
 

GESTIÓN DE RECURSOS GR.C.F05 

COMPRAS Y/O SERVICIOS 
VERSIÓN 

1 

FECHA 
4 de Julio de 

2017 

REGISTRO DE PROVEEDORES Página 1 de 4 

 

FECHA DE INCLUSIÓN _____/ _____/______ FECHA DE ACTUALIZACIÓN _____/ _____/ _____ 

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR:  

 
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

DECLARANTE DE RENTA: AUTORETENEDORES: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

DIRECCIÓN:                                                                                        CIUDAD: 

TELEFONOS: CELULAR: 

SITIO WEB: E-MAIL: 

JEFE DE DESPACHO: TEL: 

INFORMACIÓN LEGAL 
 

PERSONA 
JURÍDICA 

 LIMITADA  ANÓNIMAS        S.A.S  

 
PERSONA 
NATURAL 
 

  
PÚBLICAS                     

  
OTRAS 

  

NOMBRE  
 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

     
  

 

ACTIVIDAD     SUMINISTRO  OBRAS  SERVICIOS  OTROS  

 
 

 

REGIMEN DE IMPUESTOS 

COMÚN ____   SIMPLIFICADO ____  

GRAN CONTRIBUYENTE   SI ____ NO ____   RESOLUCIÓN NO.____       

FECHA______________________ 

RETENEDOR DE IVA               SI ____NO ____   RESOLUCIÓN NO. ____      

FECHA______________________ 

RETE FUENTE POR RENTA   AUTO RETENEDOR SI ____NO ____   RESOLUCIÓN NO. 

______________________ 

EXCEPTUADO DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA SI ___NO ___ ICA SI ___NO ____CREE SI ___NO ____ 

ACTIVIDAD ECONÓMICA.   CÓDIGO ______ NOMBRE________________________________________________ 

PRODUCTO (S) / SERVICIOS QUE SUMINISTRA  

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE PAGO: No CTA CORRIENTE: BANCO: 
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 No CTA AHORROS BANCO: 

   

ANEXO DOCUMENTOS 
FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  
FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA  
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTANTE LEGAL 
CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO 
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 
AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE RIESGOS 

Yo, ________________________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No. ___________________ 
de ______________ obrando en mi nombre propio y representación y/o en calidad de miembro de _________________________, 
autorizo expresa e irrevocablemente a LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA., libre y voluntariamente, para que consulte toda la 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que 
tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujeción 
a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o 
reglamenten. Así mismo, el abajo firmante en la calidad indicada o quien hiciere sus veces, autoriza expresa e irrevocablemente a  
LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA, para que reporte a la CIFIN, o a cualquier otro operador y/o fuente de información 
legalmente establecido, toda la información referente a mi comportamiento como proveedor de bienes y/o servicios, que se relaciones 
con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones dinerarias que se deriven de los contratos y/o 
órdenes de ________ a suscribirse con LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA.; información que podrá reflejarse en las bases de 
datos de la información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y 
condiciones consagrados en la Ley 1581 DE 2012 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. 

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS 

Yo, ___________________________________________ identificado con CC  NIT No. __________________Obrando en nombre 
propio___ o en representación de _________ (nombre del representado) identificado con (CC/NIT) ________________________con 
el propósito de dar cumplimiento a lo señalado respecto del conocimiento de los proveedores o cualquier otra entidad que adicione, 
modifique o  emplace, declaro bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este formato (i) que el total 
de los dineros utilizados  provienen de actividades licitas (ii) que no tengo relaciones con personas u organizaciones dedicadas 
actividades delictivas y que tampoco contribuyo en modo alguno a la financiación, mantenimiento o realización de conductas al 
margen de la Ley (II) que todas las actividades que realizo en cumplimiento del objeto social como persona jurídica, o de mi actividad 
económica como persona natural , se ajustan al ordenamiento jurídico y que todos los activos que utilizo para la realización de dichas 
actividades tienen origen  y destinación licititas (v) declaro estar absolutamente facultado para firmar el presente formato adhiriendo 
a sus condiciones y a efectuar las operaciones que efectuará por este medio. En virtud de lo anterior, autorizo a LA CAMARA DE 
COMERCIO DE OCAÑA para que dé por terminada cualquier relación comercial establecida con el suscrito cuando (i) figure en 
cualquier  tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) 
o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades. (ii) se encuentre incluido en listas públicas para el control 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera o (iii) en cualquier 
momento que se tengan pruebas que demuestren que las declaraciones hechas por el proveedor no corresponden a la verdad. 
 

AUTORIZACIONES 

AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
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La Cámara de Comercio de Ocaña, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y el Manual adoptado y 
publicado en su página web, por los cuales se establecen disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos, es responsable del tratamiento de sus datos personales. 
Como titular, usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, 
a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento, enviando su solicitud al correo electrónico 
camaraoc@camaraocana.com o puede ingresar a la página web de La Cámara de comercio de Ocaña en la opción contáctenos 
www.camaraocana.com o a través de atención personalizada en la calle 11 15-03  Ocaña., de lunes a viernes en horario de 7:30 
a.m.12:00 M y de 02:00 p.m.a 5:30 p.m., también pude comunicarse a nuestro teléfono 562 61 05 ext. 101. 

 

Por lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a La Cámara de Comercio de Ocaña para 
que los datos obtenidos sean utilizados para las siguientes finalidades: 

1. La información necesaria para efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y 
pos contractual para el desarrollo del objeto social o funcionamiento administrativo.  

2. Información relacionada a la calidad tributaria de los proveedores, a fin de identificar las retenciones y descuentos aplicables 
de los cual se le debe hacer reporte a la DIAN 1. La información del titular del dato que repose o esté contenida en 
bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (como Ministerios, Departamentos Administrativos, DIAN, 
Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, tribunales, entre otros) ya sea nacional o internacional; con el 
propósito de cumplir con las normas sobre conocimiento del cliente.  

3. Información bancaria del proveedor, para los efectos del cumplimiento de la obligación de contractual  

4.  La información relacionada con peticiones, quejas y reclamos que deba realizar con ocasión de solicitudes 
presentadas por los titulares.  

5. La información relacionada con la evaluación de satisfacción respecto de los bienes y servicios prestados por empresas 
vinculadas 

6. La información de los contratos de prestación de servicios de personas naturales, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, 
artículo 9 numeral e. 

7. Compartan, circularicen, transmitan, transfieran y divulguen la información que corresponda al desarrollo de las actividades 
comerciales como proveedor tanto con su matriz, vinculadas, filiales como subsidiarias. 

8. En general,  para la gestión y desarrollo de la gestión de proveedores y todas las actividades relacionadas con los mismos, 
ya sea directamente o a través de terceros a nivel nacional o internacional, en servidores propios o ubicados en la nube.  

9. La política de tratamiento de datos personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, los puede consultar en 
la página web en el siguiente link www.camaraocana.com sección  habeas datas al igual que el aviso de privacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN CAMBIOS 

4 de Julio de 2017 1 Versión original 

18 de Mayo de 2018 1 Anexos 

   

   

mailto:Fiducoldex@fiducoldex.com.co
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