FORMATO ACEPTACIÓN POLÍTICA ANTIFRAUDE Y
ANTICORRUPCIÓN UNIDADES DE GESTIÓN Y PROVEEDORES

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE UNIDADES DE GESTIÓN Y PROVEEDORES, CON
EL PROGRAMA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN FIDUAGRARIA S.A. (PAAF).
Esta declaración representa un compromiso individual y colectivo de las Unidades de
Gestión o Proveedores, el cual es complementario a la inducción de la política de
prevención de fraude y corrupción impartida a los responsables de las Unidades de Gestión
y Proveedores, así como a leyes, normas y demás procedimientos normativos que acoja la
Fiduciaria en materia de prevención al fraude y corrupción. Es también un instrumento que
tiene como objetivo adoptar las acciones de la organización con el fin de hacerlas
consistentes con la declaración de CERO TOLERACIA AL FRAUDE Y CORRUPCION.
Como integrante de la unidad de gestión o proveedor de bienes y servicios de
FIDUAGRARIA S.A, estoy firmemente comprometido con el cumplimiento de los deberes y
responsabilidades hacia los grupos de interés y sociedad en general; razón por la cual, la
política de prevención al Fraude y Corrupción, se integra con el Código de Buen Gobierno
Corporativo, Código de Integridad, Reglamento Interno de Trabajo y Terceros, como cuatro
de los principales pilares de cumplimiento de las acciones que se están llevando a cabo
dentro del ámbito de control.
Para tal fin, me comprometo a desarrollar las acciones que garanticen preservar la
integridad ética de FIDUAGRARIA S.A, sobre las actuaciones individuales y en situaciones
que aun sin estar relacionadas con mis actuaciones, considere éticamente cuestionables de
conformidad con las políticas, códigos y reglamento anteriormente mencionados.
Finalmente declaro que como integrante de la Unidad de Gestión o proveedor de bienes y
servicios de FIDUAGRARIA S.A., he comprendido nuestra responsabilidad en la prevención
de riesgos de fraude y corrupción, mencionados en la política Antifraude y Anticorrupción.

____________________________

Firma

NOMBRE:
EMPRESA/ UNIDAD DE GESTIÓN:
FECHA:

