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CARTA DE COMPROMISO 

 
 
Señores  
Empresa Colombiana de Cementos (Ecoldecem) 
Insumos y Agregados de Colombia (Iacol) 
Medellín  
 
 
Estimados señores:  
 
 
En mi calidad de representante legal de _________________________________________ 
o apoderado, con NIT ___________________ me permito declarar que: 
 
 
1. Otorgo de manera libre, expresa e informada, mi autorización para el tratamiento de datos 

de carácter personal que estén contenidos en la ejecución del contrato o servicio para 
dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el titular de datos personales, responder 
requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales, garantizar la seguridad 
de Ecoldecem e Iacol, compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de mis datos 
personales a terceros países para los fines relacionados con la operación de Ecoldecem 
e Iacol. Así mismo, manifiesto que, como representante legal, responsable y encargado 
del tratamiento de datos de carácter personal de la información contenida o usada para 
la ejecución del contrato o servicio, cuento con las autorizaciones correspondientes de 
los titulares de datos personales que sean tratados en la ejecución de este. Lo anterior 
en cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la Ley 1581 de 2012. Por 
lo tanto, asumo cualquier responsabilidad ante cualquier incumplimiento del régimen de 
protección de datos personales.  

 
2. Conozco el contenido de los documentos relacionados con seguridad y salud en el trabajo 

de ECOLDECEM y/o IACOL y me obligo a difundir el contenido de estos a todos los 
trabajadores que hagan parte de nuestras operaciones, así como velaré por su íntegro 
cumplimiento. 

 
3. Conozco y acataré: (i) El Código de Ética de las Compañías, (ii) Plan de Seguridad, (iii) 

Plan de Emergencias, (iv) Plan Estratégico de Seguridad Vial y (v) Manual de contratistas. 
De igual manera cumpliré aquellas políticas y procedimientos, que me sean informados 
por ECOLDECEM y/o IACOL. 
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4. Me comprometo a cumplir con las leyes, decretos, resoluciones y demás normas de 
conducta y comportamiento en el área de influencia de la planta cementera, con el fin de 
mantener el buen relacionamiento con las comunidades aledañas. 

 

5. Me comprometo a cumplir con las obligaciones adquiridas con contratistas o proveedores 
de bienes y servicios y obligaciones laborales, especialmente de aquellas que se 
encuentren en el área de influencia de la planta cementera. 

 
6. Contaré con protocolos de atención de emergencias para las actividades controladas. 

 
7. Cumpliré mis obligaciones con personal debidamente capacitado y certificado para 

trabajo seguro y en alturas en caso de requerirse trabajo de esta naturaleza. 
 
8. Cumpliré con la Política en materia de Gestión Ambiental definida por ECOLDECEM y/o 

IACOL y contaré con por lo menos una (1) persona que, dentro de sus funciones, lidere 
la Gestión Ambiental (en los casos en los cuales aplique). 

  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
___________________________________  
Nombre del Representante Legal/ Apoderado  
C.C. No. 


