
COMPROMISO DE INTEGRIDAD, ANTICORRUPCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 
 
El suscrito <PARA PERSONA JURÍDICA DEJE EL SIGUIENTE TEXTO> _____________          
< REPRESENTANTE LEGAL> mayor de edad, vecino de <CIUDAD> _______________           
identificado con cédula de ciudadanía número ________________ expedida en la ciudad            
de _____________ en mi calidad de <GERENTE, DIRECTOR...> ____________ , y            
obrando en nombre y representación legal de <NOMBRE DE LA EMPRESA>           
_____________ con NIT _____________ <PARA PERSONA NATURAL DEJE EL         
SIGUIENTE TEXTO> __________ mayor de edad, facultado plenamente, vecino de          
<CIUDAD>_________ identificado con cédula de ciudadanía número ____________         
expedida en __________, expreso mi voluntad de asumir, de manera unilateral el presente              
compromiso con la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS Confa,          
manifestando bajo gravedad de juramento que conozco la importancia de mis           
responsabilidades en aras de conservar la integridad, transparencia, honestidad y          
confidencialidad en los procesos de contratación y en cuanto a la información que maneja la               
Caja de Compensación Familiar de Caldas Confa. 
 
Siendo de mi interés, participar en los procesos de contratación de la Caja de              
Compensación Familiar de Caldas Confa, me encuentro dispuesto a suministrar la           
información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal             
sentido suscribo el presente compromiso unilateral que se regirá por las siguientes            
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTICORRUPCIÓN 
 
1.1 No ofreceremos ni daremos sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún             

empleado de la Caja de Compensación Familiar de Caldas-Confa en relación con la             
propuesta, con el proceso de contratación y/o con la ejecución del contrato en caso de               
ser seleccionado, ni a permitir que nadie, bien sea empleado, agente, asesor o             
representante lo haga nombre nuestro. 

 
1.2 Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento de Confa            

o las autoridades correspondientes cualquier intento de soborno por parte de           
empleados, representantes o contratistas de Confa. Para el efecto deberá acudir al área             
de Auditoría o Secretaría General de Confa. 

 
1.3 Nos comprometemos formalmente a impartir instrucciones a todos nuestros empleados,           

agentes y asesores, y cualquier otro representante nuestro, exigiendo el cumplimiento           
en todo momento de las leyes de la República de Colombia y demás normas,              
especialmente aquellas que rigen a la Caja de Compensación Familiar de Caldas            
-Confa en cuanto a la transparencia en el proceso de contratación y la relación              
contractual que podría derivarse de este. 

 
1.4 Nos comprometemos 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. 
 
1.5 No recibiremos remuneraciones o prebendas diferentes a los servicios propios que la             

Caja de Compensación Familiar me brinde con ocasión a mi vinculación en ella. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MEDIO AMBIENTE 
 



2.1 Nos comprometemos a realizar las operaciones con el cuidado necesario para la             
conservación del medio ambiente en caso de ser seleccionado para contratar con la             
Corporación.. 

 
2.2 Minimizaremos la contaminación ambiental y efectuaremos mejoras continuas en la           

protección del medio ambiente. 
 
2.3 Manifestamos obrar en concordancia con los estándares de la Ley de la República de               

Colombia y con las normas internacionales en relación con la protección del medio             
ambiente. 

 
CLÁUSULA TERCERA: RESPETO POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS         
TRABAJADORES 
 
3.1 Seguiremos las leyes aplicables que prohíbe cualquier práctica de discriminación en la             

contratación personal y en su conducta profesional bien sea por cuestiones de raza,             
color, religión, sexo, edad, capacidades físicas, nacionalidad o cualquier otra condición. 

 
3.2 No emplearemos trabajador alguno que tenga menos de la edad mínima legal             

estipulada en la ley o en casos de excepción, sin que cuente con el respectivo permiso el                 
Ministerio del Trabajo. 

 
CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS ASUMIDOS CON RESPECTO A LA        

CONFIDENCIALIDAD 
 
4.1 No divulgaremos a terceras partes, la información confidencial o reservada que            

recibamos de Confa para los efectos de la presentación de la propuesta, en el proceso               
de contratación y/o en la ejecución del contrato en caso de ser adjudicado, además de               
efectuar un buen manejo de la misma. 

 
4.2Resarciremos o indemnizaremos cualquier daño causado a Confa por todo          

comportamiento donde se divulgue o se de uso diferente a la información dada bajo              
confidencialidad. 

 
4.3 Tendremos un comportamiento que no vaya en contra de la moral, las sanas              

costumbres y el buen nombre de Confa. 
 
4.4Tanto Confa, como sus representantes estarán indemnes y libres de todo reclamo,            

denuncia, litigio, acción judicial y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se             
establezca o pueda establecer contra Confa por causas de acciones u omisiones de             
nuestra parte. 

 
4.5 La información que Confa nos entregue será utilizada única y exclusivamente para             

efectos de la presentación de la propuesta, el proceso de contratación y/o la ejecución              
del contrato en caso de ser adjudicado. 

 
Parágrafo: Entendemos que el incumplimiento de las obligaciones que constan en el            
presente documento, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar en su caso, las            
sanciones legales correspondientes y la posible reclamación de los daños económicos           
causados. 
 



CLÁUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA A LAS CENTRALES DE         
RIESGO 
 
5.1 Autorizo a La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa para que consulte y/o               

solicite información sobre mis relaciones comerciales con cualquier entidad a la Central            
de información de La asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia –             
CIFIN y demás entidades que manejan bases de datos con los mismos fines. 

