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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AUTOCONTROL Y GESTIÓN PREVENCION  

DEL SOBORNO Y LA CORRUPCION  
 
 
PROVEEDORA METALMECANICA PROVEMEL LTDA, identificado con 
NIT 860.077.649-0 sociedad responsable para el cumplimiento del 
Sistema de Autocontrol y Gestión para prevención soborno y corrupción 
exigidas por la normatividad vigente a solicitud de la empresa interesada, 
la presente certificación con el objetivo de brindar información sobre el 
Sistema para prevención soborno y corrupción implementado en 
PROVEMEL LTDA cumpliendo de esta manera con lo establecido en la Ley 
1778 de 2016 y cuyo objetivo fundamental es prevenir actos que incurran 
al soborno y corrupción.  
 
1. Capacitar al personal sobre el conocimiento y difundir la importancia 
expuesto en la Ley 1778 de 2016 Ley de prevención contra el soborno y 
corrupción.  
 
2. La compañía declara igualmente que da cumplimiento a la normatividad 
vigente sobre prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción 
y soborno y que adelanta sus negociaciones y operaciones bajo la estricta 
observancia de los principios de ética y transparencia, para lo cual 
disponen de un código de ética que se traduce en normas de conducta 
aplicables a los colaboradores de la compañía en su relacionamiento 
interno y con las contrapartes de la organización.  
 
3. La compañía declara que sus ingresos, así como los recursos utilizados 
en el desarrollo de su objeto social, proviene de actividades que no se 
relacionan con la financiación del terrorismo, ni con el ejercicio por parte 
de la misma de actividades declaradas como ilícitas a la luz de la ley penal, 
tales como la corrupción y soborno. En tal orden de ideas, manifiesta no 
encontrarse, al igual que sus accionistas y administradores registrada 
negativamente en la lista OFAC, INTERPOL y/o FBI en relación con las 
actividades relacionadas.  
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Como constancia de lo anterior, se firma la presente declaración a (29) 
días del mes de septiembre de Dos Mil Veinte (2020), en la ciudad de 
Bogotá D.C.  
 
Cordialmente, 
 
 

 
BENJAMIN BERNAL NIETO   
Representante Legal  
 
 

 


