
COLOMBIA 
 
Políticas de Tratamiento de Datos 
 
Las políticas que se describen a continuación se aplican al tratamiento de los datos personales  que se 
suministran en virtud de las operaciones que solicite o celebre con FUNDES COLOMBIA; se incluye la 
recolección, almacenamiento, uso y circulación de la información  bajo medidas de seguridad técnicas, 
físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los datos  controlados 
por FUNDES COLOMBIA SAS en su calidad de Responsable (según dicho término se define en la Ley 
1581 de 2012, y en particular, a los contenidos en las bases de datos conformados por la información de 
clientes, aliados, proveedores, contratistas, empleados, consultores, beneficiarios, comunidades de 
beneficiarios y participantes de sus proyectos y terceros en general. Igualmente para generar 
estadísticas e informes, transmitirlos a nuestros clientes, aliados estratégicos, asociados.  

  
POLITICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE FUNDES COLOMBIA 

FUNDES COLOMBIA S.A.S., NIT. 900.789.149-1 es una sociedad comercial constituida por documento 
privado del 15 de septiembre de 2014, inscrita el 19 de septiembre de 2014 bajo el número 01869907 
del Libro IX en la Cámara de Comercio de Bogotá, con domicilio en Bogotá D. C., con Matrícula 02500638 
del 19 de septiembre de 2014. 

 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA FUNDES COLOMBIA, Sigla FUNDACIÓN 
FUNDES COLOMBIA Nit. 800.049.008-2, fundación de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio 
en Bogotá D. C., con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución Especial 1394 de noviembre 17 
de 1988, proferida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá 
D.C. en Mayo 20 de 1997, bajo el número 00005236 del Libro Primero de las Entidades Sin Ánimo de 
Lucro, con Matrícula S0004358 
 
Son sociedades que hacen parte de la red FUNDES LATINOAMÉRICA y promueven el desarrollo 
competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa en América Latina. 
 
Las políticas que se describen a continuación se aplican al tratamiento de los datos personales que han 
sido suministrados y autorizados a cualquiera de estas dos sociedades y que son controlados por 
FUNDES COLOMBIA SAS en su calidad de Responsable (según dicho término se define en la Ley 1581 de 
2012), y en particular, a los contenidos en las bases de datos conformados por la información de 
clientes, aliados, asociados, proveedores, contratistas, empleados, consultores, beneficiarios y 
participantes de sus proyectos y terceros en general.  
 
1. Datos de Contacto  
 
FUNDES COLOMBIA tiene domicilio en la Carrera 7ª. No. 71 – 21 Torre B. Piso 13. de Bogotá D.C., 
Colombia y puede ser contactada en esa dirección o en el correo electrónico colombia@fundes.org   y 
Celular 3204723300.  
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  
Nombre: FUNDES COLOMBIA SAS 
Dirección: Carrera 7ª. No. 71 – 21 Torre B. Piso 13. de Bogotá, Colombia  
Teléfono: Celular 3204723300.  

mailto:jromero@fundes.org


E-mail:    privacidad.colombia@fundes.org  
Persona responsable: María Janneth Romero Rodríguez – Gerente de Proyectos y Administración 
Página web: www.fundes.org   
 
 
RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES 
 
FUNDES COLOMBIA S.A.S., y FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA FUNDES 
COLOMBIA, Sigla FUNDACIÓN FUNDES COLOMBIA han  designado a la Gerencia de Proyectos y 
Administración de FUNDES COLOMBIA como   responsable a través del correo  
privacidad.colombia@fundes.org   para gestionar cualquier trámite como  encargada de recibir las 
autorizaciones, solicitudes de consulta, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de datos 
personales ; para esto ha establecido los siguientes medios para resolver dudas e inquietudes 
relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer sus derechos, en 
cumplimiento con lo descrito en el Artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 2015: 
 
E-mail:    privacidad.colombia@fundes.org  
Dirección: Carrera 7ª. No. 71 – 21 Torre B. Piso 13 de Bogotá D.C. Colombia. 
Líneas de atención telefónica: Celular 3204723300.  
 
