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1. INTRODUCCIÓN 
 

Es  interés  del  Fondo  Acción,  la  protección  de  la  privacidad  de  la  información  personal  de  
nuestros beneficiarios, donantes, aliados, ejecutores, contratistas, potenciales trabajadores, 
trabajadores, ex trabajadores (“Grupos de Interés”) y, en general, la privacidad de la información 
de todas las personas respecto de las cuales recolecta y trata Datos personales,  por  lo cual, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 
de 2013, el Decreto 1074 de 2015 y las normas que los regulan, modifican o complementen, 
Fondo Acción adopta la presente Política de Tratamiento de la Información y Protección de Datos 
personales (“Política”). 
 

2. OBJETIVO 
 

La presente política tiene como objeto describir las prácticas y los estándares de protección que 
sigue Fondo Acción durante el tratamiento de las bases de datos y de los datos personales de sus 
beneficiarios, donantes, aliados, ejecutores, contratistas, potenciales trabajadores, trabajadores y 
ex trabajadores, que se encuentran bajo su responsabilidad; así como también, establecer los 
estándares que permitirán a Fondo Acción garantizar a los titulares, su derecho a conocer, 
actualizar y rectificar sus datos personales. 
 

3. ALCANCE 
 

Esta Política debe ser atendida durante el tratamiento de los datos personales que Fondo Acción 
recolecte, almacene, use, circule o suprima, por todos los trabajadores, colaboradores o 
encargados que realicen el tratamiento de los datos personales en nombre de Fondo Acción. 
 
Las disposiciones y lineamientos establecidos en la presente política aplican a cualquier base de 
datos personales que se encuentre en custodia de Fondo Acción, en calidad de responsable y/o 
encargado del tratamiento de la información. En el evento en que se presente cualquier diferencia 
entre la normatividad aplicable de alguna jurisdicción y la presente política, prevalecerá la 
aplicación de la normatividad local sobre la presente política. 
 

4. DATOS DE CONTACTO 
 

Razón social: Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez – Fondo Acción 
Dirección: Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27, Bogotá, Colombia. 
Teléfono: PBX (57-1) 2853862 · Fax (57 -1) 2454145. 
Correo electrónico: habeasdata@fondoaccion.org  
Página web: http://www.fondoaccion.org/ 
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5. DESTINATARIOS 
 

La presente política se aplicará a todos los procesos organizacionales del Fondo Acción que 
involucren datos personales y, por ende, obligará al cumplimiento de la misma a los aliados, 
donantes, beneficiarios, proveedores, contratistas, colaboradores y demás que establezca la Ley. 
 

6. PRINCIPIOS APLICABLES  
 

El tratamiento de la información de bases de datos y de datos personales en el Fondo Acción, se 
guiará por los siguientes principios:  

 
a. Acceso y circulación restringida: Los datos personales que se recolecten o traten deberán 

usarse cumpliendo con la finalidad de Fondo Acción y de conformidad a la autorización 
concedida por el titular del dato personal, por tanto, no podrán ser accedidos, transferidos, 
cedidos ni comunicados a terceros no autorizados. Los datos personales en custodia de Fondo 
Acción no podrán estar expuestos al público en general en Internet o en cualquiera otro medio 
de divulgación masiva, salvo disposición legal que lo requiera. 

b. Calidad o veracidad del dato: Los datos suministrados al Fondo Acción deben registrados de 
manera completa, exacta, comprobables, comprensibles y mantenerse actualizados. Se prohíbe 
el tratamiento de datos parciales, fraccionados, incompletos o que induzcan a error.  

.  
c. Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales 

recolectados y/o tratados por Fondo Acción, tienen la obligación profesional de guardar y 
mantener la reserva de los mismos. Esta obligación subsiste aún finalizada la relación 
contractual, para lo cual se implementarán, en sus relaciones contractuales, cláusulas de 
protección de datos y confidencialidad.  

d. Consentimiento informado o principio de Libertad: El tratamiento de datos personales al 
interior de Fondo Acción, sólo podrá hacerse con el consentimiento, previo, expreso e 
informado del Titular, salvo mandato legal o judicial que supla el consentimiento del Titular.  

e. Deber de Información: Fondo Acción informará a los titulares, a los responsables y a los 
encargados del tratamiento de los datos personales, del régimen de protección adoptado, la 
finalidad y demás principios que regulan el tratamiento. Así mismo, informará sobre la 
existencia de las bases de datos personales que custodie, los derechos y el ejercicio del habeas 
data por parte de los titulares, procediendo al registro que exige la ley. 

f. Finalidad del dato: El tratamiento de datos personales debe realizarse acorde a la Constitución 
y las leyes, ser previamente informado de manera concreta y precisa al titular, para que éste 
exprese su consentimiento. 

g. Legalidad: Es una actividad reglada, por lo que todos los destinatarios de la presente política 
deben sujetarse a lo dispuesto en la misma.  

h. Protección especial de menores de edad y datos sensibles: Fondo Acción recolectará y tratará 
datos personales de menores de edad y/o datos personales sensibles, entre otros aquellos 
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relacionados con el origen étnico, las creencias políticas y religiosas y datos de salud, con la 
autorización otorgada por el correspondiente Titular. Los datos personales sensibles y datos 
personales de menores de edad que se puedan obtener en el desarrollo de las actividades que 
realice Fondo Acción serán protegidos a través de altas medidas de seguridad. 

i. Temporalidad del dato: Agotada la finalidad para la cual fue recolectado y/o tratado el dato 
personal, Fondo Acción deberá cesar su uso y proceder a su supresión de lo cual deberá dejar 
constancia. No obstante lo anterior, los datos deberán serán conservados cuando así se 
requiera para el cumplimento de una obligación legal o contractual.   

j. Transparencia: Se garantizará el derecho del titular a obtener y conocer del responsable y/o 
encargado del tratamiento, así como del contenido de la información que le conciernen.  

k. Seguridad del Dato: En calidad de responsable o encargado del tratamiento de datos 
personales, Fondo Acción adoptará las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o 
administrativas que sean necesarias para garantizar la integridad, autenticidad y confiabilidad 
de los mismos, para lo cual se implementarán las medidas de seguridad de nivel alto, medio o 
bajo, aplicables según el caso, con el fin de evitar la adulteración, pérdida, fuga, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento. El almacenamiento y su control se desarrollan en los 
medios respaldos que se destinen para tal fin. 

 
7. DEFINICIONES 
 

Para la aplicación de esta Política, y de conformidad con lo establecido en el Régimen General de 
Protección de Datos personales de Colombia (“RGPD”), los siguientes términos tendrán el alcance 
que se encuentra en la parte derecha del cuadro: 

 

Autorización Es el consentimiento previo, expreso e informado que otorga el Titular al 
Responsable o al Encargado, con el propósito de permitirle el tratamiento de 
sus datos personales. 

Aviso de 
Privacidad 

Es la comunicación verbal o escrita, que el Responsable pone a disposición de 
los Titulares, mediante la cual les informa sobre la existencia de la Política que 
les será aplicable, la forma de acceder a esta y las finalidades a las que estarán 
sujetos sus Datos personales. 

Base(s) de Dato(s) Es el conjunto organizado de datos personales que son objeto de tratamiento, 
que se encuentran en medio físico o digital bajo la responsabilidad de Fondo 
Acción. 

Beneficiario Son las personas naturales o jurídicas que hacen parte de los Proyectos que 
realiza Fondo Acción con el propósito de promover la conservación de la 
diversidad biológica, la promoción del desarrollo sostenible y equitativo, la 
protección de los servicios ecosistémicos, la protección y el desarrollo de la 
niñez. 

Consulta Es la solicitud que realiza un Titular, su representante ante el responsable o 
encargado, en relación con sus datos personales que se encuentren en alguna 
de las bases de datos. 
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Cookies Son herramientas tecnológicas consistentes en cadenas de texto que recogen 
información sobre la navegación de los usuarios en la página web de Fondo 
Acción: https://fondoaccion.org/  

Dato(s) 
Personal(es) 

Es cualquier información vinculada o que pueda vincularse a una o a varias 
personas naturales determinadas o determinables. 

Dato(s) Público(s) Es el dato que no tiene la calidad de semiprivado, privado o sensible. Son 
considerados Datos Públicos, entre otros, los Datos personales, datos 
personales relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su 
calidad de comerciante o de servidor público. 

Dato(s) Sensible(s) Son los datos personales que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación. Entre otros, son considerados datos 
sensibles, el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas, los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

Encargado del 
Tratamiento/ 
Encargado 

Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio 
con otra, realiza el tratamiento sobre los datos personales por cuenta del 
Responsable. 

Política de 
Privacidad/ 
Política 

Es la presente Política de tratamiento de la Información y Protección de datos 
personales de Fondo Acción.   

Proyecto(s) Son las actividades que realiza Fondo Acción con el propósito de promover la 
conservación de la diversidad biológica, la promoción del desarrollo sostenible 
y equitativo, la protección de los servicios ecosistémicos, la protección y el 
desarrollo de la niñez. 

Reclamo Es la solicitud presentada por el Titular o representante, en los casos en que 
considere que la información contenida en una Base de Datos debe ser objeto 
de corrección, actualización o supresión; o, en los casos en que advierta el 
presunto incumplimiento de un deber bajo el Régimen General de Protección 
de datos personales.  

Régimen General 
de Protección de 
Datos 
personales/RGPD 

Se refiere a la normativa general que regula la protección de datos personales 
en Colombia, la cual incluye la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014, el Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, el Título V de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y las demás que la complementen o 
modifiquen. 

