GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
______________________________________________
CIRCULAR No. 028

Para:

Ordenadores de gasto, Directores Financieros y Administrativos de sedes, Jefes de
contratación o quienes hagan sus veces, Supervisores, Interventores, Contratistas

Fecha:

30 de noviembre de 2020

Asunto:

Cláusulas para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013

En cumplimiento del artículo 9° de la Ley 1581 de 2012 y según lo estipulado en el Decreto 1377
de 2013, a partir de la fecha, toda orden contractual o contrato generado por la Universidad
Nacional de Colombia en calidad de contratante, deberá contener las siguientes cláusulas:

a) AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Autorizo de manera expresa e inequívoca a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para que
dé tratamiento sobre la recolección, almacenamiento, uso, circulación y la supresión de los datos
personales indispensables, opcionales y sensibles que se hayan recolectado en fechas anteriores o
que se requieran en un futuro para el desarrollo adecuado de la relación entre las partes del presente
contrato, autorizo la Cesión Nacional o Transferencia Internacional de datos a: i) entidades públicas
o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; ii) terceros con los cuales
la Universidad haya celebrado contratos, para la realización de tareas tercerizadas relacionadas con,
o derivadas del servicio educativo y demás relacionados; iii) terceros países, cuando se requiera
para realizar los fines de la educación binacional o para la realización de alguna actividad educativa
en estos terceros países o para el desarrollo de actividades de mejoramiento del servicio educativo,
autorizo el tratamiento de los datos de menores de edad como representante legal del menor;
autorizo el tratamiento de datos sensibles entre otros el uso de sistemas biométricos y video
vigilancia que puede ser monitoreado sin que esto implique violación a sus derechos a la intimidad
y dignidad; autorizo al tratamiento de datos privados como fotografías y videos para que sean
publicados en la redes sociales y demás finalidades establecidas dentro de nuestra Política de
Protección de Datos Personales, así como no se utilizará en ningún caso los datos personales para
fines diferentes a los estipulados en nuestra política. Con mi firma certifico conocer la política de
Protección de Datos Personales del responsable del Tratamiento y los derechos que me asisten en
mi calidad de Titular de Datos Personales, entre los que se encuentran los siguientes: i) Conocer,
actualizar y rectificar sus Datos Personales ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo
cuando la ley no lo requiera; iii) Previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus
Datos Personales, por el responsable o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus
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Datos Personales; iv) Presentar ante las autoridades competente quejas por violaciones al régimen
legal colombiano de protección de datos personales; v) Revocar la presente autorización y/o solicitar
la supresión de sus Datos Personales cuando la autoridad competente determine que el
responsable incurrió en conductas contrarias a la ley y a la Constitución, y vi) Acceder en forma
gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento. Estos los puede ejercer a
través
de
los
canales
dispuestos
y
disponibles
en www.unal.edu.co o
email: protecdatos_na@unal.edu.co.

b) CONFIDENCIALIDAD
El contratista deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de la Universidad, que
pueda conocer durante el desarrollo de la orden contractual y no utilizará información de la
Universidad para la presentación de su producto en otras organizaciones. La propiedad, titularidad
y reserva de los datos e información almacenada en los repositorios de datos que sean generados
y/o utilizados por el contratista para el cumplimiento de las funciones contractuales pactadas,
pertenecen de forma exclusiva a la Universidad. El contratista se compromete a respetarla,
reservarla, no copiarla y a guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca por su
actividad o que le sea dada a conocer por la Universidad con ocasión del desarrollo del objeto del
presente contrato. Para asegurar el cumplimiento de la obligación estipulada en esta cláusula, el
contratista se obliga a devolver de inmediato al interventor y/o supervisor designado por la
Universidad, toda la información facilitada para la prestación del objeto contractual, en la medida en
que ya no resulte necesaria en la ejecución del mismo, absteniéndose de mantener copia parcial o
total de la información y documentos obtenidos o generados con ocasión de la relación contractual
al vencimiento del plazo de duración. En todo caso, si el contratista utiliza la información para su
propio provecho distinto al objeto contractual o para entregarla o darla a conocer a terceros, deberá
indemnizar a la Universidad y responder a los terceros por todos los perjuicios ocasionados, sin
menoscabo de las acciones legales a que haya lugar. Si por la naturaleza del objeto contractual se
debe realizar una transferencia o trasmisión internacional de datos personales, esta se regirá bajo
la normatividad vigente de cada país al que sea enviada y tratada la información, el alcance de este
compromiso de confidencialidad se extenderá a empleados y/o terceros involucrados en la ejecución
del presente contrato y será responsable de que estos cumplan con el manejo confidencial de la
información y de acuerdo a la Política de Datos Personales del Responsable.

Por lo tanto, dicha cláusula deberá incluirse:
1) Al momento de elaborar cualquier orden contractual o contrato, sin importar su tipología.
2) Como requisito para participación de los proponentes interesados en invitaciones públicas o
directas, sin importar su tipología.
3) En las órdenes contractuales o contratos que estén vigentes y que no tengan la cláusula
respectiva (Para este caso se deberá elaborar la respectiva modificación contractual para
incluir dichas cláusulas).

Esta Gerencia informará en próximos días, a las oficinas de contratación o quienes hagas sus
veces, los números de cláusulas parametrizadas en el Sistema de Gestión Financiera SGFQUIPU, para su respectiva utilización.
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Cualquier duda o inquietud
contratacion@unal.edu.co.

contractual,

con

gusto

será

atendida

en

el

correo:

Dada en Bogotá D.C., el 30 de noviembre de 2020

(Original Firmado)
ÁLVARO VIÑA VIZCAÍNO
Gerente Nacional Financiero y Administrativo
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