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ANEXO  

FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y PROCESO DE INTEGRIDAD. 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL PROPONENTE 

 

El proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente a FONTUR, para fortalecer 

la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente 

los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución Política y la Ley 

colombiana, así: 

 

- El proponente se compromete a no ofrecer, ni entregar dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier 

otra clase de beneficios, a ningún funcionario, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad y primero civil en relación con su propuesta, con el proceso de invitación o de 

contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 

 

- El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, 

asesores, y a cualquier otro representantes suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de 

las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la presente invitación 

y la relación contractual que podría derivarse de ella. Así mismo impondrá la obligación de no 

ofrecer, ni entregar dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios, a ningún 

funcionario o contratista que pueda influir en la adjudicación de su propuesta, bien sea directa o 

indirectamente.  

 

- El proponente se compromete formalmente a no efectuar con terceros acuerdos o realizar actos o 

conductas que tengan por objeto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se 

encuentre el que es materia de la presente invitación, o la fijación de los términos de la propuesta. 

 

Las consecuencias por el incumplimiento del compromiso anticorrupción, serán aplicadas según la 

comprobación que del mismo se haga y se procederá a denunciar el hecho ante las autoridades judiciales 

competentes en el caso de que el hecho identificado constituya delito sancionado por la Ley penal 

colombiana. 
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