Usted podrá consultar la Política de Protección de Datos Personales en www.fundes.org /privacy-
policies/Fundes Country policies/ Colombia 
 
2. Definiciones  
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos personales para llevar 
a cabo el tratamiento de datos personales.  
 
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o a varias personas 
naturales determinadas o determinables. Son algunos ejemplos de datos personales los siguientes: 
nombre, cédula de ciudadanía, dirección, correo electrónico, número telefónico, estado civil, datos de 
salud, huella dactilar, salario, bienes, estados financieros, etc.  
 
Estos datos se clasifican en:  
 
a) Público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, 
entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de 
comerciante o de servidor público.  
 
b) Dato personal privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para la 
persona titular del dato.  
 
c) Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino  también a cierto sector o grupo de 
personas o a la sociedad en general, por ejemplo, los referentes al cumplimiento e incumplimiento de 
las obligaciones financieras o los datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social.  
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d) Dato sensible: Información que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los 
datos biométricos, entre otros, la captura de imagen fija o en movimiento, huellas digitales, fotografías, 
iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de mano, etc.  
 
Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio 
con otros, realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del tratamiento.  
 
Reclamo: Solicitud del titular del dato o de las personas autorizadas por éste o por la Ley para corregir, 
actualizar o suprimir sus datos personales o para revocar la autorización en los casos establecidos en la 
Ley.  
 
Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en 
asocio con otros, decide sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos.  
 
Titular del dato: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.  
 
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del 
tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un 
receptor, que a su vez es Responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.  
 
Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o 
fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un 
tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable.  
 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.   
 
3. Principios aplicables al tratamiento de datos personales  
 
Para el Tratamiento de los Datos Personales, FUNDES COLOMBIA aplicará los principios que se 
mencionan a continuación, los cuales constituyen las reglas a seguir en la recolección, manejo, uso, 
tratamiento, almacenamiento e intercambio, de datos personales:  
 
Legalidad: El Tratamiento de datos personales deberá realizarse conforme a las disposiciones legales 
aplicables (Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios).  
 
Finalidad: Los datos personales recolectados deben ser utilizados para un propósito específico y 
explícito el cual debe ser informado al titular o permitido por la Ley. El Titular debe ser informado de 
manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de la información suministrada.  
 
Libertad: La recolección de los Datos Personales solo podrá ejercerse con la autorización, previa, 
expresa e informada del Titular.  
 



Veracidad o Calidad: La información sujeta al Tratamiento de Datos Personales debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  
 
Transparencia: En el Tratamiento de Datos Personales debe garantizarse el derecho del titular a obtener 
en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 
conciernan.  
 
Acceso y circulación restringida: El Tratamiento de datos personales solo podrá realizarse por las 
personas autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en la Ley.  
 
Seguridad: Los Datos Personales sujetos a Tratamiento se deberán manejar adoptando todas las 
medidas de seguridad que sean necesarias para evitar su pérdida, adulteración, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento.  
 
Confidencialidad: Todos los funcionarios y consultores que trabajen en FUNDES COLOMBIA están 
obligados a guardar reserva de los Datos Personales, inclusive después de finalizada su relación laboral o 
contractual.  
 
4. Tratamiento y finalidades al cual serán sometidos los datos personales tratados por FUNDES 
COLOMBIA 
 
Los datos personales administrados por FUNDES COLOMBIA serán recopilados, usados, almacenados, 
actualizados, transmitidos y/o transferidos, para los siguientes propósitos o finalidades:   
 
Respecto de los datos personales de nuestros clientes:  
 
1. Para proveer servicios requeridos.  
 
2. Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados o no con el contratado o adquirido por el 
Titular.  
 
3. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el Titular.  
 
4. Informar sobre cambios en servicios.  
 
5. Evaluar la calidad del servicio, realizar estudios de mercado y análisis estadísticos para usos internos.  
 
6. Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS), 
información comercial, publicitaria o promocional sobre los servicios, eventos de tipo comercial o no de 
estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo 
campañas o promociones de carácter comercial o publicitario.  
 
7. Compartir, incluyendo la Transferencia y Transmisión de Datos Personales a terceros para fines 
relacionados con la operación de FUNDES COLOMBIA.  
 
8. Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y estudios de mercado 
a todo nivel.  
 