Responsable/ 
Responsable del 
Tratamiento 

Es Fondo Acción, quien decide sobre las Bases de datos y/o el tratamiento de 
los Datos personales de sus Grupos de Interés. 

Titular Es la persona natural cuyos datos personales son tratados por Fondo Acción, 
incluyendo todas las personas naturales que hagan parte de sus Grupos de 
Interés (beneficiarios, donantes, aliados, ejecutores, contratistas, potenciales 
trabajadores, trabajadores y ex trabajadores). 
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Trabajadores Son todas las personas naturales que se encuentren vinculadas a Fondo Acción, 
y que ejecutan actividades tendientes a desarrollar su objeto, con 
independencia del tipo de vinculación o contrato suscrito. Asimismo, se 
entenderán como trabajadores todas aquellas personas naturales vinculadas a 
los Encargados del manejo de la información. 

Transferencia Es la entrega de datos personales o bases de datos que realiza un responsable 
y/o Encargado ubicado en Colombia, a un receptor, que a su vez es responsable 
del tratamiento y que se encuentra ubicado dentro o fuera del país.  

Transmisión Es el tratamiento de Datos personales que implica la comunicación de los 
mismos dentro o fuera de Colombia con el propósito de que un Encargado los 
trate por cuenta del Responsable.  

Tratamiento Es cualquier operación o conjunto de operaciones que se realice sobre los datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 

 
8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  

 
Fondo Acción tratará los datos personales de las personas que hagan parte de sus grupos de 
interés, directamente o a través de sus Encargados y, en ese sentido, tendrá todas las obligaciones 
y derechos que se establezcan bajo el Régimen General de Protección de Datos personales. 
 

8.1. DATOS PERSONALES QUE RECOLECTA FONDO ACCIÓN 
 
Los datos personales almacenados por Fondo Acción dependen del tipo de vinculación establecida 
con los beneficiarios, donantes, aliados, ejecutores, proveedores, contratistas, potenciales 
trabajadores, trabajadores y ex trabajadores, que se encuentran bajo su responsabilidad. El Titular 
reconoce que, para el buen desarrollo de las relaciones contractuales, laborales o comerciales 
derivadas de nuestro objetivo misional, es necesario recopilar datos personales como: nombre; 
número de identificación; cargo o profesión; datos de contacto como dirección, teléfono y correo 
electrónico; datos demográficos y/o geolocalización; información financiera, económica y del 
contexto social o económico; información sobre el nivel educativo; información sobre los gustos, 
intereses y/o preferencias; datos de voz, imágenes y/o videos; datos asociados al estado de salud y 
la condición física; y datos de identificación electrónica o credenciales web e información del 
navegador, incluida información técnica sobre los medios de conexión o número de proveedor de 
servicios de Internet.  

 
8.2. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES  

 
Fondo Acción solamente tratará los datos personales públicos o aquellos que hayan sido 
autorizados por su Titular de manera previa, expresa e informada por medio de una autorización 
otorgada de manera escrita, verbal o por medio de una conducta inequívoca por parte del Titular. La 
copia de autorización será conservada por Fondo Acción.  
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En el momento en que el Titular otorgue su autorización, Fondo Acción le informará las finalidades 
y el Tratamiento al que estarán sometidos sus datos personales, sus derechos y los medios por los 
cuales podrá ejercerlos. El Titular podrá revocar su autorización y solicitar la supresión inmediata de 
sus Datos personales por medio de los canales establecidos en esta Política, a menos de que exista 
el deber contractual o legal de permanecer en la base de datos. 
 
Fondo Acción se reserva el derecho a recolectar datos personales, incluso los datos sensibles como 
imágenes y datos biométricos, por razones de seguridad y con la finalidad exclusiva de cumplir con 
medidas de vigilancia de la organización. En este caso, la autorización estará dada por la conducta 
inequívoca del Titular consistente en ingresar a las instalaciones o zonas de trabajo de Fondo 
Acción, en concordancia con lo señalado en los avisos de privacidad correspondientes.  
 
Fondo Acción no estará obligada a solicitar la autorización del Titular de los datos personales 
cuando se trate de: i) información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de 
sus funciones legales o por orden judicial; ii) datos públicos; iii) casos de urgencia médica o sanitaria; 
e iv) información autorizada por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. 
 
En los eventos señalados, y en cumplimiento de sus obligaciones legales, Fondo Acción podrá 
recolectar los datos personales, incluso los datos sensibles, y transferirlos o entregarlos a las 
entidades públicas o administrativas correspondientes o a las entidades que ellas deleguen, en 
ejercicio de sus funciones, sin que sea necesario advertir de este hecho al Titular. En estos 
escenarios, Fondo Acción se abstendrá de utilizar los satos personales para finalidades propias o 
finalidades diferentes a las permitidas por sus obligaciones legales. 

 
8.3 ACCESO A LOS DATOS PERSONALES  

 
El acceso a las bases de datos que se encuentren bajo la responsabilidad de Fondo Acción 
solamente estará disponible para los trabajadores de Fondo Acción que requieran acceder y tratar 
esta información para el desarrollo de sus funciones. Ni Fondo Acción, ni sus trabajadores o 
contratistas o colaboradores podrán compartir o entregar las bases de datos ni los datos 
personales almacenados en estas a terceras personas con las que no tenga ningún tipo de 
relación.  
 
Sin embargo, en los casos en que lo requiera para alcanzar las finalidades autorizadas, los datos 
personales podrán ser legítimamente transmitidos a proveedores, quienes podrán estar ubicados 
fuera o dentro del país e incluso en jurisdicciones con diferentes normas y niveles de protección 
de datos como EE.UU., con quienes se firmarán los correspondientes acuerdos de transmisión de 
datos personales para proteger la información, los derechos de los Titulares y para tomar todas las 
medidas pertinentes para que el tratamiento de la base de datos y de los datos personales se 
realice en cumplimiento de esta política. 

 
8.4 FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION EN NUESTRAS BASES DE 

DATOS 
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Sin perjuicio de las finalidades que, de manera específica, autoricen los Titulares por medio de la 
autorización o conducta inequívoca, Fondo Acción tratará los datos personales de acuerdo con las 
siguientes finalidades: 

 

GRUPO DE 
INTERÉS 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

Miembros del 
Consejo 

Directivo 

a. Mantener una eficiente comunicación para el desarrollo y cumplimiento de las 
obligaciones existentes con los miembros del Consejo Directivo, incluidas aquellas 
relacionadas con gobierno corporativo. 
b. Procesar y administrar sus transacciones con Fondo Acción. 
c. Realizar todas las actividades administrativas, contables y tributarias que 
permitan que Fondo Acción cumpla con sus obligaciones. 
d. Mantener a los miembros del Consejo Directivo informados sobre temas de 
actualidad relacionados con las actividades de Fondo Acción y con el desarrollo de 
su objeto misional.  
e. Realizar la verificación y actualización de los datos personales. 
f. Realizar actividades de análisis de datos para fines de investigación, innovación 
y desarrollo de nuevos productos, servicios, actividades, programas y/o Proyectos. 
g. Presentar información a autoridades de control y vigilancia y soportar procesos 
de auditoría interna o externa. 
h. Realizar encuestas de satisfacción y efectividad; así como hacer seguimiento al 
desarrollo de las actividades, programas y proyectos que desarrolle Fondo Acción. 
i. Soportar procesos de auditoría interna o externa y realizar estudios estadísticos 
o procesos contables.  
j. Verificar la información en centrales de riesgo o listas restrictivas, , lista de 
antecedentes penales de la Policía Nacional, antecedentes fiscales de la 
Contraloría General de la República y antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación, el financiamiento del terrorismo y el lavado de 
activos (SDNT), Oficina de Control Activos Extranjeros OFAC, SAM, así como demás 
listas sancionatorias que puedan exigir los donantes, con el propósito de utilizarla 
como un elemento de análisis en la relación comercial.  
k. Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de la información de las 
bases de datos y los datos personales, a la revisoría fiscal del Fondo Acción y/o a 
las compañías auditoras de los proyectos a cargo del Fondo Acción, de 
conformidad con el cumplimiento de los estándares fijados sobre la materia. 
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Trabajadores, 
potenciales 
trabajadores o 
ex trabajadores  

