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DOCUMENTO DE MUTUO ENTENDIMIENTO SOBRE LA EXIGENCIA DE CONSULTAR A LOS EMPLEADOS EN 

LAS BASES DE DATOS DE CONDENADOS POR ABUSO DE MENORES DE EDAD 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS – HRERMANAS BETHLEMITAS PASTO 

Representante Legal Rosaura Vargas Mendoza 

DATOS DE LA ENTIDAD CON LA CUAL SE HACE EL ACUERDO DE MUTUO ENTENDIMIENTO 

Entidad XXXXXX 

Representante Legal XXXXXX 

Servicio que Ofrece / 

Tarea que Realizará 

XXXXXXXX 

De conformidad con la legislación legal vigente y la Política de Tratamiento de Datos Personales del Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, al establecer una relación de vínculo, cooperación, trabajo conjunto, 

alianza estratégica o de prestación de servicios conexos con la labor misional del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 
– Hermanas Bethlemitas Pasto, el Colegio realiza las siguientes peticiones a la Entidad con la cual se establece dicho 

vínculo, en relación con la consulta en las bases de datos de los condenados por delitos de abuso de menores edad, en 

los términos que lo establece la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019. 
Consideraciones 

1) Cada organización, tanto el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, como la Entidad 
con la cual se suscribe el presente documento, mantienen su autonomía y libertad, para estructurar sus procedimientos 

en relación con la contratación del personal que labora en cada empresa, así como para el ejercicio del derecho de 

subordinación que el CST le confiere a cada una de ellas. 
2) Los compromisos que se incluyen en el presente documento, no tienen fuerza jurídica vinculante como subordinación 

o relación laboral alguna, o son órdenes o prescripciones que impliquen una injerencia directa en la jerarquía o 
subordinación de las dos entidades. 

3) Las solicitudes que se hacen, mediante el presente documento, sólo buscan que la entidad, cuyos datos se incluyen 
en el presente documento, cumpla con todo lo estipulado en la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, que no 

generen riesgos o contingencias para el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, por el 

incumplimiento de alguno de dichos deberes y que garanticen el cumplimiento de las normas que le obligan al Colegio, 
en relación con la consulta de inhabilidades de personas, para trabajar con menores de edad. 

4) En caso de que la Entidad con quien se suscribe el presente documento tenga alguna inquietud sobre los compromisos 
aquí solicitados o sobre cualquier otro asunto en relación con los procedimientos que las normas piden, puede ponerse 

en contacto con el Representante Legal del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, a 

quien puede contactar en la siguiente dirección electrónica: rectoria@bethlemitaspasto.edu.co quien podrá aclarar 
cualquier inquietud sobre el particular. 

Compromisos 
1) Cada organización, tanto el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, como la Entidad 

cuyos datos han sido incluidos en el presente Formato, cuentan con los procedimientos específicos propios para la 

contratación y vinculación de empleados, los cuales están ajustados a las condiciones particulares de ellas, a la ley y 
son totalmente independientes. 

2) Dado que Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, establece una relación de 
cooperación, de trabajo conjunto o de prestación de servicios, de alianza estratégica o de cualquiera otra naturaleza 

legal, con la Entidad con la cual se lleva a cabo el presente documento, de manera especial, el Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, solicita a dicha Entidad, los siguientes aspectos: 

a) Contar con las autorizaciones, de todos y cada uno de los empleados que laboran en ella y que deban cumplir con 

este requisito, ajustados a la Política de Tratamiento de Datos Personales que tenga la Empresa, para que se puedan 
adelantar los procedimientos de consulta estipulados en la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019. 

b) Realizar la consulta de los mencionados empleados, en los términos que las normas lo han estipulado, de tal 
manera que en caso de que las autoridades lo requieran o el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Pasto, lo 
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solicite, se pueda contar con el correspondiente sustento o soporte, de haber cumplido cabalmente con dicha 

disposición. 
c) Permitir que el personal del Colegio definido para adelantar los procesos de auditoría sobre el presente 

compromiso, lo pueda llevar a cabo en cualquier momento, que considere oportuno hacerlo, para la protección y 

debida diligencia de la Institución. 
3) Asumir todas las consecuencias que se sigan de un inadecuado proceder en el cumplimiento de lo estipulado en la 

Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019 sobre la consulta de los empleados que así lo hayan ordenado las 
autoridades, en tanto que la Entidad es autónoma, jurídica y administrativamente y por lo mismo, debe responder por 

dichas actuaciones. 

4) En virtud de la relación de vínculo, cooperación, trabajo conjunto o realización de servicios conexos con la labor 
misional del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, en caso de producirse alguna 

incidencia, contingencia o situación que afecte el cumplimiento de lo estipulado por las autoridades en la Ley 1918 de 
2018 y el Decreto 753 de 2019 y que pudiese en algo afectar al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas 

Bethlemitas Pasto, informar oportunamente de dicha situación o contingencia, a su Representante Legal, de tal manera 
que el personal del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, pueda tomar las medidas 

preventivas del caso. 

5) En ninguna circunstancia involucrar el nombre, la razón social o el personal del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 
– Hermanas Bethlemitas Pasto, en los procedimientos de tratamiento de datos personales o en la solicitud de 

autorizaciones, a menos que las mismas obedezcan a procedimientos previamente acordados y sobre los que se ha 
dejado constancia por escrito. 

6) Atender todas y cada una de las solicitudes que hagan los empleados que sean consultados en dichas bases de datos, 

en virtud de la relación establecida entre el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto, y 
dicha Entidad, de tal manera que dichos titulares puedan ejercer adecuadamente sus derechos.  

Las presentes recomendaciones se entregan en la ciudad de Pasto, a los ___ días, del mes de ________, del año _____. 
Conste, 

Por el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto 
 

 

Firma: _______________________________  ________________________________ 
Nombre del Representante Legal   Firma 

CC. 
 

Por la Empresa Xxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Firma: _______________________________  ________________________________ 
Nombre del Representante Legal   Firma 

CC. 
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