Declaración Conflicto de Intereses Vanti
Gas Natural S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP, Gasnacer S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense, S.A.
ESP, Gas Natural Servicios S.A.S. y Serviconfort Colombia S.A.S., en adelante Vanti.
NOTA: Para las preguntas 1 a la 5, si su respuesta es NO, diríjase a la página 3 del presente
documento en la sección Justificación, para ampliar su respuesta.

1. Declaro que he recibido, leído y comprendido la Política de Conflictos de Interés
de Vanti.
☐ SI

☐ NO

2. Declaro que no tengo ningún interés personal, económico o financiero ni hago
parte de una persona jurídica, que ha tenido o tiene una relación con Vanti
(competidores, clientes, proveedores, asesores externos o cualquier otra
empresa).
☐ SI

☐ NO

3. Declaro que no tengo relación laboral o presto servicios profesionales en
empresas que sean proveedores, clientes, asesores externos, partes
relacionadas o competidores de Vanti sin autorización previa por escrito.
☐ SI

☐ NO

4. Declaro no obtener, directa o indirectamente, ganancias o ventajas personales
en oportunidades comerciales que sean o puedan ser de interés para Vanti.
☐ SI

☐ NO

5. Declaro que no he participado ni participaré y/o no he influenciado ni influenciaré
cualquier decisión sobre los procesos de negociación o contratación de
proveedores y trabajadores, que tengan algún conflicto de interés conmigo.
☐ SI

☐ NO

6. Declaro que no he ni haré uso, divulgación, copia, de la Información Confidencial
de Vanti o la información de Terceros en posesión de Vanti, para generar un
beneficio, presente o futuro, para mí o para Terceros.
☐ SI

☐ NO
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7. Ha desempeñado o realizado funciones en los últimos 5 años, en Colombia o en
el extranjero, como funcionario público, o alguna persona que tenga relación en
los grados de consanguinidad, afinidad o parentesco civil descritos en la política
de conflicto de intereses conmigo.
☐ SI

☐ NO

Si su respuesta es "Si". Por favor indique:
Nombre

Cargo

Entidad

Empleado
activo? (Si/No)

8. Tiene alguna relación de pareja con otros Trabajadores de Vanti.
☐ SI
Si su respuesta es "Si". Por favor indique:
Nombre
Cargo

☐ NO

Unidad

Filial

9. Tiene alguna relación con otros trabajadores de Vanti en los grados de
consanguinidad, afinidad o parentesco civil descritos en la política de conflicto de
intereses de Vanti.
☐ SI

Si su respuesta es "Si". Por favor indique:
Nombre
Cargo

☐ NO

Unidad

Filial
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10. Tiene alguna relación con empleados, representantes legales, asesores,
consultores, socios o accionistas de proveedores vigentes de Vanti en los grados
de consanguinidad, afinidad, parentesco civil o relación de pareja descritos en la
política de conflicto de intereses de Vanti.
☐ SI

☐ NO

Si su respuesta es "Si". Por favor indique:
Nombre
Cargo

Unidad

Filial

Justificación
Si su respuesta es “No” en una o más de las preguntas de la 1 a la 5 de la presente
declaración, indique su justificación en el siguiente espacio:
Pregunta
(#)

Justificación

Soy consciente que cualquier situación de conflicto de intereses no declarada
formalmente y no aprobada, así como cualquier declaración falsa, será motivo de la
aplicación de medidas disciplinarias y legales por parte de Vanti.
Así mismo, cualquier cambio en el estado de esta declaración debe notificarse de
inmediato, diligenciando una nueva declaración y remitiéndola a la Unidad de
Cumplimiento
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Nombre:
(Escriba en letra imprenta)

Documento de Identificación: ______________________
Cargo:
Unidad:
Compañía:
Fecha y Firma:
(mes/día/año)

(Firma)

Nota: Este documento se anexará en la hoja de vida del Trabajador.
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