a. Desarrollar procesos de selección, evaluación y vinculación laboral, realizar 
estudios de seguridad y mantener una eficiente comunicación de la información 
que sea de utilidad para el desarrollo de estos procesos; y conocer y evaluar la 
información relacionada con sus actividades académicas, profesionales y 
laborales.  
b. Procesar y administrar sus transacciones con Fondo Acción. 
c. Realizar todas las actividades necesarias para ejecutar adecuadamente los 
contratos existentes con los trabajadores de Fondo Acción y dar cumplimiento a 
las obligaciones derivadas de estos, incluyendo, realizar el pago de salarios, 
prestaciones sociales y demás que se desprendan de la relación laboral.  
d. Verificar el cumplimiento de las políticas internas de Fondo Acción y de sus 
fines empresariales que incluyen, pero no se limitan al cumplimiento de 
obligaciones legales o contractuales con terceros. 
e. Administrar los sistemas de información y comunicaciones de Fondo Acción, 
incluyendo la generación de copias y archivos de seguridad de la información 
contenida en los dispositivos proporcionados por Fondo Acción. 
f. Realizar programas de bienestar corporativo de los trabajadores, de vigilancia 
del Sistema de Gestión de Seguridad Social y Salud y actividades de promoción y 
prevención de la salud, incluidas enfermedades de afectación mundial o nacional. 
g. Presentar información para el trámite ante entidades relacionadas con el 
Sistema de Gestión de Seguridad Social y Salud, incluido la solicitud de reembolsos 
por pagos de licencias o incapacidades a las organizaciones competentes, incluidas 
EPS, IPS, entre otras. Asimismo, frente a entidades financieras para el análisis de 
beneficios, tales como libranzas.  
h. Implementar y desarrollar los procedimientos, reglamentos o protocolos de 
bioseguridad que los que Fondo Acción esté sometido, en cumplimiento de sus 
obligaciones legales y/o regulatorias. 
i. Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivos móviles o a 
través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación con 
información comercial o informativa sobre las actividades, programas y Proyectos 
que adelante por Fondo Acción. 
j. Verificar la información en centrales de riesgo o listas restrictivas, , lista de 
antecedentes penales de la Policía Nacional, antecedentes fiscales de la 
Contraloría General de la República y antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación, el financiamiento del terrorismo y el lavado de 
activos (SDNT), Oficina de Control Activos Extranjeros OFAC, SAM, así como demás 
listas sancionatorias que puedan exigir los donantes, con el propósito de utilizarla 
como un elemento de análisis en la relación comercial.  
k. Presentar información a autoridades de control y vigilancia, soportar procesos 
de auditoría interna o externa y realizar estudios estadísticos o procesos contables.  
l. Enviar información relacionada con la liquidación, culminación de actividades y 
participación en futuros procesos de selección, con posterioridad a la terminación 
del contrato laboral.  
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m. Realizar actividades de análisis de datos para fines de investigación, innovación 
y desarrollo de nuevos productos, servicios, actividades, programas y/o proyectos. 
n. Realizar la verificación y actualización de los Datos personales.  
o. Enviar información a entidades beneficiarias de donaciones y/o donantes y/o 
contratantes. 

Aliados y 
Donantes 

a. Diseñar, presentar y crear alianzas estratégicas para la creación y ejecución de 
Proyectos en conjunto, que permitan a Fondo Acción alcanzar su objeto 
misional.  

b. Procesar y administrar sus transacciones con Fondo Acción. 
c. Mantener comunicaciones eficientes y útiles para el desarrollo de la relación 

comercial o contractual que se desarrolle. 
d. Realizar todas las actividades necesarias para ejecutar adecuadamente los 

contratos existentes con los aliados. 
e. Verificar la información en centrales de riesgo o listas restrictivas, lista de 

antecedentes penales de la Policía Nacional, antecedentes fiscales de la 
Contraloría General de la República y antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación, con el propósito de utilizarla como un 
elemento de análisis en la relación comercial. 

f. Realizar gestiones contables, fiscales, administrativas, debidas diligencias, 
facturación y demás propias de la relación comercial. 

g. Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivos móviles, o a 
través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación con 
información comercial o informativa sobre las actividades, programas y 
Proyectos que adelante por Fondo Acción. 

h. Presentar información a autoridades de control y vigilancia. 
i. Realizar la verificación y actualización de los datos personales. 
j. Realizar actividades de análisis de datos para fines de investigación, innovación 

y desarrollo de nuevos productos, servicios, actividades, programas y/o 
proyectos. 

k. Soportar procesos de auditoría interna o externa y realizar estudios estadísticos 
o procesos contables.  

l. Soportar experiencia para posibles convocatorias y cumplimiento de objeto 
misional de Fondo Acción. 

Ejecutores y 
contratistas 
 

a. Contactar y contratar a ejecutores y contratistas que Fondo Acción 
requiera para el desarrollo de sus proyectos, actividades y la dotación de 
sus instalaciones; así como realizar las solicitudes necesarias para reportar 
la información contable, legal y tributaria relacionada con aquellos. 

b. Procesar y administrar sus transacciones con Fondo Acción. 
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c. Realizar todas las actividades necesarias para ejecutar adecuadamente los 
contratos existentes con los ejecutores y contratistas. 

d. Verificar la información en centrales de riesgo o listas restrictivas, lista de 
antecedentes penales de la Policía Nacional, antecedentes fiscales de la 
Contraloría General de la República y antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación, con el propósito de utilizarla como un 
elemento de análisis en la relación comercial. 

e. Realizar gestiones contables, fiscales, administrativas, debidas diligencias, 
facturación y demás propias de la relación comercial o contractual.  

f. Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivos móviles, 
o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación 
con información comercial o informativa sobre las actividades, programas 
y Proyectos que adelante por Fondo Acción. 

g. Presentar información a autoridades de control y vigilancia. 
h. Realizar la verificación y actualización de los datos personales. 
i. Realizar actividades de análisis de datos para fines de investigación, 

innovación y desarrollo de nuevos productos, servicios, actividades, 
programas y/o proyectos. 

j. Soportar procesos de auditoría interna o externa y realizar estudios 
estadísticos o procesos contables.  

k. Reconocimiento de autoría de algún producto realizado en virtud del 
contrato celebrado.  

Beneficiarios a. Realizar encuestas para conocer el contexto social de la comunidad, incluyendo 
su relación con el entorno ecosistémico y/o territorio en el que habite. 

b. Desarrollar análisis sobre los contextos sociales de la comunidad con el 
propósito de identificar necesidades que deban ser atendidas para mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. 

c. Diseñar estrategias encaminadas a satisfacer necesidades que permitan la 
calidad de vida de la comunidad, la conservación de la biodiversidad, el 
desarrollo sostenible y/o promover la protección de la niñez. 

d. Diseñar, pilotear y/o llevar a cabo proyectos y programas para la conservación 
de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. 

e. Diseñar, pilotear y/o llevar a cabo proyectos y programas para promover la 
protección de la niñez y la creación de oportunidades para su desarrollo y 
bienestar. 

f. Tomar fotografías y crear material publicitario y/o informativo que dé cuenta 
sobre las actividades, programas y proyectos que desarrolla Fondo Acción, así 
como publicarlo en medios internos de la organización y en medios de acceso 
público, incluyendo entre otros: su página web y sus redes sociales. 

g. Realizar campañas de satisfacción y efectividad; así como hacer seguimiento al 
desarrollo de las actividades, programas y proyectos que desarrolle Fondo 
Acción.  

h. Realizar actividades de análisis de datos para fines de investigación, innovación 
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y desarrollo de nuevos productos, servicios, actividades, programas y/o 
proyectos. 

i. Atender solicitudes, quejas o reclamos que se les requieran. 
j. Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivo móvil, o a 

través de cualquier otro medio de comunicación sobre los eventos, concursos, 
actividades, programas y proyectos que desarrolle Fondo Acción.  

k. Informar sobre cambios en las políticas de tratamiento de la información; y 
realizar la verificación y actualización de los datos personales. 

l. Presentar información a autoridades de control y vigilancia. 
m. Soportar procesos de auditoría interna o externa y procesos contables.  
n. Verificar la información en centrales de riesgo o listas restrictivas, con el 

propósito de utilizarla como un elemento de análisis en la relación comercial.  
o. Soportar experiencia para posibles convocatorias y cumplimiento de objeto 

misional de Fondo Acción. 

  
PARÁGRAFO PRIMERO: Sin perjuicio de lo anterior, Fondo Acción podrá compartir con sus 
donantes, aliados, ejecutores, contratistas, trabajadores y/o colaboradores, información 
agregada genérica no vinculada a ninguna persona natural identificada o identificable. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fondo Acción podrá entregar información contenida en sus bases de 
datos a los representantes legales de los Titulares, las entidades públicas o administrativas en 
ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; los terceros autorizados por el Titular o 
por el Régimen General de Protección de Datos personales. En estos casos, Fondo Acción se 
reserva el derecho a requerir documentación adicional a fin de verificar la motivación y calidad 
de la persona que solicita la información.  
 

8.5 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES  
 
Es posible que, en el marco de sus actividades y proyectos, Fondo Acción recolecte y trate datos 
sensibles de las personas que hacen parte de sus grupos de interés. En estos casos, Fondo Acción 
informará a los Titulares los datos sensibles que serían objeto de tratamiento, las finalidades 
específicas de este y que, por tratarse de datos sensibles, no está obligado a suministrarlos. 
 
Los datos personales sensibles, en los casos en que exista una necesidad inminente, para 
salvaguardar un interés colectivo u otros casos también relacionados con deberes legales podrán 
ser suministrados a la autoridad competente, previa solicitud formal y motivada, análisis por parte 
del Fondo Acción y restricciones al uso de la misma. 

 
8.6 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 
Es posible que, en el marco de sus proyectos, Fondo Acción recolecte y trate datos personales de 
niños, niñas y adolescentes. En estos casos, Fondo Acción se limitará al tratamiento de los datos 
personales públicos o solicitará la correspondiente autorización al representante legal del niño, 
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niña y/o adolescente. Fondo Acción hará su mejor esfuerzo para verificar que quien actúe como 
representante legal del niño, niña o adolescente efectivamente tenga esta calidad. En todo caso, 
Fondo Acción se compromete a tratar esta categoría de datos siempre respetando y 
salvaguardando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes conforme al artículo 12 del 
Decreto 1377 de 2013. 

 
8.7 DATOS PERSONALES NO SOLICITADOS  

 
De manera previa al inicio formal de relaciones comerciales o laborales con Fondo Acción, es 
posible que nos sean remitidos datos personales sin la autorización otorgada por el Titular. En 
estos casos, el Titular acepta que, por medio de su conducta inequívoca consistente en enviar su 
información a Fondo Acción, autoriza a Fondo Acción para el tratamiento de sus datos personales 
con la finalidad estrictamente relacionada con el trámite o solicitud realizada. 

