se desarrollan a través de los espacios de participación 

ciudadana. 

▪ La gestión de la ANCP-CCE es transparente, imparcial e independiente. 

▪ La confianza entre las personas que dirigen la entidad es esencial para garantizar la legitimidad del estado.  

▪ Estimulamos el desarrollo de un ambiente laboral integral, con total inclusión de cada uno de sus colaboradores, 

generando un continuo sentido de pertenencia y un equilibrio entre la vida personal y laboral 

Además la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en su acción promoverá el fomento de 

los valores contemplados en el Código de Integridad. 

5.2 Valores institucionales 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, adoptó el código de integridad como eje 

principal de la conducta institucional, en el cual se definen los valores de la Agencia y la lista de las acciones que orientan 

la integridad en el comportamiento de los servidores públicos. Los valores referidos son:  

 

 

Es actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
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Es conocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su precedencia, títulos o cualquier otra condición.  

 

Es ser consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que 
me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.  

 

Es cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 
mejor manera posible, con atención prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el 
uso de los recursos del Estado. 

 

Es actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación.  

 
Bajo este contexto y que a partir de estos valores, la Agencia determina los principios que complementen el actuar de los 

servidores, contratistas y una serie de reglas que garantizan el buen gobierno en el desarrollo de sus actividades, de tal 

manera que el presente código se articula con el código de Integridad, el cual puede ser consultado en la página web de 

la entidad https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf. 

 

5.3 Directrices éticas en la entidad  
 

Las Directrices son orientaciones de cómo deben relacionarse los servidores de la Entidad con los diferentes grupos de 

valor incluidos los de interés, las cuales buscan generar coherencia entre los valores definidos y las prácticas de los 

servidores. En la ANCP-CCE se han definido las siguientes directrices éticas, que se aplicarán en el relacionamiento de 

sus funcionarios con los diferentes grupos de Interés. 

5.3.1 Frente a la ciudadanía en general 

 
En la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, prestamos a la ciudadanía un servicio y 

atención con calidad, aplicando los atributos de buen servicio de manera oportuna, respetuosa, eficiente y con calidad; 

promovemos espacios de participación y concertación entre los diferentes actores; y ofrecemos y disponemos información 

veraz, continua y oportuna sobre el desarrollo de los procesos y los resultados de la gestión pública, esto a través de 

diferentes  canales de acceso, mecanismos de participación como de rendición de cuentas.  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf
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Se garantiza a la comunidad en general que las funciones son realizadas conforme a los lineamientos establecidos en la 

normatividad legal vigente, promoviendo la participación de la ciudadanía en el ejercicio del control social y la protección y 

salvaguarda de los bienes públicos. 

La Agencia está comprometida con un actuar transparente que permita generar confianza en la ciudadanía sobre el 

cumplimiento de sus funciones y el marco de su competencia; enfocando también a todos los actores que intervienen en 

el mercado de compra publica en Colombia. 

 

 

5.3.2 Frente a sus servidores públicos y contratistas 

 
En la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, trabajamos por alcanzar los objetivos 

estratégicos trazados, optimizamos los recursos y hacemos uso adecuado de la información institucional; fomentamos el 

trabajo en equipo para la consecución de metas y objetivos comunes, y propendemos por mantener el buen trato y el 

respeto en las relaciones entre los servidores y contratistas sin importar su tipo de vinculación. 

Garantizamos un trato imparcial y respetuoso de los derechos a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad; 

propiciamos espacios de participación y valoramos sus propuestas para la planeación y ejecución de las tareas. Se generan 

diálogos constructivos y se fomenta la innovación y la interacción entre ellos para el mejoramiento continuo en la prestación 

de los servicios con miras a obtener resultados visibles para los grupos de interés. 

Información con 
calidad

Amabilidad

Confiable

Oportuno

Efectivo

Incluyentes

Respetuoso

Empático

Atributos de buen servicio – 

Manual de Atención al ciudadano 
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En la ANCP-CCE se respetan y garantizan las mejores condiciones laborales y de bienestar, promoviendo el talento 

humano y capacitando a los servidores para fortalecer sus competencias en función de mejorar su desempeño. 

5.3.3 Frente a los órganos de control 

 
En la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- suministramos información completa, clara, 

veraz, exacta y oportuna, sobre los resultados de su gestión y facilita la interacción con los organismos de control. Se actúa 

para que los resultados obtenidos en el ejercicio de las funciones de control y supervisión sean verificables, dicho suministro 

de información se realiza bajo los lineamientos establecidos en el proceso y política de seguridad de la información de la 

entidad.  

5.3.4 Frente a otras entidades del estado 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- reconoce la legitimidad de las demás entidades 

públicas y propende por un trato amable y digno con sus servidores, atendiendo sus solicitudes, sugerencias y 

recomendaciones, se promueve y exige a los servidores de la Entidad la discreción sobre el manejo de la información 

recibida. En la ANCP-CCE se trabaja en conjunto con las entidades del Estado y especialmente, las del sector Planeación, 

así como con los entes de control. 