9. Realización de encuestas y sondeos generales que tengan por objeto determinar opiniones sobre un 
bien o servicio.  
 
10. Llevar a cabo procesos de auditoría interna o externa propios de la actividad comercial que FUNDES 
COLOMBIA desarrolla.  
 
11. Permitir que entidades vinculadas a FUNDES COLOMBIA, con las cuales ha celebrado contratos que 
incluyen disposiciones para garantizar la seguridad y el adecuado Tratamiento de los Datos Personales 
tratados, contacten al Titular con el propósito de ofrecerle servicios de su interés.  
 
12. Controlar el acceso a las oficinas de FUNDES COLOMBIA, incluyendo el establecimiento de zonas 
video-vigiladas.  
 
13. Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas por los Titulares y a 
organismos de control y Transmitir los Datos Personales a las demás autoridades que en virtud de la ley 
aplicable deban recibir los Datos Personales.  
 
14. Transferir la información recolectada a distintas áreas de FUNDES COLOMBIA y a sus entidades 
vinculadas en el exterior cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones.  
 
15. Utilizar los distintos servicios correspondientes a sitios web, incluyendo descargas de contenidos y 
formatos.  
 
16. Registrar sus Datos Personales en los sistemas de información de FUNDES COLOMBIA y en sus Bases 
de Datos comerciales y operativas.  
 
17. Cualquier otra actividad de naturaleza similar y/o complementaria a las anteriormente descritas que 
sean necesarias para desarrollar el objeto social de FUNDES COLOMBIA.  
 
Respecto de los datos personales de proveedores: 
 
FUNDES COLOMBIA, recolecta los datos personales de sus Proveedores y contratistas y los almacena en 
una base de datos la cual, aunque se compone en su mayoría de datos públicos, es calificada por 
FUNDES COLOMBIA como de reserva. En el caso de datos privados, FUNDES COLOMBIA solo los 
revelará con la expresa autorización del titular o cuando una autoridad competente así lo solicite.  
 
Las finalidades para las cuales son utilizados los datos personales de los Proveedores o contratistas de 
FUNDES COLOMBIA serán: Elaboración de contratos, otrosí y anexos; llevar a cabo procesos de 
evaluaciones y selección de proveedores y contratistas, en cuyo caso, FUNDES COLOMBIA, sólo 
recaudará  los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos para realizar el proceso de 
selección, evaluación y ejecución del contrato a que haya lugar; realizar seguimiento y control a los 
servicios que preste el proveedor o proyectos que  esté ejecutando; procesos de vinculación y creación 
del proveedor en los sistemas de información de FUNDES COLOMBIA; cumplimiento de aspectos 
tributarios y legales ante entidades públicas y regulatorias; establecer relaciones de negocio para 
adquirir bienes o servicios y llevar gestión y control de los pagos realizados por los bienes y servicios 
recibidos; proceso de control y registro contable de las obligaciones contraídas con los proveedores; 
consultas, auditorias y revisiones derivadas de la relación de negocio con el proveedor; envío de 
invitaciones a contratar y realización de gestiones para las etapas precontractual, contractual y 



postcontractual; las demás establecidas específicamente en las autorizaciones que sean otorgadas por 
los propios proveedores. 
 
Respecto de los datos personales de nuestros empleados, consultores y proveedores:  
 
1. Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos de selección y 
vinculación de personal, incluyendo la evaluación y calificación de los participantes y la verificación de 
referencias laborales y personales, y la realización de estudios de seguridad.  
 
2. Desarrollar las actividades propias de la gestión de recursos humanos dentro de FUNDES COLOMBIA, 
tales como nómina, afiliaciones a entidades del sistema general de seguridad social, actividades de 
bienestar y salud ocupacional, ejercicio de la potestad sancionatoria del empleador, entre otras.  
 
3. Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato de trabajo, de prestación de 
servicios y/o su terminación, y las demás prestaciones sociales a que haya lugar de conformidad con la 
ley aplicable.  
 
4. Contratar beneficios laborales con terceros, tales como seguros de vida, gastos médicos, entre otros.  
 
5. Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de trabajo, de la 
ejecución del contrato de prestación de servicios o con ocasión del desarrollo del mismo.  
 
