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FECHA DE  
DECLARACIÓN:      _______________________ 
 
 
PROVEEDOR O 
CONTRATISTA:       ________________________________________________            

                  (Nombre Persona Natural o Razón social Persona Jurídica) 

 
CÉDULA O NIT:        ________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE 
LEGAL:                    ________________________________________________ 
                                                                (Solo para Personas Jurídicas) 
No.  
DENTIFICACIÓN      
REPRESENTANTE 
LEGAL:                  ________________________________________________ 
   

 
DIRECCIÓN   
NOTIFICACIONES:  _________________________________________________ 
 
TELÉFONO:             _______________________ 
 
E-MAIL:                   _________________________________________________ 
 
 
 

Como Proveedor o Contratista de la Cámara de Comercio de Ibagué declaro que conozco las disposiciones 

contenidas en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley y en los Estatutos de la 

Cámara de Comercio de Ibagué Capitulo VIII Articulo 46 el cual contiene las Incompatibilidades e Inhabilidades 

para los Funcionarios, proveedores, contratistas y miembros de Junta Directiva, manifestando que no estoy incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que allí se mencionan. Así mismo, es obligación de 

cualquier contratista, proveedor o parte interesada el informar a la CCI inmediatamente cuando estén incurso en 

alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

 

Si llegase a existir inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente el contratista, proveedor o parte interesada, cederá 

el contrato previa autorización escrita de la CCI, y si ello no fuere posible, la CCI dará por terminada la contratación.  

En todo caso, la inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente será justa causa de terminación unilateral del contrato 

por parte de la CCI y esta podrá tomar las medidas que considere convenientes para evitar perjuicios económicos.  

Si la inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente es a uno de los miembros de un Consorcio o Unión Temporal, la 

CCI podrá aceptar que éste ceda su participación a un tercero, previa autorización por escrito. 
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Los Estatutos de la Cámara de Comercio de Ibagué los encuentran en la página web www.ccibague.org. 
 

 

 

HABEAS DATA: La Cámara de Comercio de Ibagué (en lo sucesivo CCI), en cumplimiento con lo dispuesto en la 

Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y 

complementarias, garantiza de forma integral la protección y el ejercicio del derecho fundamental de Habeas Data 

de todos los titulares de la información de carácter personal, de la cual sea responsable o encargada de su 

tratamiento, así mismo garantizará en todo momento los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y 

la privacidad de las personas físicas, razón por la cual adopta y aplica la Política y Manual para la protección de 

datos personales. 

 

Para más información acerca del manejo de sus datos personales, puedes revisar nuestro Aviso de privacidad y 

nuestra Política para la protección de datos personales en nuestra página web www.ccibague.org. 

 

Señor usuario: mediante la firma del presente documento autorizo expresamente a la CCI el uso de mis datos para 

que sean empleados por esta siempre en desarrollo de las funciones públicas delegadas por el Estado y aquellas 

propias de la actividad gremial que nos distingue. 

 

Si desea que su información sea actualizada, corregida o dada de baja en nuestras bases de datos favor radicar la 

solicitud en nuestra ventanilla única virtual de correspondencia, ingresando a la página web de la Cámara de 

Comercio de Ibagué www.ccibague.org, en el siguiente link https://ccibague.docxflow.com/public/sucursal/tramites 

o en nuestras oficinas. 

 

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA   
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