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Acuerdo de integridad 
 

Razón Social: NIT o RUT: 

Dirección: Teléfono: 

Ciudad: Correo Electrónico: 

 
Declaración de compromiso con prácticas de integridad y cumplimiento 

 
Por medio de esta declaración ISAGEN espera que su Empresa y cualquier persona o entidad que ejecute 
servicios en nombre de su Empresa con ISAGEN, se comprometa a actuar con los más altos estándares de 
conducta demostrando honestidad e integridad de manera que sus actuaciones permitan construir relaciones de 
confianza. 
 
Yo, ____________________________________________, mayor de edad, identificado como aparece al pie de 
mi firma, en mi calidad de Representante Legal de la empresa arriba mencionada, mediante la suscripción del 
presente documento declaro lo siguiente: 
 
1. Que hemos recibido, revisado y entendido los siguientes documentos relacionados con el Sistema de 

Integridad y Cumplimiento de ISAGEN:  
1.1. Política Anti-Soborno, Anti-Corrupción y Anti-Fraude (PAAA). 
1.2. Información de contacto con el Canal Ético, a fin de reportar hechos o irregularidades cometidos por 

parte de trabajadores o terceros que afecten o puedan afectar los intereses de la Empresa o sus grupos 
de interés. 

 
2. Que esta información la hemos recibido: (Por favor, indique una opción) 

2.1. Impresa_____  Por Medios Electrónicos_____ 
 
3. Que acorde con lo anterior, nos comprometemos a cumplir lo establecido en los mencionados instrumentos 

de ISAGEN. 
 

4. Que asumimos la obligación de divulgar estos instrumentos entre nuestros empleados, contratistas, 
subcontratistas y demás personas que intervengan en la relación contractual entre nuestra empresa e 
ISAGEN.  
 

5. Que mi persona, la empresa que represento y los trabajadores vinculados al relacionamiento con ISAGEN, 
no hemos incurrido en el pago, ofrecimiento, solicitud ni aceptación de sobornos, otorgamiento de beneficios 
a servidores públicos nacionales o extranjeros ni a privados a cambio de ventajas indebidas, ni actos de 
corrupción o actos ilícitos. 
 

6. Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente 
tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes 
legales y miembros de Junta Directiva y/o consejo de administración, se encuentran en listas internacionales 
vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así 
como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de 
Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), estando ISAGEN S.A. 
E.S.P., facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en listas públicas y para dar por 
terminada cualquier relación comercial o jurídica existente si verifica que me encuentro o que alguna de las 
personas mencionadas figura en dichas listas. 
 

7. Que no existe contra mi o contra la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa 
o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus 
representantes legales y miembros de Junta Directiva y/o Consejo de Administración, investigaciones o 
procesos penales por delitos dolosos, estando ISAGEN S.A. E.S.P., facultada para efectuar las verificaciones 
que considere pertinentes en bases de datos públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada 
cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo, la empresa que represento, o algunas de las personas 
mencionadas tienen investigaciones, procesos o sentencias condenatorias en última instancia, o existen 
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informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a ISAGEN S.A.E.S.P frente a un riesgo 
legal o reputacional. En caso de ello ser así, la parte que se encuentre en dicha situación, así como la empresa 
a la que pertenece o representa se compromete a no realizar durante la ejecución del contrato actividades 
relacionadas con soborno, corrupción, fraude, lavado de activos o financiación del terrorismo y en caso de 
llegarse a identificar este tipo de conductas ISAGEN S.A. E.S.P, podrá terminar cualquier relación comercial 
o jurídica existente.  
 

8. Que la sociedad que represento cuenta con prácticas para la prevención y control del riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, así como un programa de ética empresarial, los cuales son efectivos y 
que cualquier riesgo asociado que se pueda identificar durante la ejecución del negocio comercial o jurídico, 
lo informaré a ISAGEN S.A. E.S.P. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al conocimiento de la sanción 
en última instancia. 
 

9. Que la sociedad que represento no ha sido sancionada por la autoridad competente por conductas violatorias 
de las normas sobre protección de la competencia y que en caso de celebrar algún negocio jurídico con 
ISAGEN S.A E.S.P. la sociedad, sus representantes y administradores se abstendrán de efectuar actos, 
acuerdos o prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de violar el régimen de promoción de 
la competencia y prácticas comerciales restrictivas del ordenamiento jurídico colombiano. 
 

10. Que otorgo mi consentimiento informado para que ISAGEN S.A. E.S.P., efectúe los reportes a las autoridades 
competentes que considere procedentes de conformidad con la ley. 
 

11. Que la información contenida en el presente documento es completa, libre de errores, verificable y veraz. 
Igualmente, me comprometo a informar a ISAGEN cualquier cambio en la misma inmediatamente, después 
de conocido, a través del correo electrónico dilemaseticos@isagen.com.co. 
 

12. Que acepto que el presente documento haga parte integral de cualquier relación contractual con ISAGEN.  
 
En caso de salvedades a alguna de las declaraciones, a continuación, deberá referir el número de la declaración 
y explicar brevemente. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
De conformidad con lo anterior, la presente declaración se suscribe el día _______, del mes de _____ del año 
______, en ____________________. 
 
 
 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Nombre del Representante Legal  Firma 
 
 
___________________________  ____________________________  
Cédula de Ciudadanía    NIT 
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