La ANCP-CCE en pro de subsanar las necesidades de la ciudadanía, crea sinergias con demás entidades en el ejercicio 

de las funciones con el fin de lograr los fines y cometidos del estado, aplicando así el principio de coordinación y 

colaboración estipulado en la Ley 489 de 1998  

5.3.5 Frente a proveedores 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- establece y mantiene con los proveedores una 

relación de interés común, satisfaciendo las necesidades del estado en condiciones de calidad y oportunidad, 

fundamentada en la claridad, conocimiento y equidad con respeto estricto a las condiciones legales y contractuales para 

la adquisición de los bienes y servicios. 

La información generada en el trámite y sus resultados es tratada con discreción y se atiende la reserva correspondiente 

de conformidad con la Ley. 

5.3.6 Frente a los medios de comunicación 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- acompaña, asesora y orienta a los medios de 

comunicación en sus necesidades de información, mostrando ante ellos la gestión de la ANCP-CCE; se les brinda 

información veraz, oportuna, accesible, completa y confiable; promoviendo espacios para recibir sus sugerencias, 

recomendaciones y aportes que faciliten mejorar el suministro y divulgación de información.  

 

6. ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

En la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, los servidores públicos y contratistas, se 

declaran impedidos para actuar en un asunto cuando tengan un interés particular y directo en su regulación, gestión, control 

o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes en el grado de 

consanguinidad definido por la ley, y demás normatividad y lineamientos legales relacionados con los conflictos de interés. 

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor 

público o contratista deberá declararse impedido. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
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Eficiente- se compromete a aplicar en forma permanente los siguientes lineamientos que garantizan la prevención, manejo, 

divulgación y resolución de los conflictos de interés. 

Para la identificación, caracterización, materialización y tipificación de los conflictos de interés, la ANCP-CCE tomará las 

guías dadas por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP sobre la identificación y declaración del conflicto 

de intereses en el sector público colombiano. 

6.1 Prohibiciones para el personal sobre conflictos de interés 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- rechaza, condena y prohíbe que el director 

general, equipo directivo, gerentes públicos, miembros de comités, de juntas, servidores públicos, contratistas y todos 

aquellos vinculados con la entidad, incurran en cualquiera de las siguientes prácticas: 

▪ Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses 

individuales propios o de terceros. 

▪ Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por parte de cualquier 

persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la Entidad o a sus grupos de interés. 

▪ Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes. 

▪ Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la Entidad, no pudiendo 

comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas, tampoco generará burocracia a favor de 

políticos o cualquier otra persona natural o jurídica. 

▪ Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la Entidad y en contra 

del buen uso de los recursos públicos.  

▪ Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 

▪ Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia 

de la administración o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses. 

▪ Realizar actividades que atenten contra los intereses de la entidad. 

▪ Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que conforme a las normas 

constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Integridad, lesionen los intereses de la entidad. 

▪ Utilizar su posición en la Entidad o el nombre de esta para obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales 

en negocios particulares con cualquier persona natural o jurídica. 

▪ Entregar y recibir dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de beneficios. 

▪ Utilizar los recursos de la Entidad para labores distintas de las relacionadas con su actividad, ni encausarlos en 

provecho personal o de terceros. 

▪ Gestionar o celebrar negocios con la Entidad para sí o para terceros. 

▪ Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de proveedores, contratistas o cualquier 

persona relacionada o no con la entidad, o de personas o entidades con las que la Entidad sostenga relaciones en 

razón de su actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado. 

▪ Dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en 

desarrollo de los servicios y funciones que les compete que puedan influir en sus decisiones para facilitar contratos, 

nombramientos u operaciones en beneficio propio o de terceros.  

▪ Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna de las situaciones enunciadas 

en el numeral sobre prevención de conflictos. 

▪ Participar en las sesiones de juntas directivas o los comités a los que pertenezca, cuando con su voto, favorezca 

sus propios intereses. 

 

6.2 Deberes frente a los conflictos de interés  

 
Con respecto a los conflictos de interés, los deberes de los servidores públicos y colaboradores de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- frente a situaciones de conflicto son: 
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▪ Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de interés que crean tener. 

▪ Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos de control 

interno y externo de la Entidad. 

▪ Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de carácter reservado. 

▪ Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional un trato equitativo y a que 

se le garanticen sus derechos. 

▪ Adoptar las medidas que sean necesarias para evitar, impedir, y superar cualquier conflicto de interés que llegue 

a presentarse. 

▪ La ANCP-CCE, los servidores públicos y colaboradores de la entidad, se remitirán al Código Disciplinario Único, 
donde se consideran los comportamientos que pueden tipificarse como mala conducta; en todo caso, las 
actuaciones de todo servidor público impactan en forma directa a la ciudadanía y los diferentes grupos de interés, 
por lo que debe observarse en todo momento, el estricto cumplimiento de los deberes adquiridos. 
 

