
Política de Tratamiento de Datos Personales 

 

La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios (en adelante “La Fundación”) 

establece la presente Política de Tratamiento de la Información y Protección de Datos 

Personales según los principios rectores establecidos en la Ley 1266 de 2008 (disposiciones 

generales del Habeas Data e información contenida en bases de datos personales), Ley 1581 

de 2012 (disposiciones generales para la protección de datos), el Decreto 1377 de 2013 

(reglamentación de la ley 1581 de 2012) establece la siguiente política aplicable para el 

tratamiento de datos personales.  

GENERALIDADES:  

1. La presente Política de tratamiento de datos personales, será aplicada a los datos que la 

Fundación recolecte a través de diferentes medios digitales y presenciales tales como el 

Sitio Web Oficial de la Fundación (www.Fundacióncsc.com), redes sociales 

administradas por la Fundación documentos, o por cualquier otro mecanismo presencial 

o digital en el que tenga presencia la Fundación.  

2. La responsable del tratamiento de los datos suministrados y el manejo de los mismos será 

la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios identificada con Nit. 830.121.556-

3 con sede en Calle 1 C Bis No. 19 – 30 Barrio Eduardo Santos, Bogotá-Colombia, 

teléfono: 4084211, correo electrónico: f.c.s.c@hotmail.com. 

3. Los Titulares deben leer detallada y cuidadosamente esta Política de tratamientos de 

datos, en los términos y condiciones señalados en la página web, por la cual se 

recomienda estar al tanto de los mismos antes de utilizar o explorar el Sitio Web de la 

Fundación; de no estar de acuerdo con la presente Política, los Titulares deberán 

abstenerse de utilizar el Sitio Web o de proveer sus datos a la Fundación. 

4. La Fundación garantizará el uso adecuado de los datos personales entregados a la misma, 

respetando los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre, privacidad y el 

tratamiento de datos personales, y por los principios rectores de veracidad, legalidad, 

transparencia, acceso, confidencialidad, finalidad, seguridad y demás consagrados en la 

Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales aplicables. Así mismo, se manifiesta 

que la Fundación dará en caso de ser necesario aplicación a la excepción consagrada en 

el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 referente a prevención, detección, 

monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

PRINCIPIOS:  

5. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 y el artículo 4 de la 

Ley Estatutaria 1581 de 2012 el tratamiento de datos dentro de la Fundación se regirá por 

los siguientes principios:  
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a.  Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento de datos 

corresponderá a lo consagrado en la Ley, la Constitución y los Tratados 

Internacionales.  

b.  Principio de finalidad: El tratamiento de datos obedecerá a la finalidad legítima que, 

de acuerdo con la Constitución y la Ley, deba ser recolectada, manejada, usada, 

tratada, almacenada e intercambiada por la Fundación de acuerdo a su objeto social, 

la cual deberá ser informada al Titular. 

c. Principio de libertad: El Tratamiento de datos solo se ejercerá con el consentimiento, 

previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos 

o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que 

releve el consentimiento.  

d. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento de datos deberá 

ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  

e.  Principio de transparencia: En el Tratamiento de datos se garantizará el derecho del 

Titular a obtener de la Fundación, en cualquier momento y sin restricciones, 

información acerca de la existencia de datos que le conciernan.  

f.  Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento de datos solo se podrá 

dar por parte de la Fundación y para los fines ligados a su objeto social.  Los datos 

personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u 

otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 

Titulares o terceros autorizados conforme a la ley.  

g. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento de datos por la 

Fundación, se manejará con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

h. Principio de confidencialidad: Todo el personal vinculado directa o indirectamente a 

la Fundación de manera permanente u ocasionalmente está obligado a guardar reserva 

sobre la información personal a la que tengan acceso con ocasión de sus funciones. 

i. Principio de temporalidad de la información. La información del titular no podrá ser 

suministrada a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad de la 

Fundación.  

 

DEFINICIONES:  

 

6.  De acuerdo a lo consagrado en el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 3 del 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013 el tratamiento de datos dentro de la Fundación se 

regirá por los siguientes conceptos:  

 

a. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales. 

b. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento. 

c. Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables. 



d. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta 

del responsable del Tratamiento. 

e.  Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 

sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de 

los datos. 

f. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

g. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

h. Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, 

dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le 

informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le 

serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento 

que se pretende dar a los datos personales.  

i. Dato 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. 

Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros 

públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales 

debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.  

j. 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 

a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general. 

k. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan 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.  

l. 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.  

m. 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.  

