
                                                 
 

               
 
      AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES  
                                                       Y CONTRATISTAS 

 

"Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se desarrolla el derecho constitucional 

que tienen todas las personas naturales a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o, 

que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y, en general en archivos 

de entidades públicas y/o privadas. 

COMFAGUAJIRA, como entidad de carácter privado que recibe, almacena y recolecta datos personales dentro 

de los procesos de selección de proveedores de productos y servicios, requiere obtener su autorización 

expresa y voluntaria conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para que permita al área 

encargada de realizar la Selección de Proveedores de COMFAGUAJIRA, recolectar, almacenar, usar, 

transferir, consultar, procesar y disponer de los datos que han sido suministrados con el registro único de 

proveedores y sus anexos, los cuales nos envían de manera física o vía correo electrónico, para los fines 

internos que sean necesarios en los procesos de selección de proveedores, así como en un eventual proceso 

de contratación  que gestione la Corporación; tales como asuntos relacionados con su nombre o razón social, 

documento de identificación, número de identificación, NIT, nacionalidad, país de residencia y/o ubicación, 

dirección, teléfono,  correo electrónico personal, referencias comerciales, historia laboral (para los casos que 

aplique), estudios realizados (para los casos que aplique), datos de referencias personales y laborales (para los 

casos que aplique). 

Esta información es y será utilizada exclusivamente para los fines del proceso de selección de proveedores, así 
como ante un eventual proceso de contratación y durante el tiempo que mantenga la relación comercial y/o 
contractual  con Comfaguajira. 
 
De conformidad con la Ley, si Usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestra base de datos debe 

informarlo en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la firma de la presente autorización, 

manifestándolo en forma expresa  a la Sección de Compras de la Caja, de lo contrario, se considerará que nos 

autoriza para que los mismos sean almacenados, actualizados y utilizados por parte COMFAGUAJIRA.  

De igual manera, le recordamos que usted tiene el derecho de solicitar en cualquier momento su corrección, 

actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012. 

 

Yo _______________________________________________, con documento de identificación número 

_________________  autorizo expresamente a  COMFAGUAJIRA para dar tratamiento a mis datos personales 

conforme a lo establecido en el presente documento. 

Así mismo, autorizo a recibir notificaciones por correo electrónico SI__    NO__; autorizo a recibir notificaciones 

a través de SMS      SI__    NO__. 

 

__________________________________ 

Firma de la persona que autoriza 
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