6. Coordinar el desarrollo profesional de los empleados y consultores, el acceso de los empleados y 
consultores a los recursos informáticos de FUNDES COLOMBIA y asistir en su utilización.  
 
7. Planificar actividades empresariales.  
 
8. Controlar el acceso a las oficinas de FUNDES COLOMBIA y establecer medidas de seguridad.  
 
9. Transferir la información recolectada a distintas áreas de FUNDES COLOMBIA, a sus entidades 
vinculadas en el exterior y en Colombia, cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones 
y gestión de nómina (registro en sistemas de información, cobros administrativos, tesorería, 
contabilidad, para todos los efectos de nómina, entre otros);  
 
10. Registrar a los contratistas y proveedores en los sistemas de la FUNDES COLOMBIA y procesar sus 
pagos.  
 
11. Realizar capacitaciones.  
 
12. Registrar sus Datos Personales en los sistemas de información de FUNDES COLOMBIA y en sus bases 
de datos comerciales y operativos.  
 
13. Cualquier otra actividad de naturaleza similar y/o complementaria a las anteriormente descritas que 
sean necesarias para desarrollar el objeto social de FUNDES COLOMBIA.  
 
La recolección de los datos personales de empleados por parte de FUNDES  COLOMBIA, tendrá en todo 
caso como finalidad verificar la idoneidad y competencia de los empleados y  luego de su contratación 
será conservada la información  para fines legales, específicamente  para realizar aportes a seguridad 



social integral, certificar su vínculo laboral y dar cumplimiento como empleador a sus obligaciones 
legales y tributarias y realizar aportes a la seguridad social integral  ante las respectivas entidades. 
    
La FUNDACIÓN FUNDES COLOMBIA puede o no contar con una planta de personal contratada 
directamente, por lo tanto, el equipo de trabajo pueda estar vinculado laboralmente con FUNDES 
COLOMBIA SAS y otras empresas de la Red FUNDES Latinoamérica. 
 
La sociedad FUNDES COLOMBIA SAS es el Responsable respecto de dicha información.  
 
A la carpeta de los empleados solo tendrá acceso el empleador con el fin de reportar novedades, 
incidentes o actividades de seguimiento y control disciplinario a la Dirección de Talento Humano de la 
empresa con la que el empleado tengan contrato laboral. En todo caso, cada una de las empresas 
tratará la información de los Empleados de acuerdo con las finalidades especiales que se encuentran 
incluidas dentro de las Políticas de tratamiento de datos personales que cada una haya implementado. 
 
Respecto de los datos personales de comunidades beneficiarias de los Proyectos 
 
FUNDES COLOMBIA, podrá recolectar de manera directa o por medio de un tercero, los datos 
personales de las personas que pertenecen a las comunidades beneficiarias de los Proyectos que 
ejecuta; dentro de dicha información cuenta con datos de naturaleza sensible, lo anterior, considerando 
la calidad de dichas personas, esto es: tenderos, recicladores, campesinos, madres cabezas de familia, 
población vulnerable. Dicha información es almacenada en una base de datos la cual es calificada como 
de reserva, y solo será revelada con la expresa autorización del titular o cuando una autoridad 
competente lo solicite.  
 
Las finalidades para las cuales son utilizados los datos personales de las comunidades beneficiarias de 
los proyectos de FUNDES COLOMBIA  serán para :  Convocatorias; vinculación a los proyectos; ejecución 
y  seguimiento de cada uno de los proyectos o programas que se ejecuten; inclusión en informes, con o 
sin agregar datos socio demográficos del núcleo familiar; ejecución y realización de seguimiento a los 
proyectos de FUNDES COLOMBIA por parte de terceros  a través de convenios de cooperación o 
contratos. 
 
FUNDES COLOMBIA directamente o a través de un tercero, podrá recopilar información de las personas 
pertenecientes a comunidades beneficiarias; dentro de dichas bases de datos pueden haber 
beneficiarios mayores y menores de edad, en este orden, podrán ser captadas imágenes, fotografías, 
videos y demás datos personales biométricos, los cuales son catalogados por la Ley como sensibles, los 
cuales serán usados por parte de FUNDES COLOMBIA para conservar trazabilidad de la ejecución de los 
proyectos y publicar a través  de página web o redes sociales el cumplimiento del objeto social de de 
FUNDES COLOMBIA.  
 
