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Las presentes Cláusulas Corporativas Vanti, hacen parte integral de todos los contratos, convenios 
suscritos u ofertas aceptadas por los Clientes, Contratistas o Proveedores (en adelante 
COLABORADOR) del Grupo Vanti -Vanti S.A ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas 
Natural del Oriente S.A. ESP, Gas Natural del Cesar S.A. ESP, Vanti Plus S.A.S y Vanti Soluciones 
S.A.S- (en adelante VANTI), con lo cuales se tenga una relación comercial o contractual. 
 
Con la firma de los contratos, convenios suscritos u ofertas aceptadas, las partes aceptan y se 
comprometen al cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas aquí contenidas. 
 

CLÁUSULAS CORPORATIVAS VANTI 
 
PRIMERA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA 
FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: 
COLABORADOR y VANTI, en adelante LAS PARTES, con la firma del presente documento, 
declaran de forma libre, clara y expresa que los recursos con los que operan provienen del ejercicio 
de actividades lícitas y el destino de los recursos1 producto del contrato serán destinados a 
actividades licitas 
 
Así mismo, LAS PARTES manifiestan que se obligan a cumplir con lo dispuesto en las normas 
relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, expedidas por 
las Superintendencias de Colombia y declaramos que los  representantes legales, administradores 
y beneficiarios finales, actualmente no se encuentran en listas restrictivas o investigaciones por 
actividades de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y  Financiación de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva. 
 
Parágrafo Primero: Si con posterioridad a la suscripción de este documento, alguna de LAS 
PARTES aparece relacionada en alguna de las listas existentes en materia de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Financiación de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva, LA PARTE AFECTADA podrá dar por terminado el contrato y 
procederá a la liquidación de este. Este tipo de terminación no dará lugar al pago de indemnización 
en favor de LA PARTE CONTRAVINIENTE. 
 
Parágrafo Segundo:  En los casos en los cuales se requiera la entrega de recursos por parte del 
COLABORADOR o VANTI y éstos procedan de terceros diferentes, LAS PARTES declaran conocer 
que las actividades realizadas por los proveedores de estos recursos y los mismos, no provienen 
de actividades ilícitas contempladas en la Ley Colombiana vigente. 
 
SEGUNDA: CLÁUSULA ABC (ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO): LAS PARTES aceptan 
como causales de incumplimiento, los siguientes eventos: 
 
Si alguna de LAS PARTES o sus representantes, administradores, directores, consejeros, 

 
1 Destino de los recursos se refiere a los contratos o escenarios en donde exista entrega de recursos para financiamiento de las actividades 
comerciales contempladas. 
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asesores, consultores, empleados2 o un  socio o accionista llegare a ser: (a) involucrado en 
cualquier actividad o práctica que constituya una infracción a los términos de las Leyes 
Anticorrupción y Antisoborno, incluyendo pero sin limitarse a la Ley 1474 de 2011, y/o  
involucrado a cualquier tipo de investigación o proceso judicial y/o administrativo por delitos de 
narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de 
la proliferación de armas de destrucción masiva, administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del 
terrorismo y contra la administración pública; (b) incluido en listas para el control de lavado de 
activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, 
tales como pero no limitado a 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 la Organización 
de las Naciones Unidas y cualquier otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de 
activos y financiación del terrorismo; (c) calificado como sospechoso de prácticas de terrorismo 
y/o lavado de dinero. (d) sujeto a restricciones o sanciones económicas y de negocios por 
cualquier institución gubernamental o prohibidos o impedidos de acuerdo con cualquier ley que 
sea impuesta o fiscalizada por cualquier institución gubernamental. (e) vinculado expresamente 
por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación formal por delitos de 
narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, administración 
de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de 
activos y financiación del terrorismo y contra la administración pública. (f) Condenado por parte 
de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión 
de los delitos mencionados en este documento. (g) No llevar los libros de comercio, cuentas, 
registros y facturas, de acuerdo con lo exigido en la Ley. (h) Ofrecer, prometer, pagar o autorizar 
el pago de dinero; así como dar, ofrecer o aceptar regalos o cualquier cosa de valor durante la 
vigencia de este contrato, a cualquier persona o entidad pública o privada con el propósito de 
beneficiarse ilícitamente de manera personal o a su empresa o negocio. (i) Incurrir en conductas 
relacionadas con el Soborno Trasnacional. 
  
Así mismo LAS PARTES:  
 

1. Deben informar de manera inmediata y por escrito a la contraparte, sobre cualquier 
sospecha o violación de las leyes y políticas contra la corrupción y soborno.  

 
2. VANTI está obligada a cumplir con la Ley 1474 de 2011,  el FCPA - Foreign Corrupt 

Practices Act de los Estados Unidos, el UK Bribery Act y el Canada's Corruption of Foreign 
Public Officials Act, Leyes Anticorrupción y Antisoborno, el incumplimiento de alguna de 
estas leyes será una causal de terminación unilateral del contrato. 

