Declaración de compromiso

Por la presente declaramos la importancia de un proceso de adjudicación libre, justo y basado en
los principios de la libre competencia que excluya cualquier forma de abusos. Respetando ese
principio no hemos ofrecido, concedido ni aceptado ventajas improcedentes a los empleados
públicos o demás personas en el marco de nuestra oferta, de forma directa o indirecta, ni tampoco
ofreceremos, concederemos o aceptaremos tales incentivos o condiciones en el transcurso del
presente proceso de licitación o, en el caso de resultar adjudicatarios del contrato, en la posterior
ejecución del contrato. Aseguramos, asimismo, que no existe ningún conflicto de intereses en el
sentido de las Directrices 13 correspondientes.
Declaramos, asimismo, la importancia de respetar el cumplimiento de estándares sociales y
medioambientales en la ejecución del proyecto. Nos comprometemos a respetar las normas
derecho laboral aplicable y las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) así como los estándares nacionales e internacionales aplicables con respecto al
medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo.
Aseguramos que informaremos a nuestros colaboradores sobre sus obligaciones respectivas y sobre
la obligatoriedad de respetar este compromiso así como sobre la obligatoriedad de respetar las
leyes de @ (nombre del país).
Declaramos, asimismo, que nosotros no figuramos/ningún miembro del consorcio figura ni en la
lista de sanciones de las Naciones Unidas, ni de la Unión Europea, ni del gobierno alemán, ni en
ningún otra lista de sanciones, y aseguramos que nosotros/todos los miembros del consorcio darán
aviso inmediato al Contratante y KfW si esto fuera el caso en un momento posterior.
Aceptamos que en caso de que fuéramos incluidos (o un miembro del consorcio fuera incluido) en
una lista de sanciones legalmente vinculante para el Contratante y/o para KfW, el Contratante
tendrá derecho a excluirnos/a excluir al consorcio del proceso de adjudicación y/o, en caso de una
contratación, tendrá derecho a resolver el contrato de forma inmediata, si las informaciones
facilitadas en la Declaración de compromiso eran objetivamente falsas o si la causa de exclusión se
produce en un momento posterior, después de la entrega de la Declaración de compromiso.

Bogotá D.C, (fecha)

nombre de la empresa) .............................................
(firma/s)
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