En cualquier caso FUNDES COLOMBIA informa que el otorgamiento de la autorización para el 
tratamiento de este tipo de datos es de carácter facultativo.  
 
Adicionalmente, FUNDES COLOMBIA podrá procesar y transferir los datos de las comunidades hacia y 
desde las jurisdicciones donde FUNDES COLOMBIA y/o cualquiera de aliados operen, así mismo, podrán 
ser almacenados en servidores locales y/o extranjeros, lo anterior de acuerdo con las políticas y 
directrices establecidas por la organización FUNDES. 
 



En todo caso, la información no será objeto de tratamiento por un período superior al tiempo que dure 
la relación de las comunidades con FUNDES COLOMBIA y el tiempo adicional que se requiera de 
acuerdo con las circunstancias legales o contractuales que hagan necesario el manejo de la información.  
 
FUNDES COLOMBIA recolecta los datos personales de los aliados y los almacena en una base de datos la 
cual es calificada por la entidad como de reserva, y sólo será revelada con la expresa autorización del 
titular o cuando una autoridad competente así  lo solicite.  
 
Las finalidades para las cuales son utilizados los datos personales de los aliados de la FUNDES 
COLOMBIA serán: Elaboración de contratos o convenios de cooperación, otrosí y anexos; elaborar 
informes de seguimiento respecto de las personas que ejecutan los proyectos; proceso de control y 
registro contable de las obligaciones contraídas con los aliados; transmisión de información y datos 
personales en procesos de auditorías; transmisión de   información de interés  a  las empresas de la Red 
FUNDES Latinoamérica en distintas jurisdicciones que tengan que ver o estén relacionadas con los 
´proyectos; gestión y control de seguimiento en la ejecución de los proyectos; cumplimiento de 
decisiones judiciales y disposiciones administrativas, legales, fiscales y regulatorias.  
 
La información no será objeto de tratamiento por un período superior al tiempo que dure la relación 
contractual entre el aliado y FUNDES COLOMBIA, y el tiempo adicional que se requiera de acuerdo con 
las circunstancias legales o contractuales que hagan necesario el manejo de la información.  
  
5. Derechos que le asisten como Titular de datos personales sujetos a Tratamiento por FUNDES 
COLOMBIA 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el titular de los datos 
personales tiene los siguientes derechos:  
 
1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a FUNDES COLOMBIA.  
 
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a FUNDES COLOMBIA.  
 
3. Ser informado por FUNDES COLOMBIA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 
personales.  
 
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en 
la Ley 1581 de 2012 y sus reglamentaciones, una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante 
FUNDES COLOMBIA.  
 
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento efectuado por 
FUNDES COLOMBIA no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  
 
6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.  
 
Los derechos de los titulares podrán ejercerse por las siguientes personas:  
 
a. Por el titular.  
 
b. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.  



 
c. Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación o 
apoderamiento.  
 
d. Por estipulación a favor de otro o para otro.  
 
6. Deberes de FUNDES COLOMBIA SAS cuando obra como Responsable del Tratamiento de datos 
personales  
 
FUNDES COLOMBIA tiene presente que los Datos Personales son de propiedad de las personas a las que 
se refieren y solamente ellas pueden decidir sobre los mismos. En ese sentido, FUNDES COLOMBIA hará 
uso de los Datos Personales recolectados únicamente para las finalidades para las que se encuentra 
debidamente facultado y respetando, en todo caso, la normatividad vigente sobre la Protección de 
Datos Personales.  
 
FUNDES COLOMBIA atenderá los deberes previstos para los Responsables del Tratamiento, contenidos 
en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la reglamenten, modifiquen o 
sustituyan.  A través de los correos privacidad.colombia@fundes.org   y en la Carrera 7ª. No. 71 – 21 
Torre B. Piso 13 de Bogotá D.C, Colombia | T + Celular 3204723300. 
 