 
Parágrafo Único: La configuración de algún evento de los descritos en la presente cláusula, se 
considera una grave violación de este contrato y dará derecho a la PARTE AFECTADA para 
declararlo terminado sin ningún costo o penalidad a cargo. Además, la parte implicada en estos 
eventos será responsable por los daños y perjuicios que cause con dicho incumplimiento a la 
contraparte.  

 
2 Se refiere a los empleados de LAS PARTES quienes hayan sido designados para la ejecución de labores asociadas al desarrollo del contrato o sus 
administradores de contrato incluyendo su cuerpo directivo, cargos de manejo y confianza, representantes y directores. 
 
 



  

Página 3 de 5 
 

 
TERCERA. CÓDIGO ÉTICO Y AUDITORÍA: – COLABORADOR, con la firma del presente 
documento, acepta dar cumplimiento al Código Ético de VANTI, que se encuentra publicado en 
https://www.grupovanti.com/wp-content/uploads/2020/06/Co%CC%81digo-E%CC%81tico-
Proveedores.pdf, documentos que forman parte integral del contrato, y se comprometen a dar 
estricto cumplimiento a los principios de comportamiento ético allí previstos. LAS PARTES  
autorizan realizar las visitas y procesos de auditoría cuando estas se estimen pertinentes, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato; en ese 
sentido, LAS PARTES se comprometen a suministrar la información que sea necesaria para tal fin. 
Si como consecuencia del proceso de auditoría se detecta o se comprueba un incumplimiento -bien 
sea de las obligaciones propias del contrato o de los principios de comportamiento previstas en los 
Códigos Éticos-, la parte ejecutora de la auditoría quedará facultada para exigir los ajustes 
conducentes o dar por terminado el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, sin perjuicio del 
cobro por el detrimento que el incumplimiento le cause. 
 
CUARTA: CUMPLIMIENTO Y PROTECCIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS:  LAS PARTES con la firma del presente documento, manifiestan clara y 
expresamente que apoyan y respetan la protección de los derechos humanos cumpliendo lo 
establecido en el ordenamiento jurídico colombiano sobre el tema y los principios proclamados 
internacionalmente por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otras normas internacionales 
en materia de DDHH. 
 
Así mismo, declaran que conocen y comprenden lo previsto en cualquier otra ley de protección de 
derechos humanos aplicables en la jurisdicción donde hayan llevado [o lleven] a cabo operaciones 
comerciales las partes involucradas en este Contrato. En este sentido, COLABORADOR se obliga 
a cumplir las normas y políticas establecidas en materia de protección y respeto de los derechos 
humanos y las que VANTI establece o llegue a establecer en sus políticas corporativas; así mismo 
declara que cuenta con procedimientos necesarios para evitar cualquier tipo de vulneración al 
respecto y procura que su cadena de suministro también lo incluya. 
 
QUINTA:  CONFLICTO DE INTERESES E INTERMEDIACIÓN ILEGAL: LAS PARTES, deberán 
declarar, cuando se presenten las siguientes situaciones: a) Que fue(ron) empleado(s) de la 
contraparte, sus filiales o subordinadas. b) Que tengan vínculo de parentesco en hasta: tercer 
grado de consanguinidad, tercer grado de afinidad y primer grado civil con empleados de la 
contraparte, incluyendo filiales o subordinadas. c) Que es compañero(a) permanente de un 
empleado de la contraparte. De presentarse una o varias de las situaciones anteriormente 
mencionadas, LAS PARTES procederán a evaluar si dicha(s) situación(es) son un impedimento 
para que se ejecute el contrato o plantearán la forma de subsanar tal situación. Lo anterior aplica 
a trabajadores que desarrollen funciones inherentes al objeto del contrato, tengan poder de 
decisión en la ejecución o el mantenimiento del contrato 
 
Parágrafo Primero: De presentarse lo anteriormente mencionado y que alguna de LAS PARTES 
omita la obligatoriedad del reporte de dicha información, será causal de terminación anticipada 
por incumplimiento. Por tanto, la parte no informada procederá con el cobro de las penalidades 
previstas en el contrato.  
 
Parágrafo Segundo: LAS PARTES ejercerán el mayor cuidado y harán todas las diligencias 
razonables para prevenir cualesquier acción o condición que pudieran dar como resultado un 
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potencial conflicto de intereses.  Esta obligación será aplicable también a las actividades de los 
empleados de LAS PARTES (o sus familiares) y con los representantes, vendedores, proveedores 
y terceros por razón del objeto del contrato.  
 