 
CLÁUSULA SEXTA: AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS       
PERSONALES:  

 
6.1 Con el diligenciamiento de este formulario y frente a los datos personales o sensibles en                

él consignados, manifiesto que autorizo a Confa para procesarlos, recolectarlos,          
almacenarlos, usarlos, circularlos, suprimirlos, compartirlos, actualizarlos, transmitirlos y        
transferirlo de acuerdo con los términos y condiciones de las políticas de tratamiento             
vigentes (www.confa.co), con el fin de hacer posible la presentación de la propuestas,             
para reportes a autoridades de control y vigilancia y para fines de uso administrativo,              
comercial, publicitarios y de contacto. 

 
6.2 Como titular de la información, tengo derecho a consultar, conocer, actualizar y rectificar              

mis datos personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos en el                 
momento en que lo solicite, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y             
Comercio, por infracciones a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de              
mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita al mismo. 

 
CLAUSULA SEPTIMA: CONOCIMIENTO DEL OFERENTE/CONTRATISTA:  
 
7.1 Declaramos que no nos encontramos incluidos en listas para el control de lavados de               

activos y financiación del terrorismo administrados por cualquier autoridad Nacional o           
Extranjera tales como las Listas de Control de Activos en el Exterior (OFAC) emitida por               
la oficina del tesoro de los Estados Unidos de Norte América, las listas de la               
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras listas públicas relacionadas con el             
tema de lavados de activos y financiación del terrorismo. 

 
7.2 Declaro expresamente frente al origen de fondos que:  
 

a. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los                 
recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el             
Código Penal Colombiano.  

b. La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me              
comprometo a actualizarla cuando así sea requerido por confa.  

c. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato, no se destinarán a              
financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.  

d. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación,           
oficio, actividad o negocio):    
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 

 
7.3 Declaración de Persona Expuesta Publicamente -PEP (Solo debe ser diligenciado           
cuando el oferente sea una persona natural) 



 
(si/no)   Manejo recursos públicos. 
(si/no)   Ejerzo algún grado de poder público  
(si/no)  Gozo de reconocimiento público general 
(si/no)  Tengo algún vínculo con una persona considerada públicamente expuesta.  

Cual?: _______________________________  
(si/no)  Soy sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países 

En Cuales? __________________________ 
 
7.4 5.Declaración de Operaciones Internacionales: 
 
 
(si/no) Realizo transacciones en moneda extranjera 

Cuales?  Importaciones____ Exportaciones___ Inversiones ___  Transferencias__  
Otra___. Cual? ____________ 

(si/no) Poseo productos financieros en el exterior 
(si/no) Poseo cuentas en moneda extranjera  
 
 
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              
Manizales,  a los ____ días del ______ de ______ 

 
 
 
 

___ _____ _______ _________ 
 
C.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - Confa 
Manizales 
 
 
Asunto: 
 
 
___________________________, mayor de edad, vecino de ___________, identificado con         
la cédula de ciudadanía _________ actuando en nombre y representación legal de            
____________, de acuerdo con las condiciones contenidas en la invitación realizada por la             
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - Confa, presentamos la siguiente           
oferta irrevocable, para la CONTRATACIÒN de …...................., en caso de resultar           
seleccionados, ejecutaremos con la aceptación expresa de la oferta que realice Confa, o             
procederemos a suscribir  el correspondiente  contrato . 
 
Declaramos así mismo que: 
 

• Ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta                         

propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

• Conocemos los documentos de la Invitación y aceptamos las condiciones y los                       

requisitos en ellos contenidos. 

• Conocemos y aceptamos la forma de pago estipulada en la invitación. 

• En caso de ser seleccionado, nos obligamos a otorgar las garantías requeridas y a                           

constituirlas dentro de los términos señalados para ello. 

• Nos comprometemos a ejecutar el contrato en el término establecido. 

• Garantizamos el Cumplimiento del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el                         

Trabajo en los términos del Decreto 1072 de 2015 y demás normas que lo                           

adicionen o modifiquen. En tal sentido, nos sujetamos a las revisiones y auditorías                         

que Confa considere pertinentes. 

• La presente propuesta consta de__________(___) folios debidamente numerados. 

 
Declaramos que: 

∙ (si/no) nos hallamos incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las            
señaladas en la Constitución y en las Leyes, 

∙ (si/no)  nos hallamos en situación de conflicto de intereses 
∙ (si/no)  nos hallamos dentro de las  restricciones internas de Confa para contratar. 

 
 
Que el valor total de la propuesta es de ($ _________________) (ESTOS VALORES SE              
DEBERÁN INDICAR EN NÚMEROS Y LETRAS) 
 
Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información contenida en la propuesta              
es veraz, así mismo, AUTORIZO¸ de manera expresa, concreta, suficiente, voluntaria,           
informada e irrevocable a Confa, o a quien represente sus derechos a: capturar, tratar,              



procesar, operar, verificar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación, consultar,          
divulgar, reportar y solicitar toda la información que se refiere a nuestro comportamiento             
crediticio, financiero, comercial y de servicios de los cuales somos sus titulares, referida al              
nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la          
naturaleza del contrato que les dé origen) a nuestro comportamiento e historial crediticio,             
incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pago y aquella que se refiera a                 
la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un             
crédito o celebración de un contrato, para que dicha información sea concernida y reportada              
en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS o BASE DE DATO 
 
 
 
Atentamente, 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________________ 
 
Dirección Comercial del Proponente __________________________________________ 
 
NIT ____________________________________________________________________ 
 
Teléfonos ___________________________ Fax ________________________________ 
 
Ciudad _________________________________________________________________ 
 
Nombre del Representante Legal: ____________________________________________ 
 
C.C. No. ______________________ de _______________________________________ 
 
Dirección de Residencia  del Representante Legal _______________________________ 
 
Teléfonos ___________________________ Fax _____________________ 
 
Ciudad ______________________________________________________ 
 
 
FIRMA: ________________________ 
 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: _______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