7. Aviso de Privacidad  
 
El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato que es puesto en 
conocimiento del Titular, antes o en el momento de la recolección de sus datos, y es el medio por el cual 
le es informado todo lo relativo con las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, 
las formas para conocerlas y, en general, las finalidades para las cuales sus datos han sido obtenidos y el 
tratamiento que FUNDES COLOMBIA le dará a los mismos.  
 
8. Persona y área responsable de la atención de peticiones, quejas o reclamos de titulares de la 
información  
 
El área responsable de atender las peticiones de acceso, rectificación, actualización, supresión de datos 
o revocatoria del consentimiento o autorización otorgada para el tratamiento de sus datos personales, 
es la Gerencia de Proyectos y Administración de FUNDES COLOMBIA está ubicada en Carrera 7ª. No. 71 
– 21 Torre B. Piso 13 de Bogotá D.C., Colombia,  privacidad.colombia@fundes.org   
 
9. Procedimientos para acceder, consultar, rectificar y actualizar su información  
 
Los Titulares de Datos Personales tratados por FUNDES COLOMBIA tienen derecho a acceder a sus 
Datos Personales y a los detalles de dicho Tratamiento, así como a rectificarlos y actualizarlos en caso de 
ser inexactos o a solicitar su eliminación cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios 
para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al Tratamiento de los mismos para fines 
específicos.  
 
Las vías que se han implementado para garantizar el ejercicio de dichos derechos a través de la 
presentación de la solicitud respectiva son:  
 
• Oficinas ubicadas en Bogotá, Carrera 7ª. No. 71 – 21 Torre B. Piso 13.  de Bogotá D.C. 
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Celular 3204723300 Correo:    privacidad.colombia@fundes.org   
 
Estos canales podrán ser utilizados por titulares de datos personales, o terceros autorizados por ley para 
actuar en su nombre, con el objeto de ejercer los siguientes derechos:  
 
(i) El Titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales al menos una vez cada mes 
calendario. Para tal fin, podrá elevar una solicitud indicando la información que desea conocer, a través 
de cualquiera de los mecanismos arriba señalados.  
 
La petición será atendida por FUNDES COLOMBIA en un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la petición dentro 
de dicho término, este hecho se informará al solicitante, expresando los motivos de la demora y 
señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) 
días hábiles -siguientes al vencimiento del primer término.  
 
(ii) De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, cuando el Titular o sus 
causahabientes consideren que la información tratada por FUNDES COLOMBIA deba ser objeto de 
corrección, actualización o supresión, o cuando deba ser revocada por advertirse el presunto 
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley, podrán presentar una solicitud ante 
FUNDES COLOMBIA, la cual será tramitada bajo las siguientes reglas:  
 
(iii) El titular o sus causahabientes deberán acreditar su identidad, la de su representante, la 
representación o estipulación a favor de otro o para otro. Cuando la solicitud sea formulada por persona 
distinta del Titular y no se acredite que la misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no 
presentada. 
 
(iv) La solicitud de rectificación, actualización, supresión o revocatoria debe ser presentada a través de 
los medios habilitados por FUNDES COLOMBIA indicados en el presente documento y contener, como 
mínimo, la siguiente información: 
  
1. El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio para recibir la respuesta. 
 
2. Los documentos que acrediten la identidad del solicitante y en caso dado, la de su representante con 
la respectiva autorización.  
 
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular busca ejercer 
alguno de los derechos y la solicitud concreta.  
 
(v) El término máximo para atender esta solicitud será de quince (15) días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderla dentro de dicho término, se 
informará al interesado sobre los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual 
en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  
 
10. Periodo de vigencia de las bases de datos  
 
Los Datos Personales bajo el control de FUNDES COLOMBIA serán conservados durante el tiempo 
requerido según la finalidad del Tratamiento y/o por el término que sea requerido para dar 
cumplimiento a una obligación legal o contractual. FUNDES COLOMBIA ha adoptado medidas para la 
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eliminación oportuna y segura de sus Datos Personales, contenidas en el Manual de Políticas y 
Procedimientos.   
 
