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FORMULARIO 7 SEGURIDAD FÍSICA - HSSE 

                           (Diligenciar en letra de imprenta sin tachones ni enmendaduras) 

                                              Campos con asterisco * son obligatorios 

 

Tipo de Trámite* 

 

 Solo persona natural                                                                                                                           

Persona Natural 

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 
    

Tipo Documento Identidad * N° Documento Identidad * 

C.C  T.I.   C.E  NIT   P.P.   

  Solo persona jurídica                                                                                                                          
Persona Jurídica  

N.I.T. * Razón social* Sigla 

   

        

No Criterio Respuesta * Descripción Incumplimiento 

1 
Sus políticas internas contemplan el aspecto de 

seguridad de las personas asociado al riesgo 

público 

  

 

2 
Realiza estudios de seguridad o verificación de 

antecedentes judiciales de sus trabajadores y 

contratistas 

  

 

 

3 

En caso de que trabaje en zonas con 

antecedentes de riesgo público, cuenta con 

procedimientos, instrucciones de trabajo, 

preventivos y/o guías de actuación 

documentados, para evitar o minimizar impactos 

en sus actividades u operaciones 

  

 

 

4 

En caso de que trabaje en zonas con 

antecedentes de riesgo público, realiza la 

identificación de riesgos a los cuales estarán 

expuestos sus trabajadores y contratistas 

  

 
5 

En caso de que trabaje en zonas con 

antecedentes de riesgo público, tiene 

relacionamiento con las autoridades militares y 

de policía 

  

 
6 

Realiza capacitaciones sobre seguridad y 

autocuidado en riesgo público a sus trabajadores 

y contratistas 

  

* *
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*Actos  malintencionadas  de  terceros:  grupos  armados  al  margen  de  la  ley, delincuencia  común,  

grupos  de delincuencia organizada y acciones de hecho de la población civil, que impactan a las personas 

y la infraestructura. Los actos que se contemplan son (atentados terroristas, secuestros, homicidios, 

extorsiones, presencia de MAP- MUSE, sabotajes y bloqueos de vías, entre otros). 

 

 
 

Declaro que a la fecha no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad por parentesco hasta el 

segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; respecto de empleados o miembros 

de la junta directiva de ISAGEN S.A. E.S.P. de su cónyuge o su compañera(o) permanente. De igual manera 

declaro que no poseo otras inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la ley para contratar con 

ISAGEN S.A. E.S.P. 

Declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o 

inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la 

documentación como también la cancelación de mi Inscripción. Me comprometo a actualizar la información 

aquí consignada en los tiempos determinados por ISAGEN y Konfirma, también conforme a las indicaciones 

en la Guía de Tramites. 

Dentro de los términos de la Ley Estatutaria de Habeas Data, y sus decretos reglamentarios, declaro que 

como titular de la información que aquí reposa o que pudiera ser recolectada por ISAGEN S.A. E.S.P y 

KONFIRMA S.A.S. autorizo a estas sociedades para consultar y verificar la misma en centrales de información 

y/o base de datos nacionales colombianas, extranjeras o internacionales, en mi calidad de persona natural o 

la correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, 

miembros de junta directiva y socios. Lo anterior con el fin de prevenir cualquier tipo de actividad relativa al 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

De igual manera, autorizo de manera expresa a ISAGEN S.A. E.S.P. y KONFIRMA S.A.S. para que, dentro de 

los términos legales establecidos, pueda almacenar y administrar los datos suministrados, que serán utilizados 

para los procesos de manejo de proveedores y contratación de ISAGEN S.A. E.S.P. 

Hago constar que he leído y comprendido las anteriores declaraciones al igual que la Guía de Tramites, los 

términos y condiciones del registro de proveedores y todos los documentos asociados al registro de proveedores 

de ISAGEN S.A E.S.P 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal * 

 

 

No. de identificación * 

 

 

 

Firma * 
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