
 
  

 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES- PROVEEDORES 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (en Adelante “Colfondos”), actuando en su condición de responsable del 

tratamiento le informa que con el diligenciamiento de este documento usted autoriza de manera previa, expresa, inequívoca e informada a  Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías (“Colfondos”), y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos, a realizar el tratamiento de su información personal para el 

cumplimiento de las siguientes finalidades: 

1) Registrar a los contratistas y proveedores en los sistemas de la Compañía y procesar sus pagos. 

2) Formalizar el vínculo contractual, convencional o jurídico a efectos de gestionar los aspectos de carácter administrativo, contable, financiero, operativo y logístico asociado 

al cumplimiento del objeto contractual. 

3) Realizar la verificación de antecedentes comerciales, reputacionales y eventuales riesgos de relacionamiento asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo. 

4) Evaluar el desempeño y los resultados del proveedor o contratista a efectos de fortalecer los procesos de adquisición y compras. 

5) Satisfacer requisitos legales y reglamentarios que nos son aplicables, incluyendo los requisitos de cualquier organización vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia 

6) Atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables 

7) Permitir constante comunicación con el proveedor o contratista, con el fin de enviar información de interés respecto del contrato u obligación adquirida con Colfondos. 

8) Llevar a cabo procesos de debida diligencia y ejercer el derecho de conocer de manera suficiente al proveedor, incluyendo revisión del pasado judicial y consulta en 

cualquier tiempo ante centrales de riesgos Data Crédito, Cifin o cualquier otra entidad autorizada o central de información. 

9) Valorar el riesgo presente o futuro de la relación contractual, así como también administrar, gestionar y monitorear la misma. 

10) Cumplir con parámetros operativos, legales, o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables, tales como registro en los sistemas de proveedores, 

actualizaciones y visitas de evaluación. 

11) Dar cumplimiento a los requerimientos hechos por las autoridades, cuando sea necesario para salvaguardar el interés público, la procuración o administración de justicia. 

12) Usar, compartir o transferir los Datos Personales a su matriz, las filiales o subsidiarias de ésta, las filiales, subsidiarias y/o afiliadas de Colfondos, así como a sus socios 

comerciales o terceros tanto dentro como fuera del país, nacionales o extranjeros, públicos o privados, con la finalidad de realizar las actividades mencionadas. 

13) Reportar, comunicar o permitir el acceso a la información suministrada por Usted o aquella que se disponga de Usted a: (i) A las centrales de riesgo crediticio, financiero, 

comercial o de servicios legítimamente constituidas, o a otras entidades financieras, de acuerdo con las normas aplicables; (ii) A los terceros que, en calidad de 

proveedores nacionales o extranjeros, en el país o en el exterior, de servicios tecnológicos, logísticos, de cobranza, de seguridad o de apoyo general puedan tener acceso 

a la información suministrada por Usted; (iii) A las autoridades públicas que en ejercicio de su competencia y con autorización legal lo soliciten, o ante las cuales se 

encuentre procedente formular denuncia, demanda, convocatoria a arbitraje, queja o reclamación; (iv) A toda otra persona natural o jurídica a quien Usted autorice 

expresamente. 

Con el fin de realizar estas finalidades, autorizo a realizar los siguientes tratamientos: 

a) Conocer, almacenar y procesar toda la información suministrada por Usted en una o varias bases de datos, en el formato que se estime más conveniente. 

b) Conocer, almacenar, grabar, procesar y monitorear toda la información suministrada por Usted de manera verbal o escrita por cualquier canal establecido por Colfondos 

la cual podrá ser utilizada, inclusive, como prueba en cualquier queja, reclamación, conciliación o demanda. 

c) Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada por Usted. 

d) Verificar,  corroborar, comprobar, validar, monitorear, investigar o comparar la información suministrada por Usted, con cualquier información de que disponga 

legítimamente, incluyendo aquella conocida por nuestra matriz, las filiales o subsidiarias de ésta, las filiales, subsidiarias y/o afiliadas de Colfondos.  

e) Analizar, procesar, evaluar, tratar o comparar la información suministrada por el Usted o recolectada por Colfondos a través de la interacción en plataformas digitales 

relacionadas con Colfondos, por parte de Usted. A los datos resultantes de análisis, procesamientos, evaluaciones, tratamientos y comparaciones, les serán aplicables 

las mismas autorizaciones que Usted otorgó. 

f) Su Información Personal puede ser recopilada, utilizada, divulgada y almacenada, transferida y transmitida a jurisdicciones fuera del territorio nacional. Nuestra matriz, 

sus filiales y subordinadas, así como los proveedores de servicios pueden estar ubicados en distintas jurisdicciones. Su Información Personal puede ser transferida o 

transmitida para cualquiera de los propósitos descritos anteriormente con nuestros proveedores de servicios, dentro de Colfondos, incluyendo nuestra matriz, sus filiales, 

subordinadas, sucursales, agencias, y empresas conjuntas que operan dentro o fuera del territorio nacional. Adicionalmente, su Información Personal puede ser accesible 

a autoridades competentes en concordancia con las leyes y regulaciones locales.  

 

Asimismo, declaro que entiendo y manifiesto que he sido informado por Colfondos de lo siguiente:  

 

1. Que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad. 

2. Que usted podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos 

“ARCO”), en los siguientes canales de atención: Líneas de atención en Bogotá (Tel. 7484888), Barranquilla (Tel. 3869888), Bucaramanga (Tel. 6985888), Cali (Tel. 

4899888), Cartagena (Tel. 6949888), Medellín (Tel. 6042888), resto del país (Tel. 01 800 05 10000), en nuestra red de oficinas de atención al cliente a nivel nacional y/o 

en nuestro canal “Contáctenos” al cual podrá acceder ingresando a www.colfondos.com.co.  

3. Que los datos personales serán tratados conforme a la Política de Protección de Datos Personales que puede ser consultada en www.colfondos.com.co  

4. Que Usted tendrá el deber de informar cualquier modificación, cambio o actualización necesaria y será responsable de las consecuencias de no haber advertido oportuna 

e integralmente sobre cualquier modificación, cambio o actualización necesaria.      

                               

*Información del responsable de la información:  Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio 

principal en la calle 67 No. 7-94 de la ciudad de Bogotá, con el número telefónico en Bogotá: (57)(1) 7484888 y sitio web: www.colfondos.com.co 

Usted declara haber leído el contenido de esta cláusula y haberla comprendido o cabalidad, razón por la cual entiende sus alcances e implicaciones. 

 

Nombre: _____________________ Tipo de Identificación: _________________ 

Firma: _____________________________                                                Número de Identificación: _____________ 

Fecha: ____________________ 

                         

 

 

(CUM-PDA-FOR-003)  
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