 
La autorización por conducta inequívoca se aplicará, incluyendo, pero sin limitación, al envío de 
información de: i) personas que desean trabajar o prestar un servicio mediado por una relación 
contractual en Fondo Acción; ii) personas que desean vincularse como aliados, donantes, 
beneficiarios o ejecutores de Fondo Acción; y iii) personas que presentan solicitudes, quejas o 
reclamos de cualquier naturaleza a Fondo Acción. Sin perjuicio de lo anterior, y solo en caso de 
que la relación con estos terceros se formalice, se solicitará la autorización correspondiente para 
continuar con el tratamiento de los datos personales para finalidades adicionales. 
 

8.8 LIMITACIONES TEMPORALES AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 

Fondo Acción conservará un registro de la información de sus grupos de interés antes, durante y 
después de terminar la relación contractual, que puede incluir datos personales, única y 
exclusivamente para alcanzar las finalidades autorizadas por el Titular o en el cumplimiento de 
deberes legales o contractuales.  
 
La permanencia de los datos personales en los sistemas de información del Fondo Acción, estará 
determinada por la finalidad de dicho tratamiento. En consecuencia, agotada la finalidad para la 
cual se recolectaron los datos, Fondo Acción procederá a su destrucción o devolución, según el 
caso, o bien a conservarlos según lo dispuesto en la Ley, adoptando las medidas técnicas que 
impidan un tratamiento inadecuado. Así mismo podrá conservar la información por un periodo de 
retención razonable en atención al: (i) el tiempo durante el cual el Titular tenga una relación con 
Fondo Acción y/o se le presten servicios; y (ii) exista una obligación legal, contable o 
administrativa y/o requerimientos legales, administrativos, de auditoría o regulatorios a los que 
Fondo Acción esté sometido. 
 
Fondo Acción almacenará los datos personales por un período de AA + 10 (año actual + 10 años) 
después de la terminación de la última relación o contacto con Fondo Acción. Terminado este 
tiempo, Fondo Acción podrá destruir los datos personales o eliminarlos de sus bases de datos, 
salvo que continúe vigente un deber legal o contractual que disponga lo contrario. 
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Fondo Acción podrá hacer uso de las fotos y, en general, material audiovisual o sonoro para la 
divulgación de las actividades que desarrolla en el cumplimiento su objeto misional. Lo anterior, 
no implica la comercialización y el cobro por productos elaborados con los datos personales. 

 
8.9 COMPROMISO DE SEGURIDAD 

 
Fondo Acción está comprometido con la confidencialidad y seguridad de los datos personales 
que se encuentran almacenados en sus bases de datos, bajo restricciones de acceso, 
disponibilidad y consulta por parte de terceros no autorizados. 
 
Fondo Acción manifiesta que ha implementado mecanismos idóneos que tienen como objetivo 
proporcionar seguridad a la información recaudada, que implican adoptar medidas y prácticas 
adecuadas para la conservación de datos personales bajo condiciones de seguridad típicas de la 
industria que buscan impedir su adulteración, pérdida, robo, consulta pública, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento, así como la implementación de prácticas internas que contribuyan a 
una cultura de protección y seguridad de la información. Asimismo, Fondo Acción hará sus 
mejores esfuerzos para procurar de manera diligente y prudente el mantenimiento de la 
seguridad de la información. No obstante, Fondo Acción no podrá garantizar la seguridad total de 
ningún tratamiento de datos personales por Internet o por sistema de almacenamiento 
electrónico de información.  

 
8.10 ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES NO 

ACTUALIZADOS  
 

Fondo Acción está comprometido con el tratamiento de la información bajo estricto 
cumplimiento de los principios de veracidad y calidad, por lo cual, recuerda el derecho que 
tienen los Titulares a actualizar y rectificar sus datos personales y los invita a reportar cualquier 
actualización, cambio y/o modificación respecto de sus datos personales a la brevedad posible. 
Asimismo, Fondo Acción se reserva el derecho de realizar actividades encaminadas a mantener 
actualizados los datos personales de los Titulares que hacen parte de sus grupos de interés.   
 
En el escenario de actualización, cambio y/o modificación de datos personales no reportados 
eficazmente a Fondo Acción, solicitamos la compresión de cualquier tratamiento de datos de 
terceros (no parte de nuestras bases de datos) ocasionado por este hecho. En estos escenarios, y 
tan pronto sea informado a Fondo Acción, se eliminará el dato de manera inmediata del Titular no 
relacionado con los grupos de interés de Fondo Acción y se procederá con la actualización de la 
información en la Base de Datos correspondientes. 
 

8.11 TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE TERCEROS SUMINISTRADOS POR 
MIEMBROS QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
En el evento en que Fondo Acción tenga acceso a datos personales de terceros, que hayan sido 
suministrados por una persona que hace parte de sus grupos de interés, Fondo Acción entenderá 
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que esta última cuenta con la autorización expresa del tercero en calidad de Titular, para 
suministrar sus datos personales. Así, la persona que hace parte de su Grupo de Interés y 
suministra la información del Titular a Fondo Acción declara y reconoce que cuenta con la 
autorización otorgada por el Titular, para que Fondo Acción acceda y trate sus datos personales de 
acuerdo con lo establecido en esta Política. Lo anterior aplica, sin limitar, a la datos personales que 
proveedores personas jurídicas comparten respecto de sus trabajadores, contratistas o 
colaboradores.  

 
En caso de que la persona que hace parte de su grupo de interés no cuente de manera expresa 
con la respectiva autorización otorgada por el Titular, Fondo Acción se limitará al tratamiento de 
datos públicos. 
 

9. DERECHOS DE LOS TITULARES 
 
En calidad de Titular de los datos personales tiene los siguientes derechos de conformidad con el 
RGPD: 
 

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Fondo Acción o sus Encargados, 
en cualquier momento; o frente a datos personales parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente 
prohibido o no haya sido autorizado. 

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a Fondo Acción, salvo cuando expresamente se 
exceptúe como requisito para el tratamiento. 

c. Ser informado por Fondo Acción, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 
datos personales. 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), quejas por infracciones a 
lo dispuesto en el Régimen General de Protección de datos personales. 

e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos personales cuando en el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 
 

10. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE Y ENCARGADO 
 

10.1 DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Fondo Acción tendrá las siguientes obligaciones en calidad de Responsable del tratamiento de los 
datos personales:  
 
a. Garantizar al Titular de la información personal, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio 

del derecho de habeas data. 
b. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en el Régimen General de Protección de 

Datos (RGPD), copia de la respectiva Autorización otorgada por el Titular. 
c. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 
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asisten por virtud de la autorización otorgada. 
d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
e. Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 

comprensible. 
f. Actualizar la información, incluyendo todas las novedades respecto de los datos que 

previamente le hayan suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la 
información se mantenga actualizada. 

g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicarlo al encargado. 
h. Tratar únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con 

lo previsto en el Régimen General de Protección de Datos (RGPD). 
i. Garantizar, en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la 

información del Titular y exigir el cumplimiento de estas a los encargados. 
j. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en el RGPD. 
k. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

tratamiento de la información y el cumplimiento del RGPD. 
l. Informar al encargado cuando determinada información se encuentra en discusión por parte 

del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite 
respectivo. 

m. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos personales; 
n. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la SIC. 
o. Informar a la SIC cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan 

riesgos en la administración de la información de los Titulares. 
p. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 
 

10.2 DE LAS PERSONAS DESIGNADAS POR FONDO ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 
a. Cumplir con las obligaciones establecidas en el numeral 9.1 de la presente política. 
b. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 

términos de la presente ley. 
c. Actualizar la información reportada, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir 

de su recibo. 
d. Registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se regula en 

la ley y sus normas complementarias. 
e. Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez notificado 

por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad 
del dato personal. 

f. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

g. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella. 
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h. Aplicar las medidas de seguridad conforme la clasificación de los datos personales del Fondo 
Acción. 

i. Adoptar procedimientos de respaldo o back up de las bases de datos que contienen datos 
personales.  

j. Revisar periódicamente el cumplimiento de esta política y las normas que lo regulen, por 
parte de los destinatarios de la misma. 

k. Aplicar esta política sobre protección de datos personales en armonía con la Política de 
Divulgación de la Información.  

l. Llevar un registro central de las bases de datos que contengan datos personales.  
m. Disponer de un procedimiento para gestionar los incidentes de seguridad respecto de las 

bases de datos que contengan datos personales.  
 

11. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA PÁGINA WEB Y USO DE COOKIES  
 
En algunas oportunidades, la página web de Fondo Acción contiene enlaces a sitios web de 
terceros, para su conveniencia e información. Cuando una persona acceda a un sitio web de un 
tercero, se debe entender que Fondo Acción no se hace responsable de las prácticas de privacidad 
de ese sitio, por lo que sugerimos revisar las políticas de privacidad y/o los términos y condiciones 
de cada sitio que visita. 
 
Fondo Acción podrá implementar Cookies de primera parte, como operador de su sitio web, , con 
el propósito de mejorar la experiencia de los usuarios y para la consulta y conocimiento de Fondo 
Acción acerca de la actividad, hábitos y preferencias de los usuarios.  
 
En estos casos, Fondo Acción actuará como responsable de la información que recolecte por 
medio de las Cookies y someterá su tratamiento a los estándares de protección establecidos en el 
RGPD. Adicionalmente, Fondo Acción informará a los usuarios en su calidad de Titulares sobre su 
implementación por medio del correspondiente aviso de privacidad y establecerá los términos 
sobre la utilización de esta tecnología y el alcance en la misma. 