Parágrafo Tercero: Así mismo LAS PARTES se hacen partícipes de fortalecer los principios de 
imparcialidad y transparencia, por lo que se compromete a no ofrecer, ni dar soborno o ninguna 
otra forma de dádiva, directa o indirectamente, a los empleados (sus familiares), representantes 
y/o terceras partes que surgieran del contrato, con el objeto de obtener favores en relación con la 
adjudicación y/o ejecución de este.   
 
SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la normativa aplicable a la Protección de 
Datos Personales, COLABORADOR reconoce que, si en desarrollo del presente contrato tuviese 
acceso a datos personales propiedad de VANTI S.A. E.S.P. en adelante “RESPONSABLE” actuará 
como ENCARGADO DEL TRATAMIENTO en adelante “ENCARGADO” de datos personales 
cumpliendo en todo momento con lo establecido en lo establecido en la Ley 1581 del 2012, el 
Decreto 1377 del 2013 y la normativa vigente en todo momento. 
 
Para estos efectos el ENCARGADO cumplirá con las siguientes obligaciones: 
  

a) Solamente tratará los datos personales a los que tenga acceso conforme a las 
instrucciones del RESPONSABLE, quien actuará como RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO de datos personales. 
 

b) El ENCARGADO no aplicará ni utilizará los datos personales a los que tenga acceso con 
una finalidad diferente al desarrollo y mantenimiento de la relación contractual que figura 
en este documento, ni los comunicará, ni siquiera a efectos de su conservación, a terceros. 

 
c) El ENCARGADO y personal a su cargo guardarán secreto y absoluta confidencialidad 

respecto de los datos personales propiedad del RESPONSABLE que les hayan sido 
confiados para su tratamiento a los que hayan tenido acceso. 
 

d) El ENCARGADO solamente empleará los medios, herramientas, plataformas, canales, 
equipo humano y técnico previamente definido dentro del marco del presente contrato, o 
los establecidos y autorizados por el RESPONSABLE. 
 

e) El ENCARGADO adoptará las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, 
sustracción, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, 
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  
 

f) En caso de resolución del presente contrato, los datos serán destruidos en su totalidad o 
devueltos al RESPONSABLE en un término máximo de 10 días hábiles después de 
finalizada la relación contractual y, considerando todos los medios o documentos donde 
estos puedan constar, como ejemplo, pero no limitado a: bases de datos en discos, copias 
de seguridad, soportes en papel, etc. 
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g) Una vez se haya realizado la operación mencionada en el punto anterior, el ENCARGADO 
se compromete a entregar una declaración por escrito firmada por su Representante Legal 
y Oficial de Protección de Datos Personales3 o responsable de Cumplimiento4 al  
RESPONSABLE donde conste que así se ha realizado. 
 

h) Se aplicará en todo caso, en lo no previsto en este contrato, la normativa vigente en materia 
de protección de datos personales. 
 

i) El ENCARGADO será responsable por los daños y perjuicios que se ocasionen al 
RESPONSABLE, con motivo del incumplimiento de lo establecido en este (contrato - 
convenio – acuerdo), incluido el importe de cualesquier sanción que al RESPONSABLE se 
le imponga por tal circunstancia, todo ello sin perjuicio de las consecuencias pactadas en 
este acuerdo para el supuesto de incumplimiento contractual. 
 

j) El ENCARGADO se compromete a comunicar, impartir y hacer cumplir a todas las 
personas dependientes de la misma y terceros autorizados, que desempeñen las funciones 
objeto de este contrato, las instrucciones precisas para el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones que asumen en virtud de la presente cláusula, realizando cuantas 
advertencias considere precisas y suscribiendo cuantos documentos considere necesarios, 
con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. 

 
SÉPTIMA: AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la firma del 
contrato COLABORADOR autoriza el tratamiento de datos personales, acorde a la Política de 
Tratamiento de Datos Personales publicada en https://www.grupovanti.com/politicas-de-
tratamiento-de-datos-personales/ de VANTI, y a su vez autoriza para que VANTI desarrolle las 
investigaciones, consultas, verificaciones, revisiones, comprobaciones, y demás actividades 
pertinentes en  bases de datos y fuentes autorizadas tales como, pero no limitadas a OFAC, ONU, 
DIAN, Procuraduría, Fiscalía, SIC ,necesarias para el control y prevención de fraudes y delitos 
relacionados con el Lavado de Activos , Financiación del Terrorismo y Financiación de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; así como delitos asociados a Corrupción y Soborno 
y otros delitos fuente o derivados que puedan afectar negativamente la imagen de VANTI S.A. 
E.S.P. o, repercutir en sanciones de carácter administrativo, disciplinario o económico para sus 
administradores, socios, empleados o demás grupos de interés. 
 
 

 
3 Donde exista la obligación de contar con dicha figura dentro de la empresa Contratista 
4 En ausencia del responsable de Cumplimiento, la responsabilidad será asumida por el líder de Auditoria Interna o Revisor Fiscal de la empresa Contratista 


