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DECLARACIÓN FORMAL DE NO HABER ESTADO INCURSO EN INVESTIGACIONES ECLESIÁSTICAS, 
ADMINISTRATIVAS O LEGALES POR MALTRATO O ABUSO DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE VULNERABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE BASES DE DATOS 
PARA CONTRATISTAS 

Yo ______________________________, identificado con la C.C. No. _____________ de ____________ en mi condición 
de Contratista, me permito hacer, de manera voluntaria, previa y explícita la siguiente declaración y conceder una 
autorización: 
1) Declaro que, hasta la fecha, en la que suscribo esta declaración, no he estado incurso en investigaciones 

administrativas o legales, por maltrato o abuso de menores de edad o de personas en condición de vulnerabilidad, que 
yo conozca o que me haya sido informada. 

2) Declaro que tampoco he sido objeto de reproches, recomendaciones, investigaciones o actuaciones de las autoridades 
en las instituciones en las que me he desempeñado hasta ahora, por haberme visto involucrado, así fuera 

tangencialmente o por mera sospecha, en situaciones relacionadas con comportamientos o conductas relacionadas con 

el maltrato, abuso o violencia, en contra de menores de edad o de personas en condición de vulnerabilidad. 
3) De igual manera declaro, que siempre que he conocido de alguna situación anómala en el trato de mis compañeros, 

en relación con presuntas situaciones de maltrato, abuso o violencia para con menores de edad o con personas en 
situación de vulnerabilidad, siempre he actuado con total diligencia, protegiendo a las víctimas e informando a las 

autoridades de la Institución, para que se tomen las medidas del caso, con el fin de atender dichas situaciones. 

4) Dado que la información de la presente declaración es totalmente verídica, autorizo al Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, de manera previa, expresa e informada, para que adelante las consultas y 

verificaciones del caso, con las autoridades o entidades pertinentes a las que haya lugar, con el fin de validar o certificar 
la información que sobre mi repose, en las bases de datos que almacenan dicho tipo de información, con el fin de 

cerciorarse de la veracidad de lo que certifico en la presente declaración. 
5) Finalmente, reconozco y acepto, que la presente declaración, de conformidad con la legislación legal vigente y la 

Política de Tratamiento de Datos Personales, se regirá por las siguientes condiciones: 

a) Al firmar la presente declaración, lo hago con la finalidad de dejar constancia de que, a la fecha, no me encuentro 
incurso o me he visto anteriormente vinculado a investigaciones por las autoridades administrativas o judiciales, por 

situaciones que se constituyan en abuso, violencia o maltrato de menores de edad o de personas en condición de 
vulnerabilidad. 

b) Toda la información relacionada con la presente declaración será tratada de acuerdo con la Política de Tratamiento 
de Datos Personales del Colegio, que se halla disponible en la página web de la Institución. 
c) Los siguientes son los derechos básicos que tengo como titular de los datos que se autorizan consultar de acuerdo 

con esta declaración: 1) Todos los datos relacionados con esta autorización, sólo serán empleados por el Colegio como 
evidencia de la declaración realizada por mí; 2) En cualquier momento puedo solicitar una consulta de la información 

con que el Colegio cuenta; 3) En cualquier momento puedo solicitar una copia de la presente autorización; 4) Todos los 

derechos que tengo como titular de los datos que el Colegio consulte, los puedo ejercer en cualquier momento, 
dirigiéndome al Oficial de Tratamiento de Datos Personales de la Institución. 

d) Declaro que he sido informado que el Colegio velará, por la confidencialidad y privacidad de los datos personales que 
puedan obtenerse de mí, en la consulta de las bases de datos estatales, que, en virtud de la presente autorización, la 

Institución consulte. 
e) El Oficial de Tratamiento de Datos Personales del Colegio, ante quien puedo ejercer mis derechos, de forma gratuita, 

puede ser contactado en la siguiente dirección electrónica: talentohumano@bethlemitaspasto.edu.co 

En constancia de lo anterior, firmo la presente declaración en la ciudad de __________ a los _____ días del mes de 
_______ del año ________. 

 
Nombre: _______________________ Firma: __________________________  

CC. _____________________ de _____________ Fecha de Expedición del Documento _______________________ 
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