CERTIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE ANTICORRUPCIÓN, SOBORNO TRASNACIONAL Y
PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT).

La sociedad __________________________________, NIT ______________, certifica que:
Yo, _________________________, representante debidamente autorizado, confirmo que, la
compañía a la que represento y cualquier persona que mi compañía o yo contratemos, somos
totalmente conscientes y entendemos las disposiciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA), la Ley Anti Soborno (Ley 1778 de 2016), el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de
2011) y la Política Anticorrupción de Claro Colombia y que yo, mi compañía y todos a quienes
contratemos no hemos violado estas leyes.
Además, confirmo que ni yo ni la compañía a la que represento somos una entidad de gobierno o
partido político en el país en donde representaríamos a la Compañía y que ningún funcionario,
director, accionista, empleado o agente de mi compañía es un "funcionario de gobierno".
En relación con cualquier declaración de la compañía, ni yo, ni mi compañía, ni ningún director,
accionista, empleado o agente hemos ofrecido, pagado, prometido pagar o autorizar el pago de
dineros o cualquier otra cosa de valor a un oficial del gobierno, o a cualquier otra persona conociendo
que toda o parte de ese dinero o bien de valor sería ofrecido o dado directa o indirectamente a algún
funcionario de gobierno, partido político o alguna persona en general para alguno de los propósitos
prohibidos que se listan a continuación:
1. Influenciar una acción o decisión de un funcionario, partido político, funcionario o candidato de
partido en su capacidad oficial;
2. Inducir a ese funcionario, partido político o candidato a hacer u omitir alguna acción en
violación de ese partido, funcionario o candidato; o
3. Inducir a ese funcionario, partido político o candidato a utilizar su influencia ante el gobierno o
agencia de gobierno.
Confirmo que en caso de que yo o la compañía que represento sea contratada, informaré
inmediatamente al Oficial de Cumplimiento de Claro Colombia cualquier actividad relacionada con el
servicio que pueda constituir una violación de la FCPA, la Ley 1778, la Ley 1474 o la Política
Anticorrupción de Claro Colombia.
Adicionalmente, el suscrito y/o la persona jurídica que represento, cumplen con la totalidad de la
normatividad colombiana, incluidas las normas referentes a: Lavados de activos, terrorismo,
narcotráfico y en general cualquier conducta que pueda ser considerada un delito a la luz de la
normatividad colombiana. De la misma manera, hemos implementado políticas, procedimientos y
mecanismos para la prevención y control, de dichas circunstancias.
Firma Representante Legal:

____________________________________________

Nombre Representante Legal:

____________________________________________

Fecha:

____________________________________________

