“RONDA COLOMBIA 2012”
Formato No. 2
Declaración y Compromiso sobre Actividades Delictivas

Bogotá, D.C., ___ de ____ de 2012 (fecha de elaboración)
Señores
Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH
Oficina Asesora Jurídica
Avenida Calle 26 No. 59 – 65, Piso 2
Bogotá, Colombia
Tel: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18
Dirección de Correo Electrónico: rondacolombia2012@anh.gov.co

Referencia:

Procedimiento de Selección “Ronda Colombia 2012”
Proponente:

____________________________, (nombres y apellidos completos), identificado con (cédula
de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte, según el caso) No. ________________
expedida (o expedido) en _____________ (ciudad o país, según si se trata de las dos primeras o
del tercero, respectivamente), en condición de representante legal (personas jurídicas
nacionales y extranjeras), representante convencional (Proponentes Plurales: Consorcios,
Uniones Temporales y Promesas de Sociedad Futura) , representante en Colombia (si la persona
jurídica extranjera resuelve obrar por intermedio del que está en el deber de constituir) o
apoderado (si se opta por concurrir a través de mandatario), de ___________________
(Denominación o Razón Social del Proponente Individual o denominación acordada para el
Proponente Plural, en consonancia con los estatutos sociales, el Convenio de Consorcio o de
Unión Temporal o el Contrato de Promesa de Sociedad) , (integrado por ________________
denominación o razón social de cada uno de los integrantes del Proponente Plural, en su caso,
también según los estatutos sociales y con indicación de su respectivo domicilio) , con domicilio
en ______, (ciudad y país, si se trata de Proponentes Individuales), debidamente
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autorizado para el efecto como se comprueba con el soporte No. ___ (indicar el número de
aquel que acredita la personería adjetiva de quien suscribe el Compromiso) , manifiesta
irrevocablemente la voluntad de la Empresa, sus accionistas y administradores (de las
Empresas, sus respectivos accionistas y administradores, en casos de Proponentes Plurales) de
asumir irrestrictamente las obligaciones derivadas del presente compromiso sobre
prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades
delictivas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- adelanta el
Procedimiento de Selección “Ronda Colombia 2012” para la contratación de
actividades de evaluación, exploración y explotación de hidrocarburos.
SEGUNDO: Que es deber del PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano y
de la ANH en la lucha contra toda actividad delictiva, entre ellas, el lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
TERCERO: Que como quiera que tiene interés en someter a la ANH los documentos
para Habilitación y de presentar Propuesta en desarrollo del Procedimiento de
Selección “Ronda Colombia 2012”, se compromete irrevocablemente a suministrar
la información que resulte necesaria para aportar transparencia al certamen, y con
este propósito suscribe la Declaración y el Compromiso sobre Actividades Delictivas,
contenido en este Formato:

1.

Declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción
de del presente documento, que no ha permitido ni permitirá que sus operaciones
hayan sido o sean utilizadas como instrumento para ocultar, manejar, invertir o
aprovechar -en cualquier forma- dinero u otros bienes provenientes de actividades
delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a
actividades delictivas o a transacciones y fondos vinculados con las mismas, sin
perjuicio de las funciones que en materia de prevención y control de lavado de
activos y financiación del terrorismo asignan las normas legales a la ANH.

2.

Se compromete formal e irrevocablemente a no permitir que sus operaciones sean
utilizadas como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar -en
cualquier forma- dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o
destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a actividades
delictivas o a transacciones y fondos vinculados con las mismas en el desarrollo de
sus actividades y en la ejecución del o de los Contratos proyectados.

3.

Acepta que la ANH se reserva el derecho de acometer análisis, consultas y
comprobaciones para establecer el origen de los recursos de Proponentes y
Contratistas, en forma previa o posterior a la solicitud de Habilitación, a la
presentación de Propuesta, a la asignación de Áreas, y a la adjudicación y
celebración de los correspondientes Contratos, con fundamento en el artículo 27 de
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la Ley 1121 de 2006, que impone identificar plenamente a las personas jurídicas que
suscriban contratos con el Estado colombiano, así como el origen de sus recursos,
con el fin de prevenir actividades delictivas.
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
Asume las consecuencias previstas en los Términos de Referencia del Procedimiento
de Selección, el Contrato de Exploración y Producción -E&P- o de Evaluación
Técnica -TEA- que se llegare a celebrar y el ordenamiento superior, de verificarse el
incumplimiento de los compromisos aquí consignados.
Para constancia de lo anterior y como manifestación de la aceptación de los compromisos
incorporados en el presente documento, lo suscribe.

(Firma)
Nombre completo
Condición de quien suscribe
Proponente

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia
|www.anh.gov.co | info@anh.gov.co|

