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_____________________obrando de manera voluntaria y en nombre y representación de la sociedad 
____________________, en mi calidad de Comprador de GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF 
COLOMBIA., me permito realizar la siguiente declaración con el propósito de que GEOPRODUCTION OIL AND 
GAS COMPANY OF COLOMBIA. pueda dar cumplimiento entre otros a las siguientes normas: (i)  lo señalado al 
respecto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Circular Externa No. 007 de 1996, 
expedida por la Superintendencia Financiera y demás normas legales para el control de las actividades de lavado de 
activos vigentes en Colombia. (ii)  al  Decreto 1875 del 20 de noviembre de 1992 expedido por la Presidencia de la 
República de Colombia, o cualquier norma que lo modifique derogue o adicione; y, (iii) en general  normas 
anticorrupción.  
   
Declaro que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas, dado que  
en todos los casos son fondos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas, 
con recursos obtenidos ilícitamente, efectúen inversiones a nombre nuestro. 
 
La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o 
privada, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista relación contractual con GEOPRODUCTION OIL 
AND GAS COMPANY OF COLOMBIA. 
 
Entiendo que  en caso de comprobarse cualquier infracción de las normas legales tendientes al control de lavado de 
activos de acuerdo con la legislación colombiana vigente, o que se llegare a expedir durante la vigencia del contrato, por 
parte de la empresa que represento,  GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA. procederá 
a hacer uso de las herramientas legales y contractuales tendientes a resolver  el respectivo contrato. 
 
Acepto expresamente Eximir a GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA. de toda 
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en este 
documento, o de la violación del mismo, y acepto que mantendré indemne en los términos celebrados en el Contrato 
suscrito con GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA por cualquier reclamación de 
terceros realizada contra GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA, por  incumplimientos 
del Contrato. 
 
Así mismo, declaro que daré estricto cumplimiento a las disposiciones sobre normas anticorrupción, incluidas en el 
Contrato o a cualquier norma que pudiere llegar a ser expedida sobre la materia, por lo que no realizaremos ninguna 
contribución de valor significativo, entiendo por tal un valor mayor a  doscientos mil pesos colombianos,  ya sea en 
especie o en efectivo a ningún funcionario público, en relación con el Contrato suscrito con GEOPRODUCTION OIL 
AND GAS COMPANY OF COLOMBIA.  Para los propósitos de la presente cláusula, “Funcionario Público” 
significará todo funcionario o empleado de un gobierno, o poder (ya fuere ejecutivo, legislativo, judicial o 
administrativo), ente o dependencia de dicho país, inclusive todo negocio perteneciente al gobierno, o un organismo 
público internacional; o toda persona que actúe con un carácter oficial para o por dicho gobierno; o todo candidato a un 
cargo político o todo representante de un partido político, siempre que en cualquiera de los anteriores casos se trate de 
un Funcionario Público ante quien se deba, sin limitación, gestionar alguna actuación o intervenir en razón del Contrato 
suscrito con GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA. 
 
Adicionalmente, el Comprador declara conocer y se obliga a cumplir las disposiciones contenidas en el Decreto 1875 
del 20 de noviembre de 1992 expedido por la Presidencia de la República de Colombia, o cualquier norma que lo 
modifique derogue o adicione o cualquier norma sobre este tema que pudiere llegar a ser expedida.  
 
Por tanto, durante la vigencia y con ocasión de la ejecución de cualquier Contrato con GEOPRODUCTION OIL AND 
GAS COMPANY OF COLOMBIA., el Comprador se compromete especialmente a no incurrir, entre otras, en alguna 
de las siguiente conductas: a) Hacer, tolerar u omitir alguna cosa, invocando o cediendo injustificadamente a amenazas 
por parte de la delincuencia organizada o de grupos al margen de la ley; b) Recibir, suministrar, administrar, invertir, 
financiar, transferir, guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con destino a la 
delincuencia organizada o a grupos al margen de la ley. c) Colaborar o prestar ayuda a la delincuencia organizada o a 
grupos al margen de la ley.  d) Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier título 
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bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias de la delincuencia 
organizada o de grupos al margen de la ley.   
 
Así mismo, el Contratista declara y reconoce que GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF 
COLOMBIA no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados al equipo y/o personal del Comprador y/o a 
los servicios que este realice, cuando sean originados y/o atribuibles a acciones de la guerrilla o a actos subversivos. Por 
lo tanto, el Comprador acepta expresamente y renuncia a reclamar indemnizaciones por tales conceptos. 

 
 
 

Se firma a los ___ del mes __________ del _______. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Representante Legal  
Firma 
C.C. 