11. Tratamiento de Datos Sensibles  
 
En desarrollo de su misión y objeto social, FUNDES COLOMBIA realiza tratamiento de Datos Sensibles 
para propósitos específicos. Por ejemplo, recopila, usa y almacena datos de las personas de 
comunidades y/o sectores relacionados con los proyectos que FUNDES COLOMBIA lleva a cabo, y, 
recopila, usa y almacena datos biométricos de visitantes a sus instalaciones para garantizar la seguridad 
de las mismas, y a los asistentes a sus eventos mediante fotografías.  
 
FUNDES COLOMBIA sólo efectuará tratamiento de Datos Personales sensibles en tanto haya sido 
previamente autorizado por el respectivo titular y los tratará bajo estándares de seguridad y 
confidencialidad correspondientes a su naturaleza. Para este fin, FUNDES COLOMBIA ha implementado 
medidas administrativas, técnicas y jurídicas contenidas en su Manual de Políticas y Procedimientos, de 
obligatorio cumplimiento para sus empleados, consultores y, en tanto sea aplicable, a sus proveedores, 
entidades vinculadas y aliados.  
 
La recopilación de Datos Personales sensibles en todo caso advertirá que la misma es de carácter 
facultativo y no constituye condición para acceder a ninguno de nuestros productos o servicios.  
 
12. Datos personales de menores de edad  
 
FUNDES COLOMBIA tratará la información y datos personales de menores de edad de forma 
estrictamente confidencial, bajo medidas de seguridad adecuadas y con estricto respeto de sus 
derechos prevalentes.  
 
Para los casos en que sea necesario recopilar datos personales de menores, por ejemplo, para efectuar 
la afiliación de beneficiarios al sistema de seguridad social de empleados de FUNDES COLOMBIA, 
FUNDES COLOMBIA solicitará que la correspondiente Autorización de Tratamiento sea suscrita por los 
representantes legales de los menores.  
 
13. Transmisiones internacionales y nacionales de datos a Encargados  
 
Cuando FUNDES COLOMBIA desee enviar o transmitir datos a uno o varios Encargados ubicados dentro 
fuera del territorio de la República de Colombia, deberá establecer cláusulas contractuales o celebrar un 
contrato de transmisión de datos personales en el que, entre otros, se pacte lo siguiente:  
 

i. Los alcances y finalidades del tratamiento.  
ii. Las actividades que el Encargado realizará en nombre de FUNDES COLOMBIA.  
iii. Las obligaciones que debe cumplir el Encargado respecto del titular del dato y FUNDES 

COLOMBIA. 
iv. El deber del Encargado de tratar los datos de acuerdo con la finalidad autorizada para el mismo 

y observando los principios establecidos en la Ley colombiana y la presente política. 
v. La obligación del Encargado de proteger adecuadamente los datos personales y las bases de 

datos, así como de guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos transmitidos.  
vi. Una descripción de las medidas de seguridad concretas que van a ser adoptadas tanto por 

FUNDES COLOMBIA como por el Encargado de los datos en su lugar de destino.  



 
FUNDES COLOMBIA no solicitará la autorización cuando la transferencia internacional de datos 
se encuentre amparada en alguna de las excepciones previstas en la Ley y sus Decretos 
Reglamentarios.  
 

14. Seguridad de la información  
 
En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, FUNDES COLOMBIA ha 
adoptado las medidas técnicas, humanas y administrativas consideradas necesarias para otorgar 
seguridad a los datos personales objeto de tratamiento, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento.  
 
Fecha de actualización de la Política de Tratamiento del 8 de noviembre de 2021. 
 



 

 
Autorizaciones 

 

 
 
Autorización Genérica  
 
 
Yo, _________________________________________________________ Identificado como aparece al pie de mi 
firma, manifiesto por medio del presente documento que he sido informado por parte de FUNDES COLOMBIA 
(FUNDACIÓN FUNDES COLOMBIA   y/o   FUNDES COLOMBIA SAS,  la segunda  quien actuará como Responsable de 
los Datos Personales de los cuales soy Titular), de lo siguiente:  
  
