
DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE PROLIFERACIÓN DE 

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
 

 
Bajo la gravedad de juramento declaro que:  
 
1. No tengo relación en calidad de cónyuge, compañero (a) permanente o pariente hasta 

el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con los 
administradores o trabajadores de ETB del nivel directivo o ejecutivo, ni directa o 
indirectamente, ni como miembro de consorcio o unión temporal que funge como 
proponente, ni existen las referidas condiciones de parentesco con alguno de los socios 
de personas jurídicas con las que se presenta oferta. (Artículo 11 literal b del Manual de 
Contratación de ETB). 
 

2. Para los fines previstos en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, ni el capital de la 
sociedad, ni los recursos que se utilizarán para la ejecución del contrato que llegare a 
suscribirse en virtud de la adjudicación de la oferta, provienen de actividades ilícitas. 

 

3. Ni la sociedad, los socios o accionistas, representantes o administradores se hallan 
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en 
la Constitución Política y en la Ley, para la celebración y ejecución del contrato. 

 

4. Igualmente, acepto expresamente el Compromiso Anticorrupción y me obligo para con 
ETB a:  

 

a. Estructurar propuestas serias, con información fidedigna y económicamente 
ajustadas a la realidad, que aseguren la ejecución del contrato en las 
condiciones de calidad y oportunidad. 

 

b. Actuar en el proceso de contratación con estricto apego a las normas jurídicas y 
éticas propias de este tipo de procedimientos, y conforme a los principios de 
buena fe, transparencia y equidad. 

 

c. Abstenerme de realizar u ofrecer, directa o indirectamente pagos de comisiones 
o dádivas, sobornos u otra forma de halago a trabajador alguno de ETB o de 
utilizar medios de presión con ocasión del proceso en el que participa.  

 

d. Impartir instrucciones y adoptar todas las medidas necesarias para que todos 
sus trabajadores, agentes, cualesquiera otros representantes no incurran en 
conductas violatorias del presente pacto, exigiéndoles en todo momento el 
cumplimiento de las leyes colombianas y especialmente aquellas que rigen el 
proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse del mismo, 
e imponer la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
corrupto a los trabajadores de ETB, bien sea directa o indirectamente, ni a 
terceras personas que puedan influir en dichos trabajadores. 

 

e. Cumplir con rigor las exigencias de ETB y utilizar las oportunidades y 
mecanismos jurídicos que la Ley faculta para evitar cualquier forma de abuso 
del derecho. 



 

f. No celebrar acuerdos ni incurrir en actos o conductas que tengan por objeto 
coludir en el proceso de contratación. 

 

g. No interferir en la etapa de evaluación de las propuestas para efectos de buscar 
la descalificación de sus competidores o influenciar o entorpecer el resultado del 
proceso. Denunciar con la debida justificación y de manera inmediata ante las 
autoridades competentes, los órganos de control y las Directivas de ETB, 
cualquier actuación irregular ejecutada por trabajadores de ETB y/o los 
proponentes. 

 

5. Conozco los medios de comunicación si observó algún hecho que este en contra vía 
del Código de Ética y Conducta de ETB, hechos de corrupción o de corrupción 
transnacional. 

 

6. Cumplo con la normatividad colombiana incluidas aquellas relacionadas con la 
implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos 
y la financiación del terrorismo. 

 

7. Los recursos y bienes de la empresa no provienen de actividades ilícitas conforme a las 
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o 
adicione, incluidas las relacionadas con Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo, 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

 

8. La información suministrada es exacta, completa y verificable. 
 

9. El Representante Legal , la entidad que éste representa,  ni sus accionistas o socios y 
miembros de la Junta Directiva se encuentran reportados en las listas restrictivas 
internacionales tales como Lista de OFAC (Lista Clinton) y lista de las Naciones Unidas 
(ONU) o similares, que sean vinculantes para Colombia, estando la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá SA  E.S.P   facultada para efectuar las verificaciones 
que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o 
jurídica si verifica que la compañía o que alguna de las personas mencionadas figura 
en dichas listas. 

 

10. Todos los ingresos, fondos y bienes de la Compañía tienen origen o provienen de las 
siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.): Actividades 
relacionadas con: _____________________________________________________ 

 

 
________________________________________ 
Firma 
 
Nombre Representante Legal:  
No. Identificación: 
Teléfono / Celular:  
Fecha Diligenciamiento: 
                            Huella Índice Derecho
  
 

 