 

AUTORIZACIÓN 

 

7. La Fundación solicitará autorización previa, expresa e informada a los titulares de los 

Datos Personales sobre los que requiera realizar el tratamiento. Está manifestación de 

voluntad del titular puede darse según lo consagrado en el artículo 7 del Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013 a través de los siguientes medios o canales: Por escrito, 

diligenciando un formato de autorización para el Tratamiento de Datos Personales. De 

forma oral, a través de una conversación telefónica o en videoconferencia. Mediante 

conductas inequívocas que permitan concluir que otorgó su autorización, a través de su 



aceptación expresa a los Términos y Condiciones de una actividad dentro de los cuales 

se requiera la autorización. Suministro de datos personales en los formularios de registro 

del Sitio Web. Con la utilización de los servicios ofrecidos por la fundación disponible 

en la página web. Con la consulta de cualquier contenido incorporado en el Sitio Web de 

la Fundación. Siguiendo lo consagrado en el artículo 6 numeral tercero de la Ley 1581 

de 2012, la Fundación solicitará autorización adicional para el tratamiento de datos 

sensibles y el manejo de los mismos con terceros; advirtiendo al Titular que el mismo no 

está obligado a autorizar su tratamiento.  

8. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: a) Información requerida 

por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden 

judicial; b) Datos de naturaleza pública; c) Casos de urgencia médica o sanitaria; d) 

Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 

científicos; e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

9. En lo relacionado a datos de niños, niñas y adolescentes, dichos datos no se les puede dar 

tratamiento, salvo que esté autorizado por su representante legal (padres, tutores, quien 

ejerza la patria potestad, según el caso); respetando en todo caso el interés superior del 

titular y sus derechos fundamentales. 

 

DERECHOS DEL TITULAR  

 

10. Son derechos del Titular de los datos personales los siguientes:  

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Fundación o 

Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos 

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 la Fundación del Tratamiento salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012.  

c. Ser informado por la Fundación o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, 

respecto del uso que les ha dado a sus datos personales. 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen. 

e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento 

no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La 

revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 

Comercio haya determinado que en el Tratamiento la Fundación o Encargado han 

incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 

f. Los demás consagrados en la Ley o la Constitución.  

 

OBLIGACIONES Y DEBERES DEL TITULAR  

 

11. Son obligaciones mínimas y deberes del titular los siguientes:  

a. El titular deberá proporcionar a la Fundación una información verdadera, precisa, 

actualizada y completa cuando esta se le solicite para el registro o trámite de un 

servicio, según se indique en el correspondiente formulario. Adicionalmente, el titular 

se compromete a mantener esta información actualizada y completa. 



b. La Fundación se reserva el derecho a retirar sin previa notificación al usuario, 

cualquier información que se divulgue en el Sitio Web y que considere nociva o 

perjudicial para sus intereses o los intereses de terceros. Sin embargo, la Fundación 

no queda obligada a retirar información que cualquier usuario considere ofensiva o 

lesiva, o a supervisar las conversaciones o diálogos de los usuarios o visitantes del 

Sitio Web o plataformas virtuales donde tenga presencia la Fundación.  

c. Cuando el titular suministre cualquier información a la Fundación, el mismo titular 

deberá tomar medidas de precaución tendientes a evitar la pérdida o el uso inadecuado 

de dicha información. En caso de no tomar tales medidas, la Fundación no se hará 

responsable por el uso que terceros puedan hacer de la información que no haya sido 

debidamente asegurada y protegida por el usuario. 

d. El titular se compromete a no recaudar ni divulgar los datos personales o información 

de los demás usuarios del Sitio Web de la Fundación y que se divulguen a través del 

mismo, o que reposen en los sistemas de información de la Fundación. Tampoco 

podrá publicarlos en otros Sitios Web a través de cualquier medio 

e. El suministro de información falsa o la omisión de cualquier obligación o deber del 

usuario establecido en la presente Política, otorga el derecho a la Fundación para 

terminar automáticamente, sin previo aviso y de forma definitiva, la provisión de 

servicios al Titular. 

 

DEBERES DE LA FUNDACIÓN COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES 

 

12. Son deberes de la Fundación como responsable del tratamiento de datos personales los 

siguientes:  

a. Los datos personales de los titulares, serán utilizados para cumplir con los parámetros 

establecidos como requisitos de trámite  de la fundación y para  atender en debida 

forma la relación que establezca con el titular, la cual el titular del dato debe  

autorizarla  expresamente para tal efecto; de  esta manera se implementará 

mecanismos que  permita al titular tener a disposición la información de sus datos 

personales, las finalidades para las que han sido tratados y el tratamiento que se ha 

dado a los mismos. 

b. Si los datos personales del titular son suministrados por un tercero, ese tercero debe 

contar con la autorización del titular que le permita compartir la información con la 

Fundación o estar amparado en la ley. 

c. Si en la Fundación se llegare a presentar tratamiento de datos de menores de edad, 

tendrá en cuenta el interés superior de los mismos, así como la prevalencia de sus 

derechos. 

d. os archivos o bases de datos que contengan datos personales, serán conservados por 

la Fundación por el periodo que la normatividad vigente así se lo exija o lo permita y 

la vigencia de las bases de datos estará atada al ejercicio del objeto social. 

e. Los demás previstos en el artículo 17 de la ley 1581 de 2012 y normas que lo 

reglamenten o lo sustituyan. 

