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ANEXO No. 14 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA NO IMPOSICIÓN DE MULTAS, 

SANCIONES, APREMIOS 

 

Señores 

P.A. ______________________ 

Proceso de selección Competitiva No. __________ de 2022 

FIDUPREVISORA S.A. 

Teléfonos: 

5945111 

Calle 72 No.10– 03 

 

Yo ________________, identificado con CC. ___________, actuando en nombre propio, o, en calidad 

de Representante Legal de la empresa ___________,   en virtud de lo establecido en el artículo 43 de 

la Ley 1955 de 2019, me permito manifestar bajo la gravedad del juramento:  

 

• Que dentro de los 3 años anteriores, contados a partir de la fecha de cierre del presente 

proceso de selección, no hemos sido objeto de declaratoria de incumplimiento contractual, 

no me han sido impuestas a título propio (persona natural) ni a la empresa que represento 

(persona jurídica), caducidades, multas, sanciones, apremios, ni ninguna otra penalidad en 

los contratos ejecutados con entidades estatales y/o empresas de derecho privado. 

 

• Que dentro de los 3 años anteriores, contados a partir de la fecha de cierre del presente 

proceso de selección, me han sido impuestas a título propio (persona natural), o, a la empresa 

que represento (persona jurídica), las siguientes caducidades, multas, sanciones, apremios, o 

alguna otra penalidad en los siguientes contratos ejecutados con entidades estatales y/o 

empresas de derecho privado: 

 

FECHA DE IMPOSICIÓN ENTIDAD SANCIONADORA CONTRATO 

SANCIONADO No. 

   

 

Nota 1.:  Dejar y diligenciar únicamente el párrafo que aplique en su caso particular.  

 

Esta declaración la hago bajo la gravedad de juramento y declaro que conozco las consecuencias 



 

 
 

 
 

 Página 2 de 2 

____________________________________________________________________ 

 

 

administrativas, penales y disciplinarias que acarrea la no veracidad de la información aquí contenida. 

 

 

____________ 

CC  

Actúa en nombre propio o en representación legal de  

_____________ 

NIT. ___________ 

 

 

Nota 2.: Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. 

Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los 

documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente 

Convocatoria. 