 
12.  ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 

 
a. Área responsable: Fondo Acción, a través de la Dirección Jurídica y el apoyo de la 

Coordinación de Sistemas, atenderá todas las peticiones, consultas y/o reclamos que 
presente el Titular, relacionadas con el tratamiento de los datos personales y el 
cumplimiento del RGPD. 

b. Contenido de la solicitud: El Titular debe describir de manera clara su solicitud de 
corrección, actualización o supresión y deberá dirigirse a alguno de los canales 
establecidos en la presente política. 

c. Consultas: el Titular o solicitante deberá identificarse plenamente y describir de manera 
clara su consulta. En caso de que no se esté actuando como Titular, deberá indicar la calidad 
en la que se actúa y adjuntar el documento que lo faculta para realizar la petición o 
consulta, bien sea poder, registro civil, entre otros.  
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d. Procedimiento para el ejercicio de los derechos: Los Titulares, ejerciendo sus derechos, 
podrán realizar peticiones, consultas y/o reclamos a través de los siguientes mecanismos: 

 
i. Envío de correo a habeasdata@fondoaccion.org  

ii. Comunicación telefónica en la ciudad de Bogotá, Colombia, No tel. (601)2853862. 
iii. Directamente en Oficinas del Fondo Acción en Bogotá Cra. 7 No 32-33, Piso 27. 
iv. Fondo Acción atenderá su Consulta en un término máximo de diez (10) días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo de la consulta. Cuando no fuere posible atender 
la consulta dentro del término mencionado, Fondo Acción informará al interesado 
expresando los motivos de la demora y señalando el nuevo término para atender su 
petición o consulta, el cual no superará cinco (5) días hábiles, contados a partir del 
vencimiento del término en el anterior punto.  

 
e. Reclamos: En caso de que el reclamo tenga relación con un posible incumplimiento de 

Fondo Acción o de su encargado a cualquiera de sus deberes respecto del manejo de 
datos personales, se deberá indicar de manera detallada la razón del incumplimiento. En 
este caso, Fondo Acción atenderá el reclamo en un término máximo de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible 
atender el reclamo dentro de dicho término, Fondo Acción informará al interesado 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. 

 
Si el reclamo recibido resulta incompleto, Fondo Acción requerirá al interesado dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del mismo para que lo subsane respecto de 
sus imprecisiones, si transcurren dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que 
el solicitante presente la información requerida, Fondo Acción entenderá que se ha 
desistido del reclamo. 

 
Si mediante el reclamo se solicita la eliminación de los datos personales y/o revocatoria de 
la autorización para el uso de los datos personales, Fondo Acción procederá conforme a 
esta. No obstante, guardará copia del reclamo, incluida la información que en ella se 
relacione, para efectos documentales en eventuales procesos administrativos. 

 
13.  VOLUNTAD DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR EL TITULAR 

 
Los titulares de los datos personales reconocen que el suministro de su información personal se 
realiza de manera voluntaria, conociendo y aceptando que tal información hará parte de una base 
de datos que contendrá su ficha informativa, la cual será usada por el Fondo Acción, en el 
desarrollo de las actividades propias que realiza para cumplir con su objeto social y para las 
finalidades anteriormente descritas, información que se podrá recolectar de forma física, a través 
de correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (1\1 S y/o MMS), 
cookies o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación. 
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En caso de que el otorgante de la autorización sea una persona jurídica, esta autorización debe ser 
suscrita por el representante legal.  
 

14. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 

14.1 ¿CÓMO SE RECOLECTA LA INFORMACIÓN? 
 

La información personal de nuestros clientes, donantes, ejecutores, proveedores, beneficiarios y 
personas relacionadas laboral y comercialmente o de cualquier otro modo con el Fondo Acción es 
suministrada por sus titulares durante el desarrollo de las funciones propias que realiza esta 
organización, en su condición de entidad sin ánimo de lucro para cumplir con su objeto social. 
 

14.2 ¿QUÉ INFORMACIÓN PERSONAL ES ALMACENADA? 
 

Los datos almacenados por el Fondo Acción dependen del tipo de vinculación establecida. El 
titular reconoce que, para el buen desarrollo de las relaciones contractuales, laborales o civiles y/o 
comerciales derivadas de nuestro objetivo misional, es necesario recopilar datos como son: el 
nombre o razón social de la persona natural o jurídica, número de identificación o NIT, RUT, 
cuenta bancaria, dirección, teléfono, correo electrónico y datos de contacto personal, entre otras. 
 
El titular de la información declara que toda la información que le ha suministrado al Fondo 
Acción, es correcta y refleja la verdad, así mismo autoriza para que se dé buen uso de la misma en 
los términos en que señala la presente política, salvaguardando como propios los datos privados 
suministrados y demás derechos que de ello se desprenden de conformidad con la Ley 1581 de 
2012 y demás normas concordantes. 
 

14.3 ¿CÓMO SE USA LA INFORMACIÓN PERSONAL? 
 

La recolección y procedimiento sistematizado de los datos personales por parte del Fondo Acción, 
será con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas contractualmente, 
proveer los productos y servicios requeridos, el procesamiento de sus transacciones como 
clientes, donantes, ejecutores, beneficiarios, proveedores y personas relacionadas laboral, civil y/o 
comercialmente o de cualquier otro modo con el Fondo Acción, ofrecer a través de medios 
propios o conjuntamente con terceros información de nuevos productos o servicios, el envío de 
comunicaciones relacionadas con noticias, invitaciones a eventos, ofertas de empleo, publicidad, 
atender solicitudes, quejas o reclamos que como cliente del Fondo Acción tiene derecho a 
establecer, así como la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios, 
respetando, en todo caso, la legislación vigente sobre protección de los datos de carácter 
personal. 
 
De acuerdo con la regulación legal vigente en materia de protección de datos, el titular acepta 
expresamente que los datos personales aportados al Fondo Acción a través de sus diferentes 
formas y herramientas, sean incorporados a la base de datos cuya titularidad es de esta 
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organización. En el caso de comunicaciones informativas o contractuales a través de correo 
electrónico o medio equivalente, el usuario presta su consentimiento expreso para el envío de 
información de interés a través de dicho medio. 
 
El Fondo Acción se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de 
carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad. Para tal efecto, se compromete 
a adoptar las medidas de índole técnico, organizacional y de seguridad necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad colombiana vigente. 
 

14.4 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 
 
El Fondo Acción protege la información personal que recopila, en una base de datos segura. En el 
almacenamiento de la información hemos tomado una serie de medidas para proteger su 
información personal de un mal uso, pérdida, acceso no autorizado, modificación o divulgación. El 
Fondo Acción emplea firewalls, sistemas de detección de intrusos y herramientas de detección de 
virus para proteger los datos contra las personas no autorizadas. Así mismo, a los empleados y 
contratistas del Fondo Acción se les exige el manejo confidencial de toda la información que se 
encuentra en poder del Fondo Acción, la cual estará a disposición para ser utilizada estrictamente 
en la realización de las funciones y actividades que han sido asignadas. También están obligados a 
utilizar nombres de usuario y contraseñas que le sean asignadas por el Fondo Acción para acceder 
a los sistemas y bases de datos. 
 

15. TRANSFERENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DATOS 
 

Está prohibida la transferencia de las bases de datos de información y datos personales a 
organizaciones y/o países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se 
entienden organizaciones y países seguros aquellos que cumplan con los estándares fijados por la 
autoridad competente. De manera excepcional Fondo Acción podrán realizar transferencias de 
datos cuando: 
 
a. El Titular del dato haya otorgado su autorización previa, expresa e inequívoca para realizar la 

transferencia. 
b. La transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el Titular y Fondo Acción 

como responsable y/o encargado del tratamiento. 
c. Se trate de transferencias bancarias y bursátiles acorde con la legislación aplicable a dichas 

transacciones. 
d. Se trate de transferencia de datos en el marco de tratados internacionales aplicables. 
e. Transferencias legalmente exigidas para salvaguardar un interés público. 
f. Se lleven a cabo auditorías internas o externas del Fondo Acción y/o de los proyectos que a 

cargo del mismo.  
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Al momento de presentarse una transferencia de bases de datos de información y datos 
personales, previo envío o recepción de los mismos, Fondo Acción podrá suscribir los acuerdos 
que regulen en detalle las obligaciones, cargas y deberes que surgen para las partes intervinientes. 
Los acuerdos o contratos que se celebren deberán atender lo dispuesto en esta política y las 
normas reglamentarias, así como en la legislación y jurisprudencia que fuera aplicable en materia 
de protección de datos personales, para lo cual, corresponderá a la Dirección Jurídica desarrollar 
minuta contractual que contemple las cláusulas para la protección de datos personales que 
conlleven una transferencia, de conformidad a los lineamientos de la presente política y a la 
normatividad vigente. 
 

16. VIGENCIA 
 

La presente política entra en vigencia a partir del xx de septiembre de 2021. 
 
Antes de esta fecha, se pondrá en conocimiento de los titulares de los datos personales de una 
manera eficiente, el Aviso de Privacidad sobre Actualización de Política (Anexo I), en la página web 
de la organización www.fondoaccion.org. 
 
Para conocer más acerca de nuestros términos y condiciones, Política de Privacidad y Política de 
Tratamiento de la información puede ingresar a www.fondoaccion.org en donde se encuentran 
publicadas. 
 
Fondo Acción informa que todo cambio sustancial en la Política de Tratamiento de Información y 
Datos personales será comunicado oportunamente por su página web. 
 