 

 

 

 



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

13. La información suministrada será utilizada única y exclusivamente por La Fundación 

para los siguientes fines: 

a.  Propiciar el seguimiento a los compromisos establecidos entre el titular de los datos 

personales y La Fundación. 

b.  Divulgar los servicios que ofrece La Fundación de forma directa, o a través de 

terceros. 

c. Invitar a espacios de diálogo y discusión colectivos con las comunidades del área de 

influencia de La Fundación. 

d.  Informar sobre el acontecer general, las disposiciones institucionales y las distintas 

instituciones que la conforman. 

e. Para lo requerido por autoridades públicas conforme a la Constitución Política y la 

Ley.  

f. Lo demás que de acuerdo al objeto social de la Fundación sea necesario, conforme el 

tratamiento de datos personales, respetando la presente política, la Constitución y la 

Ley.  

 

SEGURIDAD 

 

14. En el caso del tratamiento y recolección de información a través del Sitio Web de la 

Fundación, y en atención a los potenciales peligros del internet, la Fundación no garantiza 

que la información suministrada esté completamente a salvo de personas que traten de 

burlar las medidas de seguridad o de interceptar las transmisiones por Internet. Por lo 

tanto, el usuario o visitante acepta el potencial riesgo que ello implica. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA A PETICIONES, 

CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS TITULARES DE DATOS 

PERSONALES 

 

15. Los titulares de datos personales tratados por la Fundación tienen derecho a acceder a sus 

datos personales y a los detalles de dicho tratamiento, así como a rectificarlos, 

actualizarlos y consultar la información en caso de ser inexactos o a solicitar su 

eliminación cuando consideren que resulten ser excesivos o innecesarios para las 

finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para 

fines específicos. En caso de cualquiera de estas eventualidades el titular puede formular 

de manera escrita, al siguiente Contacto: f.c.s.c@hotmail.com. El titular deberá acreditar 

su identidad; 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. La 

consulta y/o petición debe contener como mínimo el nombre y dirección de contacto del 

Titular o cualquier otro medio para recibir la respuesta, así como una descripción clara y 

precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular busca ejercer el derecho 

de consulta y/o petición.  El tiempo para la atención de consultas será de quince (15) días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud.  
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REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN 

 

16. Los titulares de los datos personales pueden revocar total o parcialmente su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, 

siempre y cuando no lo impida una disposición legal. Por lo anterior, será necesario que 

el titular al momento elevar la solicitud de revocatoria indique en ésta, si la revocación 

que pretende realizar es total o parcial, indicando además el motivo por el cual no está 

conforme y requiere la revocatoria. Habrá casos en que el consentimiento, por su carácter 

necesario por la relación del titular con La Fundación, no podrá ser revocado.  

 

INFORMACIÓN RECOPILADA AUTOMÁTICAMENTE A TRAVÉS DEL SITIO 

WEB DE LA FUNDACIÓN 

 

17. Cuando se utilizan los servicios contenidos dentro de los sitios web de la Fundación, ésta 

podrá recopilar información en forma pasiva a través de tecnologías para el manejo de la 

información, tales como “cookies”, con el propósito de identificar personal que amenacen 

el Sitio y para mejorar el servicio que brinda la página Web. También se recopilará 

información acerca de las páginas que la persona visita con mayor frecuencia en estos 

sitios web a efectos de conocer sus hábitos de navegación. No obstante, el usuario de los 

sitios web de la Fundación tiene la posibilidad de configurar el funcionamiento de las 

“cookies”, de acuerdo con las opciones de su navegador de internet. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES. 

 

18. En la presente Política de tratamiento de datos, es posible que la obtención, uso y 

divulgación de la información personal, requiera la transferencia de dicha información a 

terceros. Pero cuando esa transferencia deba hacerse a entidades ubicadas en otros países 

donde no existan normas equivalentes a las de Colombia sobre privacidad y protección 

de los datos, la Fundación le pedirá al titular de la información su consentimiento para 

efectuar tales transferencias, todo de acuerdo con la presente Política y con sujeción a los 

requisitos establecidos en la legislación colombiana sobre el particular. La Fundación 

podrá encargar el tratamiento de datos personales a terceros quienes deberán realizarlo 

bajo esta política. 

 

 INCORPORACIÓN POR REMISIÓN.  

 

19. Se advierte tanto al visitante como al usuario del Sitio Web de la Fundación que, 

conforme al artículo 44 de la Ley 527 de 1999, la presente Política hace parte integrante 

de las condiciones de uso de este Sitio Web y se incorpora, por remisión, a las mismas. 

Por consiguiente, la presente Política y sus términos serán jurídicamente válidos como si 

hubieran sido incorporados en su totalidad, en el texto de las condiciones de uso del Sitio 

Web de la Fundación. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

20. La Fundación puede modificar, revisar o hacer cambios en sus políticas en cualquier 

momento. 



 