6.3 Procedimiento de Divulgación de Conflictos de Intereses y posibles incumplimientos al código de 
integridad 

 
En la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, servidores públicos y contratistas deberán 
revelar los conflictos de interés en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que crean que otro de ellos 
lo está, y las situaciones de irregularidad o posibles incumplimientos al código de integridad, informando al jefe de 
dependencia, supervisor o al director general. Los pasos para seguir si se encuentra en alguna situación que pueda 
catalogarse como conflicto de intereses son los siguientes: 
 

 
 

 
 

•El servidor público o
contratista deberá identificar
si se encuentra o no, en una
situación de conflicto de
intereses o incumplimeinto
del codigo de integidad

Paso 1

•Declarar el conflicto de interés
o incumplimiento del codigo de
integridad ante el jefe de
dependencia o supervisor, a
través de correo electrónico o
utilizando notificación oficial.

•NOTA: En caso de no tener
jefe o superior inmediato, debe
presentar la declaración ante el
representante legal de la
entidad

Paso 2

•El supervisor escalará la
solicitud del contratista ante
el jefe de dependencia

•El jefe dependencia una vez
recibida la comunicación,
escalará el tema ante
Dirección General.

Paso 3
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7. RECOMENDACIONES PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO  

 
Para lograr los propósitos del Código de ética y prevención de conflictos de interés, deben tenerse en cuenta las siguientes 

recomendaciones tendientes a facilitar su aplicación, para así contribuir al sistema de compra publica  

7.1 En el ámbito personal 

 
▪ Antes de actuar nos preguntamos si lo que vamos a hacer es bueno, verdadero, legal y socialmente aceptable.  
▪ Con nuestro ejemplo le damos vida a los lineamientos del Código.  
▪ Tenemos en cuenta que nuestro actuar siempre tiene consecuencias.  
▪ Brindamos a los ciudadanos el servicio que nosotros esperaríamos recibir.  
▪ Sabemos que la responsabilidad por nuestros actos es solamente nuestra.  
▪ Somos ejemplo de servidores públicos.  

 

7.2 En el ámbito institucional 
 

•Si el conflicto de interés o
incumplimiento del codigo de
integridad es compartido con su
jefe de dependencia o
supervisor, éste debe poner en
conocimiento el conflicto de
interés a su superior, quien
procederá de la forma descrita.

Paso 4

•La Dirección General deberá
decidir sobre la efectividad de la
existencia del conflicto de
interés.

•Se dara respuesta, informando
la decisión tomada utilizando el
mismo canal de recepción de la
comunicación.

Paso 5

•En caso de que se acepte que
hay conflicto, deberá, además,
determinar el servidor público o
contratista que se encargará de
asumir, en reemplazo, la
regulación, gestión, control o
decisión de la situación que
generó el conflicto de intereses.

Paso 6

•Los comunicados de manifestación
de posible conflicto de interés y la
respuesta de la decisión tomada,
debe ser archivado como evidencias
así:

•Para los servidores públicos en la
historia laboral correspondiente

•Para los contratistas, ser
archivadas en el expediente
contractual correspondiente.

Paso 7
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▪ Hacemos del Código una herramienta guía para orientarnos hacia la coherencia e integridad institucional  
▪ Propiciamos la gestión ética, la excelencia, el aprendizaje y el desarrollo organizacional a partir del Código de Ética 

y conflictos de interés 
▪ Hacemos del Código, una guía para impulsar cambios de conciencia y de actitud, favorables al cumplimiento de 

nuestra responsabilidad social en el contexto de la misión de la entidad.  
▪ Nos comprometemos a fortalecer la confianza mutua entre la institución y la ciudadanía con la vivencia del Código.  
▪ Somos conscientes de que el Código con los valores, pautas éticas, nos orienta para asumir la administración y 

control de los tributos como un instrumento de solidaridad.  
 

8. ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO 

 
El presente código podrá ser reformado conforme a las necesidades detectadas en el proceso de su implementación, sobre 

la base propuestas presentadas por el Comité Institucional de Gestion y Desempeño, o de servidores de la entidad o 

disposiciones legales normativas.  

El código de ética y conflictos de interés se divulgará a los servidores públicos y contratistas de la ANCP-CCE y a los 

grupos de interés, a través de los mecanismos de comunicación con los que cuenta la entidad, y en la página web. Por 

otra parte, en la inducción de los servidores, se efectuará la sensibilización sobre el presente código.  

9. FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Establecer pautas de comportamiento ético y actuación frente a posibles conflictos de interés, que orienten a la 
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Medio de Aprobación de este documento: Electrónico  

_______ 

Nota1: Si ha marcado (NO) en la sección de: “¿Aprobación mediante comité interno?” marque N/A (No aplica) en los siguientes 4 espacios de 
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