17.  AVISO DE PRIVACIDAD Y ANEXOS 
 
Los siguientes avisos y formatos serán utilizados por Fondo Acción, para el cumplimiento de la Ley 
y sus normas reglamentarias, así como también las acciones y/o lineamientos de la presente 
política. 
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17.1 AVISO DE PRIVACIDAD – ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN PÁGINA 

WEB 
 

  
17.2 AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez - Fondo Acción, identificada con NIT. 830.077.866 - 3, en 
calidad de responsable del tratamiento, les informa a los titulares de datos personales que ha 
actualizado su Política de tratamiento de Información y Protección de datos personales. Actualmente, 
Fondo Acción trata los datos personales de sus grupos de interés con el propósito de cumplir con sus 
obligaciones, brindar información sobre los programas y proyectos que realiza, atender las solicitudes 
que le presenten, de conformidad con el Régimen General de Protección de datos personales de 
Colombia, lo establecido en su Política de tratamiento de la Información de bases de datos y protección 
de datos personales y lo informado en las correspondientes avisos de privacidad y autorizaciones para el 
tratamiento de datos personales. Los titulares tienen derecho a acceder, actualizar y rectificar sus datos 
personales, pedir información sobre el uso dado y revocar su autorización, a través del correo 
electrónico habeasdata@fondoaccion.org o a la carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27 Bogotá (Colombia). 
 

Al incluir sus datos personales en este listado, autoriza a Fondo Acción, en calidad del responsable, a 
recolectar y tratar sus datos personales de conformidad con el Régimen General de Protección de datos 
personales de Colombia y la Política de tratamiento de la Información de bases de datos y Protección 
de datos personales, disponible en su página web https://fondoaccion.org/politicas. Lo anterior, con el 
propósito de: a) enviar comunicaciones a través de cualquier medio con información comercial o 
informativa sobre las actividades, programas y proyectos que desarrolle Fondo Acción; b) diseñar 
estrategias encaminadas a satisfacer necesidades que permitan la calidad de vida de comunidades, la 
conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y/o promover la protección de la niñez en 
Colombia; c) crear material publicitario y/o informativo que permita dar a conocer las actividades, 
programas y proyectos que desarrolla Fondo Acción, y publicarlo en medios internos o externos de la 
organización, como su página web y sus redes sociales. d) Soportar el registro del evento en el que 
participa. e) evidencia estadística o contable del proyecto. 
 
Fondo Acción puede recopilar y tratar datos personales relacionados con su condición física y social, los 
cuales tienen la calidad de ser datos personales sensibles, para alcanzar las finalidades mencionadas. 
Reconoce que no está obligado a proporcionar esta información, y que lo hace de manera libre y 
voluntaria. 
 
Recuerde que tiene derecho a acceder, actualizar y rectificar sus datos personales, pedir información 
sobre el uso dado y revocar su autorización, mediante: habeasdata@fondoaccion.org 

 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez NIT. 830.077.866 – 3 

Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27 Domicilio: Bogotá (Colombia) 

Correo electrónico: habeasdata@fondoaccion.org Teléfono: 285386 
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17.3 AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA TOMAS Y TRATAMIENTO DE FOTOGRÁFIAS Y 
VIDEOS EN EVENTOS MASIVOS 

 
 

El Fondo Acción hace uso de un sistema de video y fotografías (“SVF”) que tiene como propósito cubrir este 
evento; por ello, su imagen y voz podrán ser grabadas y/o capturadas durante esta actividad. Su 
permanencia en la zona de toma de fotografías y videos, nos permite concluir que nos manifiesta su 
autorización para que, en calidad de responsable, recolectemos y tratemos sus datos personales, de 
conformidad con el Régimen General de Protección de Datos personales de Colombia y la Política de 
Tratamiento de la Información y Protección de Datos Personales, disponible en nuestra página web 
https://fondoaccion.org/politicas. Lo anterior, con el propósito de crear material publicitario y/o informativo 
que informe sobre las actividades, programas y proyectos que desarrolla Fondo Acción, así como publicarlo 
en medios internos o externos de la organización, como su página web y sus redes sociales. Reconoce que 
los datos a tratar podrían enmarcarse en la clasificación de datos sensibles, los cuales no está obligado a 
proporcionar, pero lo hace de manera libre y voluntaria para alcanzar las finalidades mencionadas. 
 
Recuerde que tiene derecho a acceder, actualizar y rectificar sus datos personales, pedir información sobre 
el uso dado y revocar su autorización, mediante: habeasdata@fondoaccion.org 
 

Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez NIT. 830.077.866 – 3 

Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27 Domicilio: Bogotá (Colombia) 

Correo electrónico: habeasdata@fondoaccion.org Teléfono: 285386 

 
 
17.4. AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS 

DE PLATAFORMAS DIGITALES 
 

 
 
Al hacer clic en “Acepto el tratamiento de mis datos personales” autorizo a Fondo Acción, en calidad de 
responsable, para que recolecte y trate mis datos personales, de conformidad con el Régimen General de 
Protección de Datos personales de Colombia y su Política de Tratamiento de la Información de bases de 
datos y de Datos personales disponible aquí. 
 
Reconozco que Fondo Acción tratará mis datos personales con el propósito de atender mi requerimiento 
y/o, contactarme o enviarme información de las actividades, eventos y servicios que desarrolle, por 
cualquier medio digital o electrónico. En cualquier momento tengo derecho a acceder, actualizar y rectificar 
mis datos personales, pedir información sobre el uso dado y revocar mi autorización, mediante: 
habeasdata@fondoaccion.org. Acepto el tratamiento de mis datos personales. 
 

Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez NIT. 830.077.866 – 3 

Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27 Domicilio: Bogotá (Colombia) 

Correo electrónico: habeasdata@fondoaccion.org Teléfono: 285386 
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17.5 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE ALIADOS, PROVEEDORES, 
EJECUTORES Y CONTRATISTAS Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 
Por medio del presente documento, autorizo al Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez “Fondo Acción”, 
para que, en calidad de responsable, recolecte y trate mis datos personales de conformidad con la Ley 1581 
de 2012, el Decreto 1074 de 2015, las demás normas que las modifiquen, sustituyan o complementen; y su 
Política de tratamiento de la información de bases de datos y protección de datos personales disponible en 
https://fondoaccion.org/. Al momento de suministrar mis datos personales, Fondo Acción me informó que: 

 
1. Se identifica con el NIT 830.077.866 - 3, se ubica en la Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27, Bogotá (Colombia) y 
tiene como teléfono de contacto (57-1) 2853862. 

 
2. Mis datos personales se tratarán para el desarrollo de las siguientes finalidades: 
 

a) Contactar y contratar a ejecutores, proveedores y contratistas que Fondo Acción requiera para el 
desarrollo de sus Proyectos, actividades y la dotación de sus instalaciones; así como realizar las 
solicitudes necesarias para reportar la información contable, legal y tributaria relacionada con aquellos. 

b) Diseñar, presentar y crear alianzas estratégicas para la creación y ejecución de actividades, programas 
o proyectos en conjunto, que permitan a Fondo Acción alcanzar su objeto misional. 

c) Realizar todas las actividades necesarias para ejecutar adecuadamente los contratos existentes y 
procesar y administrar sus transacciones con Fondo Acción. 

d) Consultar mi nombre y el de la organización que represento (si aplica), según requerimiento de los 
proyectos, las bases de datos de reportes, relacionados con (1) el financiamiento del terrorismo y el 
lavado de activos (SDNT), (2) ONU –Organización de Naciones Unidas lista de terrorismo y 
financiamiento del terrorismo, (3) Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC), (4) SAM, (5) lista de 
empresas e individuos sancionados por el BID, (6) listado de firmas y personas inhabilitadas por el 
Banco Mundial, (7) Lista de sanciones de Unión Europea, (8) Lista de Sanciones de Francia, (9) 
antecedentes penales de la Policía Nacional, (10) antecedentes fiscales de la Contraloría General de la 
República y (11) disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, así como demás listas 
sancionatorias exigidas por donantes y/o contratantes. Lo anterior, con el fin que el Fondo Acción 
adelante las gestiones relacionadas con la debida diligencia de ejecutores, contratistas, potenciales 
clientes y donantes de la organización, según corresponda. 

e) Realizar actividades de análisis de datos para fines de investigación, innovación y desarrollo de nuevos 
productos, servicios, actividades, programas y/o Proyectos. 

f) Presentar información a autoridades; realizar gestiones contables, fiscales, administrativas, debidas 
diligencias y demás propias de la relación contractual; y, soportar procesos de auditoría interna o 
externa.  

g) Realizar gestiones de control y video vigilancia por razones de seguridad en las instalaciones de Fondo 
Acción o en los lugares de realización de sus proyectos, cuando estas se presenten en el marco de la 
prestación de mis servicios. 

h) Enviar comunicaciones por correo físico, electrónico, dispositivos móviles o a través de cualquier otro 
medio de comunicación con información comercial, publicitaria o promocional sobre los servicios, 
eventos, campañas y/o concursos de carácter adelantados por Fondo Acción. 

i) Soportar procesos de auditoría interna o externa y realizar estudios estadísticos o procesos contables.  
j) Reconocimiento de autoría de algún producto realizado en virtud del contrato celebrado.  
k) Generar productos relacionados al objeto misional de Fondo Acción. 

27 de septiembre de 2021



 

 

Política de tratamiento de la 
información de bases de datos y 
protección de datos personales 

Código:  Versión:  

Fecha Emisión: 
 

Paginas 27 de 33 

 

 

 

l) Los demás establecidos en la política de tratamiento de información y protección de datos del Fondo 
Acción y se encuentra en su sitio web.  
 

3. Fondo Acción puede recopilar, almacenar y tratar datos personales relacionados con mi estado salud, 
condición física y social, los cuales tienen la calidad de ser datos personales sensibles, para alcanzar las 
finalidades mencionadas, particularmente las finalidades de la a) a la c). Reconozco que no estoy 
obligado a proporcionar esta información, y que lo hago de manera libre y voluntaria. 

