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ANEXO No. 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El(los) suscrito(s) a saber: (indicar nombre del proponente o nombre del representante legal de la persona
jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado
en (diligenciar domicilio de la persona firmante), identificado con (indicar documento de identificación de la
persona firmante y lugar de expedición), quien obra (en nombre propio o en calidad de representante legal de
persona jurídica proponente, o del consorcio, o de la unión temporal, caso en el cual debe identificarse de
manera completa la persona jurídica, consorcio o unión temporal), que en adelante se denominará el
proponente, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral el presente compromiso, dentro del pliego
de condiciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta un proceso para
contratar la “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE
RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C”.
SEGUNDO: Que es interés del proponente apoyar la acción del Estado colombiano y del Ministerio y/o su
Fondo Rotatorio, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de
rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés del proponente participar en el proceso de contratación aludido en el
considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte
necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral
anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
1.1. El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público
en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda
celebrarse como resultado de su propuesta;
1.2. El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
1.3. El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y
asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación
y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
Elaboró:

Carolina Cruz Molina

FV: 01/ 10 / 15

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO:
NOMBRE:

FORMATO

CODIGO: GC-FO-53

GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Página 2 de 2

a. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del Ministerio y /o su Fondo
Rotatorio, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la
propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre
funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
b. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del Ministerio y /o su Fondo Rotatorio durante el
desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
1.4. El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.
CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas por la
entidad, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente
documento) a los (días en letras y números, del mes, del año).

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
CC No.
DATOS DEL PROPONENTE
Nombre
Dirección
Ciudad.
Teléfono
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