
 

Como miembro de CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS SAS declaro que a la fecha de suscripción de 
la presente: (Marcar con una X la afirmación que se ajusta a su caso) 
SI NO 

 

 
Tengo vínculo alguno con empresas que puedan actuar como proveedoras de servicios o bienes 
para CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS SAS ni como subcontratista de ella. 

 
 

 
Soy propietario total o parcial de bienes destinados al alquiler para el rubro de servicios 
realizado por empresas como CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS SAS 
 

 Tengo participación personal, familiar o de otra índole con alguna de las empresas 
competidoras de CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS SAS 

 Tengo algún tipo de parentesco con empleado o aspirante a empleo en CAM COLOMBIA 
MULTISERVICIOS SAS. 

 

Nombre de la persona    
Parentesco    
Cargo    
Área    

 

No obstante, lo expuesto, mediante el presente documento expreso mi compromiso de no participar de ningún 
tipo de actividad que pueda generar un conflicto de intereses con las compañías que hacen parte del grupo 
empresarial EQUANS, en tal sentido, se entiende por “conflicto de intereses” toda situación o evento directo o indirecto 
que se encuentre en oposición con los intereses de la empresa y el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 
Con la finalidad de evitar cualquier situación descrita, el colaborador se compromete a: 
1. Comunicar por escrito a la empresa, sus relaciones pasadas o presentes de amistad, parentesco o de tipo comercial 

con proveedores, clientes, socios comerciales y competidores; en cuanto tenga conocimiento de tal 
hecho. 

2. Rechazar cualquier tipo de honorario, comisión, remuneración, compensación, obsequio, dádiva, en dinero o en 
especie, de terceros, que pueda afectar sus actividades y/o decisiones en relación con las operaciones de 
empresa. 

3. No otorgar regalos, ofrecer obsequios o cualquier otro tipo de compensación a terceros; que puedan facilitar o 
perjudicar las relaciones de éstos con la empresa. 

4. No realizar actividades dentro o fuera de la empresa, para sí o a favor de terceros; que impliquen 
competencia en algún grado con la empresa; en cualquier tiempo, mientras dure su relación con la empresa. 

 
Las cláusulas arriba mencionadas deberán considerarse como un ejemplo ilustrativo. El abajo firmante se compromete a 
actuar de acuerdo con las políticas descritas sobre Conflicto de Intereses. En caso de presentarse alguna situación de 
las arriba descritas u otras similares, el abajo firmante comunicará a la empresa de dicha situación mediante 
una comunicación escrita, debiendo regularizar dicho acto mediante la actualización del presente documento, el mismo 
que será solicitado al Área de Recursos humanos. 

 
Nota: Comprende: Cónyuge, Padres, Hijos, Abuelos, Nietos, Hermanos, Suegros, Yernos, Nueras, Hijastros, Abuelos del esposo(a), Cuñados 

 
Fecha:    

 

NOMBRES Y APELLIDOS No DE CEDULA FIRMA 
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