4. Libero a Fondo Acción de cualquier derecho a recibir compensación de cualquier tipo, así como de toda 
responsabilidad derivada de la creación o el uso de sus Datos personales en los materiales.  

5. Reconozco que, si no estoy contento/a con la manera en la que se está utilizando la imagen o audio, 
puedo retirar mi autorización en cualquier momento con una comunicación escrita a Fondo Acción. 

6. En calidad de Titular tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar 
prueba de la autorización otorgada, ser informado respecto de los usos que se le hayan dado, revocar 
la autorización, solicitar su supresión y a acceder en forma gratuita a estos. Por medio del correo: 
habeasdata@fondoaccion.org o a través de cualquiera de los representantes de Fondo Acción 
presentes.  

7. Por último, declaro que cuento con la autorización de todos los trabajadores de la sociedad que 
represento, para que se realice el tratamiento de sus datos de contacto corporativos con la finalidad de 
dar cabal cumplimiento y ejecutar las obligaciones derivadas de la relación comercial con Fondo Acción 
y, de manera específica, las finalidades que se encuentran en el numeral 2 (si aplica). 

8. Adicionalmente, declaro que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de intereses establecida en la normatividad colombiana y/o en el Código 
de Ética y la Política Anticorrupción de Fondo Acción, que me impida proceder a celebrar cualquier tipo 
de acto o contrato con Fondo Acción. 

 
Por lo anterior, reconozco que he leído y entendido la Política de Tratamiento de Información y Protección 
de Datos personales de Fondo Acción y autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos 
señalados en ella, en la presente autorización y en la Ley. 
 
Firma:  
Nombre: 
No. Identificación: 
Fecha: 
Teléfono: 

 
17.6 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS MAYORES DE 

EDAD 
 
Por este medio autorizo al Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez “Fondo Acción”, para que, en calidad 
de responsable, recolecte y trate mis datos personales, tome fotografías, videograbaciones y grabaciones de 
voz, de conformidad con la normativa aplicable a la protección de datos en Colombia y su Política de 
Privacidad disponible en https://fondoaccion.org/. Fondo Acción le informa que: 
 
1. Se identifica con el NIT 830077866 - 3, se ubica en la Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27, Bogotá (Colombia); y, 

tiene como teléfonos de contacto: (57-1) 2853862. 
2. Mis datos personales se tratarán para el desarrollo de las siguientes finalidades: 
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a) Realizar encuestas para conocer el contexto social de la comunidad, incluyendo su relación con el 
entorno eco sistémico y/o territorio en el que habite; con el propósito de identificar necesidades que 
deban ser atendidas para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

b) Diseñar estrategias y llevar a cabo proyectos encaminados a satisfacer las necesidades que permitan 
mejorar la calidad de vida de la comunidad, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible 
y promover la protección de la niñez. 

c) Preparar textos, materiales visuales o audiovisuales para que sean usados en las actividades 
informativas, educativas y de difusión de los programas y proyectos de Fondo Acción, así como su 
publicación en medios de comunicación internos y externos de la organización. 

d) Realizar campañas de satisfacción y efectividad, hacer seguimiento al desarrollo de las actividades, 
programas y proyectos que desarrolle Fondo Acción y enviar comunicaciones por cualquier medio con 
información sobre actividades que desarrolle. 

 
3. Fondo Acción puede recopilar, almacenar y tratar datos personales relacionados con mi estado salud, 

condición física y social, los cuales tienen la calidad de ser datos personales sensibles, para alcanzar las 
finalidades mencionadas, particularmente las finalidades de la a) a la c), reconozco que no estoy obligado 
a proporcionar esta información, y que lo hago de manera libre y voluntaria. 

4. Libero a Fondo Acción de cualquier derecho a recibir compensación de cualquier tipo, así como de toda 
responsabilidad derivada de la creación o el uso de sus Datos personales en los materiales.  

5. Reconozco que, si no estoy contento/a con la manera en la que se está utilizando la imagen o audio, 
puedo retirar mi autorización en cualquier momento con una comunicación escrita a Fondo Acción. 

6. En calidad de Titular tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba 
de la autorización otorgada, ser informado respecto de los usos que se le hayan dado, revocar la 
autorización, solicitar su supresión y a acceder en forma gratuita a estos, por medio del correo: 
habeasdata@fondoaccion.org o a través de cualquiera de los representantes de Fondo Acción presentes. 

 
¿En los términos mencionados autoriza el tratamiento de sus datos personales? 
 
Sí_______ o No_______ 
 
Esta autorización estará vigente mientras la misma no sea revocada.  
 
Firma:  
Nombre: 
No. Identificación: 
Fecha: 
Teléfono: 
 

17.7 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) 

 
En mi calidad de tutor y/o represente legal, y por este medio autorizo al Fondo para la Acción Ambiental y la 
Niñez “Fondo Acción”, para que, en calidad de responsable, recolecte y trate los datos personales de 
________________________________ identificado(a) con T.I./R.C. No._______________ (en adelante 
“NNA”), le tome fotografías, videograbaciones y/o grabaciones de voz, de conformidad con la normativa 
aplicable a la protección de datos en Colombia y su Política de Privacidad disponible en 
https://fondoaccion.org/. Fondo Acción me informa que: 
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1. Se identifica con el NIT 830077866 - 3, se ubica en la Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27, Bogotá (Colombia) y 
tiene como teléfono de contacto: (57-1) 2853862. 

2. Los datos personales del (los NNA) se tratarán para el desarrollo de las siguientes finalidades: 
a) Realizar encuestas para conocer el contexto social de la comunidad, incluyendo su relación con el 

entorno ecosistémico y/o territorio en el que habite; con el propósito de identificar necesidades que 
deban ser atendidas para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

b) Diseñar estrategias y llevar a cabo proyectos encaminados a satisfacer las necesidades que permitan 
mejorar la calidad de vida de la comunidad, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo 
sostenible, promover la protección de la niñez. 

c) Preparar textos, materiales visuales o audiovisuales para que sean usados en las actividades 
informativas, educativas y de difusión de los programas y proyectos de Fondo Acción, así como su 
publicación en medios de comunicación internos y externos de la organización empleando su imagen 
y/o su nombre comercial. 

d) Realizar campañas de satisfacción y efectividad, hacer seguimiento al desarrollo de las actividades, 
programas y proyectos que desarrolle Fondo Acción y enviar comunicaciones por cualquier medio con 
información sobre actividades que desarrolle. 

 
3. Fondo Acción puede recopilar, almacenar y tratar datos personales relacionados con el estado salud del 

(los) NNA, su condición física y social, los cuales tienen la calidad de ser datos personales sensibles, para 
alcanzar las finalidades mencionadas. De ser así, reconozco que no estoy obligado a proporcionar esta 
información, y que lo hago de manera libre y voluntaria. 

4. Libero a Fondo Acción de cualquier derecho a recibir compensación alguna; así como de toda 
responsabilidad derivada de la creación o el uso de sus datos personales en los Materiales. 

5. Reconozco que, si no estoy contento/a con la manera en la que se están utilizando mis datos personales, 
puedo retirar mi autorización en cualquier momento con una comunicación escrita a Fondo Acción. 

6. El Titular tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la 
autorización otorgada, ser informado respecto de los usos que se le hayan dado, revocar la autorización, 
solicitar su supresión y a acceder en forma gratuita a estos, por medio del correo: 
habeasdata@fondoaccion.org. 

 
En calidad de representante legal del (los) NNA reconozco que el tratamiento de los datos personales que 
realizará Fondo Acción responde al interés superior del (los) Menores de edad y que respeta sus derechos 
fundamentales. Asimismo, señalo que suministro los datos personales de manera libre y voluntaria. 
 
¿En los términos mencionados autoriza el tratamiento de los datos personales del (los) menores de edad? 
 
Sí_______ o No_______ 
 
Esta autorización estará vigente mientras la misma no sea revocada.  
 
Firma:  
Nombre: 
No. Identificación: 
Fecha: 
Teléfono: 
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17.8 AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y USO DE IMAGEN Y OTROS 
MATERIALES– FONDO ACCIÓN 

 
Yo como firmante de este documento, identificado como aparece en el listado adjunto, en pleno uso de mis 
facultades y razón, autorizamos irrevocablemente al Fondo Acción, para que realice los registros (video, 
foto, audio). 

 
Así mismo, autorizamos al Fondo Acción a usar los registros mencionados en los siguientes materiales, en 
los que aparezca: 

 

Videos   
 

Declaraciones   

     Mapas   
 

Archivos   

     Frases   
 

Retrato   

     Obras de Arte   
 

Colecciones   

     Imagen de archivo   
 

Fotografía   

     Testimonio verbal   
 

Dibujo   

     Composición   
 

Materiales impresos   

     Entrevistas   
 

Página web   

     Testimonio escrito   
 

Otro. ¿Cuál?   

     Redes sociales   
 

______________________ 

  
Esta autorización se otorga para efectos de emitir, copiar, publicar, divulgar y promocionar el material físico 
y digital en cualquier lugar del mundo, incluido, pero sin limitarse en un video promocional, una cartilla o 
cuaderno, en un libro, un artículo, en una página Web, en un afiche, o en cualquier otro medio de 
comunicación oral, escrito o multimedia, existente o por inventarse. 

 
Así mismo, manifiesto que la autorización la hacemos con carácter gratuito, por lo que no recibiremos 
ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza en dinero o especie. Reconocemos 
además que no existe ninguna expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación o 
sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizarse con dicho material. 

