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XQUADRA S.A.S con el fin de asegurar la prestación de un servicio seguro, confiable y
adecuado ha implementado un sistema de gestión de seguridad, por lo tanto, requiere de
su compromiso con lo siguiente:
1. Garantizar que son una empresa confiable cuyos bienes provienen únicamente de
fuentes licitas.
2. Evitar la utilización del comercio lícito como herramienta para la ejecución de
actividades ilícitas.
3. Contribuir con el intercambio de información de manera efectiva y proactiva evitando
la ejecución de hechos ilícitos, especialmente en aquellos que van dirigidos a la
fabricación, tráfico de narcóticos, y actos de terrorismo, como todos aquellos que
atenten contra la seguridad.
4. Presentar documentación verídica a XQUADRA S.A.S. con el fin de que esta pueda
validar su actividad como: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Cumplir con los requisitos legales aplicables.
6. Garantizar que las actividades realizadas, el personal contratado, los sistemas de
información y transmisión cuentan con unas condiciones de seguridad mínimas y unos
controles generales básicos que permiten asegurar la seguridad en las operaciones
7. Evitar que XQUADRA S.A.S. incurra en actividades ilícitas por desconocimiento.
8. Reportar cualquier tipo de incidente o actividad sospechosa a XQUADRA S.A.S. o las
autoridades competentes.
Se firma esta manifestación voluntaria como reconocimiento y aceptación a estas buenas
prácticas de seguridad, y como evidencia del tono ético y moral que propenden las
organizaciones que se acogen a las directrices aquí enunciadas, comprometidos con la
cooperación y evaluación reiterada del presente acuerdo.

________________________
Nombre del Proveedor
Numero Identificación:
Fecha:

DD

MM

________________________
Firma y Sello

AAAA

LA INFORMACIÒN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE PUEDE REPRODUCIR SIN PREVIA AUTORIZACIÒN, ES PROPIEDAD DE XQUADRA
S.A.S. Y ESTA CATALOGADO COMO CONFIDENCIAL. LAS PERSONAS QUE LO RECIBAN SON RESPONSABLES POR SU SEGURIDAD DE USO INDEBIDO.

