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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN/LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

YO,    ,  identificado con cedula 

número  , expedida en   , 

actuando  como    de   la  empresa 

  ,         ubicada en  

  , manifiesto de  manera voluntaria, que 

mediante este documento me comprometo a asumir, las siguientes obligaciones, previo a las siguientes 

consideraciones: 

1. Que es de mi interés, apoyar las acciones que realiza SEMSA S.A. E.S.P., para fortalecer la transparencia 
en sus procesos de contratación. 

 
2. Que es de interés propio y de la empresa que represento (Cuando aplique) participar en los proceso de 

invitación a contratar que realiza SEMSA S.A. E.S.P. 
 

3. Que es de interés propio y de compromiso voluntario, suministrar la información que resulte necesaria para 
aportar transparencia al proceso. 

 
4. Que de manera voluntaria y con pleno sentido de actuación dentro de la legalidad que corresponde a los 

ciudadanos Colombianos y a las Empresas Colombianas, suscribo el presente compromiso unilateral 
anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
COMPROMISOS. 

 
1. No ofreceré ni daré sobornos, ni ninguna otra forma de recompensa a ningún funcionario de SEMSA S.A. 

E.S.P., ni a terceros involucrados, en relación con la oferta presentada, ni con el proceso de contratación o 
selección, ni en la ejecución o desarrollo del contrato que pueda celebrarse. 

 

2. Me comprometo a no permitir que nadie, de mi empresa o cercano a nosotros, intervenga de manera ilícita 
en la decisión de elección. 

 
3. Me comprometo a impartir instrucciones a los empleados, asesores, y a cualquier otro representante de mi 

empresa, a no ofrecer o pagar sobornos o cualquier otro relacionado, a los funcionarios directos o indirectos 
de SEMSA S.A. E.S.P. 

 
4. Asumo a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias legales y comerciales 

previstas en Colombia y autorizo a SEMSA S.A. E.S.P. para sacarme de la lista de proponentes en el 
evento en que conozca que he incumplido este compromiso y me deje por fuera del proceso de 
contratación. 
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5. Me comprometo a no involucrarme en actividades de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. 
 

En constancia de lo anterior, y de aceptación de los compromisos adquiridos, firmo en la ciudad de 
 a los   días del mes de    
del año   . 

DATOS PERSONA JURIDICA 

NOMBRE RAZON SOCIAL (Cuando 

aplique) 
 

NIT o C.C.  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  

C.C.  

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

DIRECCIÓN  EMPRESA  

TELÉFONO  

 
 

DATOS PERSONA NATURAL 

NOMBRE COMPLETO  

No DOCUMENTO IDENTIDAD  

DIRECCION  

TELEFONO  

FIRMA  

 

 

NOTA: Favor diligenciar la totalidad de los espacios; donde no aplique registrar N.A 
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