ANEXO NO. 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El
suscrito
a
saber:
_____________________________________________________
domiciliado
en
____________________________ identificado con ____________________________________ quien obra en calidad de
__________________________________________________________________ que en adelante se denominara EL
SOLICITANTE, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Resolución __________ de____________
estableció la prestación del servicio público registral con el uso de las tecnologías de la información a través de canales
presenciales y virtuales autorizados por la Entidad y fijó las condiciones de su operación.
SEGUNDA: Que es interés de EL SOLICITANTE presentar su propuesta para la prestación del servicio público registral
con el uso de las tecnologías de la información a través de canales presenciales y virtuales autorizados por la Entidad.
TERCERA: Que EL SOLICITANTE se encuentra dispuesto a asumir la información propia que resulte necesaria para aportar
transparencia en el proceso, en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción que se regirá por las
siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL SOLICITANTE, mediante la suscripción del presente documento,
asume los siguientes compromisos:
EL SOLICITANTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación
con su propuesta, con el proceso de aprobación como operador, ni con la ejecución del acuerdo que pueda celebrarse como
resultado de la aprobación de su propuesta.
EL SOLICITANTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista
independiente, o un asesor o consultor haga lo señalado anteriormente en su nombre.
EL SOLICITANTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a
cualesquier otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente solicitud y la relación que podrían derivarse de ella, y les pondrá
las obligaciones de:
a) No ofrecer o pagar sobornos a cualquier halago a los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA, ni a cualquier otro servidor
público o privado que pueda influir en la aprobación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas
que por su influencia sobre funcionarios públicos puedan influir sobre la aprobación de la propuesta.
b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA durante el desarrollo de acuerdo que se
suscriba si llegase a ser elegida su propuesta.
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EL SOLICITANTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto
o como efecto la presente solicitud, así como los asuntos que son materia del presente Reglamento, o la fijación de los
términos de la propuesta.
CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL SOLICITANTE asume a través de la suscripción
del presente compromiso, las consecuencias a que haya lugar si se verifica el incumplimiento de los compromisos
anticorrupción.
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 _____ a los ____ días del mes ______ del año 2021.
EL SOLICITANTE:
NOMBRE: _____________________________
FIRMA: _______________________________
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