1. Que recolectará, usará y tratará mis Datos Personales para las finalidades descritas en su Política de 
Tratamiento de la Información disponible en  www.fundes.org , que se resumen a continuación: 
 
 a. Enviar información sobre ofertas relacionadas con los servicios que ofrece y/o desarrolla FUNDES COLOMBIA 
y/o sus entidades vinculadas;  
 
b. Evaluar la calidad del servicio, realizar estudios de mercado y análisis estadísticos para usos internos;  
 
c. Llevar a cabo procesos de auditoría interna o externa propios de la actividad misional que FUNDES COLOMBIA 
desarrolla;  
 
d. Realización de encuestas y sondeos generales que tengan por objeto determinar opiniones sobre un bien, servicio 
y/o proyecto que genere impacto en la comunidad y/o sector; 
 
 e. Gestionar servicios proveídos por terceros para el adecuado desarrollo de la actividad comercial de FUNDES 
COLOMBIA;  
 
f. Permitir que entidades vinculadas a FUNDES COLOMBIA, con las cuales ha celebrado contratos que incluyen 
disposiciones para garantizar la seguridad y el adecuado Tratamiento de los Datos Personales tratados, contacten 
al Titular con el propósito de ofrecerle servicios de su interés;  
 
g. Controlar el acceso a las oficinas de FUNDES COLOMBIA y establecer medidas de seguridad, incluyendo el 
establecimiento de zonas video-vigiladas;  
 
h. Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas por los Titulares y a organismos de 
control y transmitir los Datos Personales a las demás autoridades que en virtud de la ley aplicable deban recibir los 
Datos Personales;  
 
i. Transferir la información recolectada a distintas áreas de FUNDES COLOMBIA y a sus entidades vinculadas en el 
exterior cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones (recaudo de cartera y cobros 
administrativo, tesorería, contabilidad, registro en las bases de datos, entre otros);  
 
j. Utilizar los distintos servicios correspondientes a sitios web, incluyendo descargas de contenidos y formatos; 
 
k. Registrar sus Datos Personales en los sistemas de información de FUNDES y en sus bases de datos comerciales y 
operativas;  
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l. Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean necesarias para desarrollar 
el objeto social de FUNDES COLOMBIA;  
 
m. Qué es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Personales Sensibles o sobre Datos 
Personales de menores.  
 
Así mismo, me fue informado por parte de FUNDES COLOMBIA que mis derechos son los previstos en la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, especialmente: conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir la información contenida en bases de datos; solicitar prueba de la Autorización 
otorgada al Responsable; ser informado por el Responsable sobre el uso que se le ha dado a mis Datos Personales; 
revocar la Autorización otorgada cuando no se respeten los principios, derechos y garantías legales y 
constitucionales; presentar quejas por infracciones ante la autoridad competente y acceder gratuitamente a los 
Datos Personales objeto de Tratamiento, los cuales podré ejercer siguiendo los procedimientos previstos en la 
Política de Tratamiento de la Información y el Aviso de Privacidad disponibles en la página web: www.fundes.org.  
 
A su vez, FUNDES COLOMBIA garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y 
circulación restringida de los datos que trata y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de la 
Información en cualquier momento, cambio que será informado y publicado oportunamente en la página web de 
FUNDES COLOMBIA o a través de los medios que disponga para tal fin; 
 
 En caso de tener alguna inquietud, podré contactar a FUNDES COLOMBIA en la dirección Carrera 7ª. No. 71 – 21 
Torre B. Piso 13. de Bogotá D.C, Colombia en el correos electrónicos: privacidad.colombia@fundes.org,  o a través 
del teléfono Celular 3204723300 
 
Para efectos de esta Autorización declaro que los Datos Personales que entregaré para ser sometidos a 
Tratamiento son verídicos y que los he suministrado de forma voluntaria. 
 
Leído lo anterior, declaro ser el titular de la información. Al diligenciar y firmar de forma voluntaria este formulario 
autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a FUNDES COLOMBIA para el tratamiento de los datos 
personales  que suministro  dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales aquí contempladas, 
indicando que es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.  
 
Así mismo, declaro que para entregar los Datos Personales de terceros que suministre a FUNDES COLOMBIA 
previamente estaré autorizado en relación con las finalidades de Tratamiento antes indicadas.  
 
En constancia de lo anterior, se firma este documento a los __________ días, del mes de 
____________________de _____________.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
_________________________________________________ 
Firma:  
Nombre:  
Identificación: 
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