 
Finalmente, declaramos conocer los propósitos y políticas del Fondo Acción sobre tratamiento de 
información y protección de datos, motivo por el cual somos conscientes que esta organización no hará uso 
indebido del material autorizado, distinto al fin educativo y/o cultural e informativo. Reconocemos que se 
nos ha informado que, la persona que no esté contenta con la manera en la que se está utilizando la imagen 
o audio, puede retirar la autorización en cualquier momento con una comunicación escrita a Fondo Acción. 

 
Esta autorización estará vigente mientras la misma no sea revocada.  
 
Atentamente, 

 
Listado con: 

 
Nombre y Apellidos: __________________________________________  
Cédula: _________________________________  
Firma: ________________________________________  
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Fecha: ________________________________________ 
 
17.9 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA Y USO DE IMÁGENES Y AUDIOS DE 

MENORES DE 18 AÑOS 
 

______________________________________________, mayor de edad y residente en 
_______________________, identificado(a) como aparece al pie de mi firma; en calidad de 
____________________ del niño(a) menor de edad _________________________________, identificado(a) 
con documento No. _________________, en adelante “NNA”, sobre quien tengo pleno ejercicio de la patria 
potestad de conformidad con las leyes de la República de Colombia, por medio de la presente autorizo a 
Fondo Acción así como a sus aliados, o cualquier otra persona jurídica o que el Fondo Acción autorice para: 

 
1. Tomar fotografías, realizar grabaciones en video o audio y similares del NNA y de sus opiniones, a través 

de cualquier medio físico, electrónico o impreso o de otra naturaleza (en adelante de las “imágenes y 
audios”). 

2. Divulgar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir las imágenes y audios a través de cualquier 
otro medio de comunicación virtual, incluyendo, pero sin limitarse a Facebook, Instagram y YouTube. 

3. Utilizar las imágenes y audios incluyendo el uso público promocional de mercadeo y otros semejantes 
(en adelante “uso promocional”) en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. 

4. Modificar, adaptar, arreglar las imágenes y audios para uso publicitario y como información para 
donantes y aliados, entendiéndose esto que en ningún momento constituye violación a los derechos, al 
honor, a la intimidad personal y a la propia imagen del NNA. 
 

Declaro que no existen limitaciones legales o contractuales para la utilización de las imágenes y audios y 
libero al Fondo Acción de cualquier responsabilidad por la utilización lícita de las imágenes y audios y 
términos señalados. Entiendo que, si Fondo Acción o un aliado de esta organización utiliza las imágenes y 
audios en sus comunicaciones en redes sociales, existe la posibilidad que alguien las comparta, las copie o 
de que se vuelvan virales y esto está fuera del control del Fondo Acción o de su aliado. 

 
Entiendo que los aliados de Fondo Acción pueden usar una imagen o audio en asociación con el trabajo de 
otra organización, siempre y cuando esto no constituya una violación a los derechos, al honor, a la intimidad 
personal y a la propia imagen del NNA. Reconozco que, si no estoy contento/a con la manera en la que se 
está utilizando la imagen o audio del NNA, puedo retirar mi autorización en cualquier momento con una 
comunicación escrita a Fondo Acción. 

 
Reconozco expresamente que esta autorización a favor de Fondo Acción se realiza de forma gratuita y por 
tanto manifiesto que Fondo Acción no debe suma alguna por el concepto de esta autorización. En 
consecuencia, me comprometo a no reclamar valor alguno, por concepto de uso comercial u otro que 
hiciere Fondo Acción o cualquier persona natural o jurídica que haya sido autorizada por Fondo Acción para 
utilización de las imágenes y audios. 
 
Esta autorización estará vigente mientras la misma no sea revocada.  
 
Atentamente,  
 
Nombre y apellido del padre, madre o acudiente: ____________________________ 
Identificación del padre, madre o acudiente: ________________________________ 
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Firma del padre, madre o acudiente: _______________________________________ 
Fecha: _____________________ 
 

17.10   AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO, POTENCIALES TRABAJADORES, TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES 

 
Por medio del presente documento, autorizo al Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (“Fondo Acción”) 
para que, en calidad de responsable, recolecte y trate mis datos personales de conformidad con la Ley 1581 
de 2012, el Decreto 1074 de 2015, las demás normas que las modifiquen, sustituyan o complementen; y su 
Política de Tratamiento de Información y Protección de Datos Personales disponible en 
https://fondoaccion.org/. Al momento de suministrar mis datos personales, Fondo Acción me informó que: 

 
1. Se identifica con el NIT 830.077.866 - 3, se ubica en la Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27, Bogotá (Colombia) y 

tiene como teléfono de contacto: (57-1) 2853862. 
 
2. Mis datos personales serán tratados para el desarrollo de las siguientes finalidades: 

 
2.1. Mantener la comunicación y realizar todas las actividades administrativas, contables y tributarias 

necesarias para el cumplimiento de las obligaciones existentes con Fondo Acción o con terceros, 
incluidas las relacionadas con el gobierno corporativo y las relaciones laborales. 

2.2. Realizar todas las actividades necesarias para ejecutar adecuadamente los contratos existentes y dar 
cumplimiento a las obligaciones derivadas de estos, incluyendo, realizar el pago de salarios, 
prestaciones sociales, utilidades y demás que se desprendan de la relación laboral o societaria. 

2.3. Realizar gestiones de control y video vigilancia por razones de seguridad en las instalaciones de 
Fondo Acción o fuera de ellas, cuando estas se presenten en el marco de la prestación de mis 
servicios, así como por razones de monitoreado de mi rendimiento. 

2.4. Verificar el cumplimiento de las políticas internas de Fondo Acción y de sus fines empresariales que 
incluyen, pero no se limitan al cumplimiento de obligaciones legales o contractuales con terceros. 

2.5. Administrar los sistemas de información y comunicaciones de Fondo Acción, incluyendo, la 
generación de copias y archivos de seguridad de la información contenida en los equipos 
proporcionados por Fondo Acción. 

2.6. Desarrollar procesos de selección y vinculación laboral, realizar estudios de seguridad y mantener una 
eficiente comunicación para el desarrollo de estos procesos, así como conocer información personal 
relacionada con actividades académicas, profesionales y laborales.  

2.7. Presentar información para el trámite ante entidades financieras y entidades relacionadas con el 
Sistema de Gestión de Seguridad Social y Salud, incluidas EPS, IPS, entre otras, así como realizar 
programas de bienestar corporativo, de vigilancia del Sistema de Gestión de Seguridad Social y Salud 
y de promoción y prevención de la salud. 

2.8. Implementar y desarrollar los procedimientos, reglamentos o protocolos de bioseguridad a los que 
Fondo Acción esté sometido, en cumplimiento de sus obligaciones legales y/o regulatorias. 

2.9. Consultar  mi nombre y el de la organización que represento (si aplica), según requerimiento de los 
proyectos, las bases de datos de reportes, relacionados con (1) el financiamiento del terrorismo y el 
lavado de activos (SDNT), (2) ONU –Organización de Naciones Unidas lista de terrorismo y 
financiamiento del terrorismo, (3) Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC), (4) SAM, (5) lista de 
empresas e individuos sancionados por el BID, (6) listado de firmas y personas inhabilitadas por el 
Banco Mundial, (7) Lista de sanciones de Unión Europea, (8) Lista de Sanciones de Francia, (9) 
antecedentes penales de la Policía Nacional, (10) antecedentes fiscales de la Contraloría General de la 

27 de septiembre de 2021

https://fondoaccion.org/


 

 

Política de tratamiento de la 
información de bases de datos y 
protección de datos personales 

Código:  Versión:  

Fecha Emisión: 
 

Paginas 33 de 33 

 

 

 

República y (11) disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, así como demás listas 
sancionatorias exigidas por donantes y/o contratantes.  Lo anterior, con el fin que el Fondo Acción 
adelante las gestiones relacionadas con la debida diligencia de ejecutores, contratistas, potenciales 
clientes y donantes de la organización, según corresponda. 

2.10. Enviar información relacionada con la culminación de actividades y la participación en futuros 
procesos de selección, con posterioridad a la terminación del contrato laboral.  

2.11. Soportar procesos de auditoría interna o externa y realizar estudios estadísticos o procesos 
contables.  

2.12. Reconocimiento de autoría de algún producto realizado en virtud del contrato celebrado.  
2.13. Generar productos relacionados al objeto misional de Fondo Acción. Los demás establecidos en la 

política de tratamiento de información y protección de datos del Fondo Acción y se encuentra en su 
sitio web.  

 
3. Fondo Acción puede recopilar, almacenar y tratar datos personales relacionados con mi estado salud, 

condición física y otros relacionados, los cuales tienen la calidad de datos personales sensibles, de 
manera excepcional única y exclusivamente para las finalidades mencionadas en el numeral 2. En estos 
eventos, reconozco que, aunque no estoy obligado a proporcionar esta información, acepto dicha 
recolección y tratamiento de manera libre y voluntaria y reconozco que en algunos escenarios Fondo 
Acción podrá incluso compartir esta información con las entidades públicas o administrativas 
correspondientes, o a las que ellas deleguen, en ejercicio de sus funciones, sin que sea necesario 
advertirme nuevamente de este hecho. 

 
4. En mi calidad de Titular tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar 

prueba de la autorización otorgada, ser informado respecto de los usos que se le hayan dado, revocar la 
autorización, solicitar su supresión y a acceder en forma gratuita a estos. Podré ejercer mis derechos en 
calidad de Titular mediante  habeasdata@fondoaccion.org. 

 
Por lo anterior, reconozco que he leído y entendido la Política de Privacidad de Fondo Acción y autorizo el 
tratamiento de mis datos personales en los términos señalados en ella, en la presente autorización y en la 
Ley. 

 
Nombre:  

Firma:  

Fecha:  
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