PREMIO

SUPERACIÓN

DE LA POBREZA

Territorios en la ruta del desarrollo sostenible

ANEXO II.
FORMATO DE ACEPTACIÓN
DE POLÍTICA DE TRATAMIENTO
DE DATOS - HABEAS DATA

TÉRMINOS DE USO DE LA INFORMACIÓN, DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DE LOS VIDEOS:
La Asociación Colombia Líder, la Fundación Konrad Adenauer en Colombia (KAS), la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia (Asobancaria), la Federación de Aseguradores Colombianos
(Fasecolda) y El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), saben que sus datos
personales son importantes y por esto quieren proteger su privacidad. En esa medida, para poder
compartir su información a través de medios físicos y digitales, es necesario que antes de
continuar con el proceso, conozca y acepte el siguiente documento:
Como parte de las actividades en el marco de la cuarta versión del "Premio Superación de la
Pobreza. Territorios en la ruta del desarrollo sostenible", se requerirá de actualización de datos
de los gobernantes regionales, locales, equipos de gobierno, medios de comunicación,
representantes de la academia, sociedad civil, entre otros.
La información recopilada será incorporada en la base de datos de las entidades con los
siguientes fines:
1. Enviar información sobre actividades desarrolladas por Colombia Líder y la KAS o envío de
información que se considere de interés a través de diversos medios.
2. Realizar invitaciones a futuros eventos, enviar información sobre las entidades y mantener
contacto con sus suscriptores dando respuesta a sus inquietudes o informándolas por el
estado de sus solicitudes.
3. Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes administrativos.
4. Compartir con terceros que colaboran con las entidades y que para el cumplimiento de
sus funciones deben acceder en alguna medida a la información. En todo caso, esas
entidades y personas estarán igualmente sujetas a las mismas obligaciones de
confidencialidad en el manejo de la información a que está sujeto Colombia Líder y la
Fundación Konrad Adenauer (KAS) con las limitaciones legales impuestas por las leyes
aplicables sobre la materia en el país.
Con la expedición de la Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por los decretos nacionales
1377 de 2013, 1881 de 2015 y 255 de 2022, se desarrolla el principio constitucional de Habeas Data,
mediante el cual todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de
información recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o
bases de datos y, en general en archivos de entidades públicas y/o privadas. La Asociación
Colombia Líder y la KAS, como instituciones que almacenan y recolectan datos personales,
requieren obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y
debidamente informada, permita recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir,
procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido
suministrados en el presente formulario y que se han incorporado en distintas bases o bancos de
datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenten las entidades nombradas
anteriormente.
De acuerdo con la legislación colombiana vigente, en particular la Constitución Política y la Ley
1581 de 2012, los titulares de los datos personales, sus representantes legales o sus causahabientes
tienen derecho a:

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del
tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frentes a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error,
o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada salvo cuando expresamente se exceptúe
como requisito para el tratamiento;
3. Ser informados por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que se les ha dado a sus datos personales;
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a
lo dispuesto en la Ley;
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, cuando en el tratamiento no
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el tratamiento se ha incurrido en conductas
contrarias a la Ley y a la Constitución;
6. Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento una vez al mes o cada vez que existan modificaciones sustanciales a las
políticas de tratamiento de la información. Para consultas cuya periodicidad sea
mayor a una por cada mes calendario, la entidad podrá cobrar al titular los gastos de
envío, reproducción y, en su caso, certificación de documentos.
Para el ejercicio de estos derechos el titular de la información o sus causahabientes podrán
contactarse con Colombia Líder, a través de comunicación escrita dirigida a la siguiente
dirección Carrera 11A No. 93-94 oficina 304 en Bogotá D.C., o al correo electrónico
info@colombialider.org.
Es de anotar que la solicitud de eliminación de los datos significará que los mismos no podrán ser
accesibles para el desarrollo de las operaciones normales de la entidad, sin embargo, podrán
mantenerse en sus archivos con fines estadísticos, históricos, conocimiento de sus clientes o
atención de requerimiento de autoridades administrativas o judiciales. Adicionalmente, los datos
serán conservados en la base de datos de Colombia Líder siendo tratados mientras se
mantenga una relación de acuerdo voluntario con el titular de los datos y por un período máximo
de cinco (5) años.
Para más información sobre nuestras políticas de privacidad y sus derechos como titular de la
información y la manera de ejercerlos puede dirigirse a nuestra página web
www.colombialider.org. De igual manera, Colombia Líder y la KAS requieren su autorización para
el uso de todo material informativo y visual que se tome en el marco de la cuarta versión del
"Premio Superación de la Pobreza: territorios en la ruta del desarrollo sostenible", incluyendo
fotografías que contengan su imagen.
Por lo anterior consiento y autorizo de manera expresa e inequívoca que mis datos personales,
registro fotográfico y videos sean tratados conforme a lo previsto en los parágrafos anteriores.

Firma:
Nombre:
Cédula No.:
Cargo:

Apoyan:

Mayor información: premio@colombialider.org / 317 643 8653 - 315 671 9863

