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[Indicar Ciudad y Fecha] 
 

Señores   
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
Sede Administrativa – Carrera 20 # 47B -35 sur 

Bogotá D.C. 
 
Referencia: Convocatoria Pública No. 12 DE 2019  
 
El(los) suscrito(s) a saber: [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
INDIVIDUAL , O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL 
PROPONENTE PLURAL] domiciliado(s) en [___________________________], identificado(s) 
con [DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICIÓN] 
[___________________________], quien obra en (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE, IDENTIFICANDO DE MANERA COMPLETA LA PERSONA, CON 
EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL E INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN. SI EL 
PROPONENTE ES UN PROPONENTE PLURAL, DEBERÁ HACERSE REFERENCIA AL 
NOMBRE QUE RECIBE EL PROPONENTE PLURAL; 2- SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE UN MIEMBRO DEL PROPONENTE EN EL CASO DE 
TRATARSE DE UN PROPONENTE PLURAL, CASO EN EL CUAL DEBEN IDENTIFICARSE DE 
MANERA COMPLETA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL CON EL 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL) que en adelante se denominará(n) el Interesado, manifiestan su 
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente Compromiso de Probidad, en el marco de 
la Convocatoria Pública No. 12 de 2019, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. El Interesado, mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes 
compromisos:  
 

a) El Interesado no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario, miembro, trabajador o subcontratista de la Subred Sur E.S.E. en relación con la 
presente Convocatoria Pública.  
 
b) El Interesado se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o 
un agente comisionista independiente lo haga en su nombre. 
 
c) El Interesado se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y 
agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el 
cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen 
la Convocatoria Pública y cualquier relación jurídica que podría derivarse de la misma, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los 
funcionarios de la Subred Sur E.S.E. ni a cualquier otro funcionario, asesor o persona que pueda 
influir en las condiciones de ejecución o de supervisión de la Convocatoria Pública, bien sea 
directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios o 
asesores, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión de la Convocatoria 
Pública.  
 
d) El Interesado se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión en la Convocatoria Pública, o como efecto la 
distribución de la Adjudicación del Contrato materia de la Convocatoria Pública.  



Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
Convocatoria Pública No. 12 DE 2019 

                                                                                           Anexo 6 – Compromiso de Probidad 
 

 
e) El Interesado se compromete a actuar con lealtad hacia los demás Interesados si a ello hubiere 
lugar, así como frente a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
Por lo tanto, se abstendrá de utilizar herramientas para dilatar el Proceso de Selección, si a ello 
hubiere lugar. 
 
 f) Adicionalmente, en el evento de conocerse casos especiales de corrupción, reportar el hecho 
a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los números 
telefónicos: (571) 562 93 00- 382 28 00, vía fax al número telefónico: (571) 337 58 90 – 342 05 
92; mediante correo electrónico a la dirección contacto@presidencia.gov.co o personalmente, en 
la dirección Carrera 8 No 7–26, Bogotá, D.C. 
 
g) El Interesado se compromete a revelar de manera clara y en forma total, durante la 
Convocatoria Pública, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos suyos o 
efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la Convocatoria Pública, así 
como aquellos que prevé realizar para la ejecución del Contrato de Obra, incluyendo también los 
pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus 
propios empleados o a empleados de otras empresas, cualquiera que éstas sean, 
independientemente que tengan el carácter de público o privado. 
 
h) El Interesado se compromete a no incurrir en faltas a la verdad en los documentos o requisitos 
exigidos en la Convocatoria Pública, si a ello hubiere lugar.  
 
i) El interesado se compromete a hacer bajo su entera responsabilidad un análisis completo del 
Proyecto, para contar con los elementos de juicio e información económica y técnica relevante y 
necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar una Propuesta seria y honesta.  
 
j) Enviar por escrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
todas las preguntas o inquietudes que surjan durante la Convocatoria Pública, y no hacerlo de 
manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas o de las 
reuniones que para tal efecto convoque la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 

2. El Proponente asume a través de la suscripción del presente documento, las 
consecuencias previstas en la Convocatoria Pública si se comprobare el incumplimiento 
de estos compromisos.  
 

 3. El Interesado declara –bajo la gravedad del juramento – que los recursos que habrán de 
ser destinados a la ejecución del Contrato no provienen de actividad ilícita alguna. 

 
 
Atentamente, Nombre del Manifestante Individual__________________________________ 
Nombre del Representante Legal__________________________________  
 
C. C. No._____________________ de _______________ 
___________________________________________________  
 
(Firma del Interesado o Representante Legal)  
 
Nombre de los miembros del Interesado Plural [cada uno de los miembros] 
_______________________________________  
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Nombre del Representante Legal__________________________________  
C. C. No. _____________________ de _______________  
 
___________________________________________________  
(Firma del Interesado o Representante Legal)  
 
Nombre de los miembros del Interesado Plural [cada uno de los miembros] 
_______________________________________  
 
 
 
Nombre del Representante Legal__________________________________  
 
C. C. No.____________________ de _______________  
 
___________________________________________________  
(Firma del Interesado o Representante Legal)  
 
 
 
Nombre del apoderado común de la Estructura Plural_____________________  
 
________________________________________  
(Firma del Representante Legal)  
 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
 


