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SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SAGRILAFT) / RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

 

DECLARACION DE ___________________________, con NIT/TAX ID__________________ en 
cumplimiento de la Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción, Buenas 
Prácticas Laborales y Sostenibilidad. 
 

Declaro de manera voluntaria y dando certeza de que lo aquí consignado es información veraz y verificable, que 
cumple con los dispuesto en el Código Penal colombiano o del país de operación o en cualquier norma que lo 
sustituya, modifique o adicione: (i) que mis ingresos y los recursos utilizados para la prestación del bien o servicio, 
no provienen de ninguna actividad ilícita, ni serán utilizados para efectos de financiar actividades terroristas o 
cualquier otra conducta delictiva (LA/FT), de acuerdo con las normas vigentes en Colombia o en el país de operación; 
(ii) que los socios o administradores de la Sociedad no han sido incluidos en listas de control de riesgo de lavado 
de activos y financiación del terrorismo nacionales o internacionales vinculantes para Colombia o el país de operación 
(LA/FT), entre las que se encuentran la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por 
la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas; la lista de terroristas de los Estados Unidos de América, la Lista de la Unión 
Europea de Personas y Organizaciones Catalogadas como Terroristas o cualquier otra lista en las centrales de riesgos 
locales  o internacionales; (iii) que no estamos incurriendo en ninguna actividad ilícita; (iv) que no permitiremos 
que terceros efectúen transacciones a nuestro nombre con fondos provenientes de actividades ilícitas, ni 
efectuaremos transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las mismas. Nos 
obligamos con ImportSoluciones SAS a entregar información veraz y verificable en caso de ser necesario. Autorizo 
a ImportSoluciones SAS a realizar consultas a través de cualquier medio para efectuar las verificaciones 
necesarias con el fin de corroborar la información consignada (LA/FT).  
 

Declaro que la empresa que represento cumple con los requisitos mínimos de seguridad de la cadena de suministro 
y en su operación, realiza buenas prácticas que permiten mitigar el riesgo de actividades ilícitas o incidentes de 
contaminación.  
 

Declaro que en el desarrollo de nuestras operaciones cumplimos con los lineamientos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), respetamos los derechos laborales de cada uno de los empleados y en ningún caso 
incurrimos en conductas de abuso, trabajo infantil o explotación laboral.  
 

Declaro que cumplimos con la legislación ambiental vigente y estamos comprometidos con las buenas prácticas 
de conservación del medio ambiente contempladas en los compromisos internacionales respecto a la protección 
del medioambiente, la sostenibilidad y la aspiración a la “ecoeficiencia” y sustentabilidad.  
 

Declaro que frente al tema de conflicto de intereses, la sociedad que represento y sus miembros, manifestarán su 
relación accionaria, laboral o familiar que los comprometan, al igual en caso de que haya algún miembro considerada 
Persona Expuesta Políticamente (PEP).  
 

Declaro que estamos comprometidos y tomamos acciones para evitar prácticas de corrupción tales como: fraude, 
soborno, extorsión, tráfico de influencias y lavado de activos. 
 

Cualquier falta a las normas de responsabilidad social empresarial facultará a ImportSoluciones a terminar la 
relación contractual, comercial o jurídica, según el caso. Así mismo, autorizo para que se efectúen los reportes a 
las autoridades competentes, exonerando a ImportSoluciones SAS, de toda responsabilidad por tal hecho. 
 

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información contenida es veraz y doy fe que la firma es auténtica y 
me pertenece. 
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