
 

  

 

 

Políticas de Tratamiento de Datos Personales  

El documento a continuación tiene como objetivo formalizar las políticas de Tratamiento de 
datos personales de los aportantes, colaboradores, aliados, proveedores, beneficiarios y 
ciudadanos que interactúen con la Fundación Ge o colaboren con cualquiera de los 
proyectos que la Fundación lidera y donde actúa esta como tenedora responsable de la 
información. La Fundación Ge desarrolla sus actividades sin ánimo de lucro en Calle 35 No. 
7-21 Edificio Caxdac piso 1. Bogotá, D.C.-Colombia, teléfono (+57) (1) 234 50 58, correo 
electrónico comunicaciones@fundacionge.org.co y se identifica con el NIT 900433526-5. 
Esta Política aplica para todas las bases de datos y datos personales de la Fundación Ge y 
respecto de los que resulte responsable dentro de la Ley 1581 de 2012. 
 
 
Responsables y responsabilidades 
 

1. El personal de la Fundación debe velar por el cumplimiento de las disposiciones de 
esta política. 

2. El personal administrativo y financiero debe velar por la implementación de lo 
dispuesto por la presente Política y es el responsable del monitoreo y el control. 

3. El personal de comunicaciones es responsable de actualizar el presente documento, 
acorde con las necesidades de la Fundación. 

 
Conceptos 
 

1. Autorización: anuencia, previa, expresa e informada del Titular de los datos para el 
manejo de la información.  

2. Aviso de privacidad: comunicación verbal o escrita generada por la Fundación Ge 
dirigida al Titular de los datos, para el Tratamiento de sus datos personales, 
mediante el que se le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento 
que le son aplicables, la forma de acceder a la misma y las finalidades del 
tratamiento que se pretende dar a los datos personales.  
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3. El aviso de privacidad es utilizado únicamente para dejar a disposición del público la 
política de privacidad. 
 

4. Base de datos: acervo de datos personales que son objeto de Tratamiento de datos 
personales. 

5. Dato personal: información vinculada a una o varias personas naturales en donde 
algunos datos pueden ser “datos públicos” (Registro Civil de Nacimiento), acorde 
con la Ley 1581 del 2012.  

6. Dato relevante: cuestión solo relevante para el Titular de la información. 
7. Dato sensible: todo dato/cuestión que afecte la intimidad del Titular del dato y que 

el uso público del mismo genere discriminación sobre su condición sexual, su 
ideología o datos biométricos. 

8. Encargado del Tratamiento de datos: persona de la Fundación que ejecuta el 
Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable. 

9. Responsable del Tratamiento de datos: persona de la Fundación que decide sobre 
la base de datos o el Tratamiento de estos. 

10. Titular: persona natural o jurídica sobre cuyos datos personales se le debe realizar 
el Tratamiento de datos. 

11. Tratamiento: recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los datos 
de una persona. 

12. Transferencia: se transfieren los datos cuando el Responsable del Tratamiento de 
datos personales, envía la información a un tercero. 

 
Tratamiento de los datos personales 
 
Los datos que la Fundación Ge almacena son administrados por el personal de la Fundación 
de manera confidencial y tratados acorde con la Constitución Colombiana y la Ley así: 
 

1. La Política es aplicable cuando el o los Titulares de los datos personales deciden 
entregar a la Fundación Ge de manera directa o a través de los Proyectos la 
administración de sus datos de manera verbal, escrita, digital, física y lícita. 

2. Tratamiento de los datos personales dentro del desarrollo de los proyectos y/o 
eventos de la Fundación. Teniendo en cuenta los proyectos y eventos lícitos que el 
Responsable desarrolla, recolecta, almacena, usa y circula los datos personales de 
todos los ciudadanos que hacen parte o se ven beneficiados con los proyectos o 
eventos. Dicha información recolectada por la Fundación es tratada conforme a la 
Ley 1581 de 2012, bajo los fines consagrados en las autorizaciones otorgadas y/o 
firmadas. 

3. Tratamiento de la información personal para actividades de comunicación. Toda 
actividad de comunicación y redes sociales que realice la Fundación con los datos 
que recolecta y almacena de los beneficiarios y voluntarios de la Fundación sea 
audio, fotografía o video será tratada conforme a la Ley 1581 y demás 
reglamentarias.   



4. Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes para el Tratamiento 
de este tipo de datos se hace necesario: (i) los padres, acudientes y/o el Titular no 
están obligados a autorizar el Tratamiento de datos; (ii) informar a los padres, 
acudientes y/o el Titular de manera previa y explicita los requisitos generales de la 
autorización, almacenamiento y uso, de estos datos objeto de Tratamiento sensible 
y cuál es la finalidad de uso; (iii) obtener consentimiento expreso; (iv) no condicionar 
ninguna actividad a la autorización de Tratamiento de los datos personales.  

5. La Fundación Ge en caso de que sea estrictamente necesario el Tratamiento de 
datos de menores de edad solicitará las autorizaciones a los padres y/o acudientes. 

 
Finalidades del Tratamiento de los datos personales  
 

1. Desarrollo de las actividades de comunicación propias de las líneas estratégicas. 
2. Desarrollo de las actividades informativas con beneficiarios, aliados o aportantes. 
3. Envío de información sobre los programas que desarrolla la Fundación, así como la 

socialización de los proyectos de las diferentes líneas estratégicas, enlace con 
medios de comunicación, actividades de BTL, jornadas de sensibilización, entre 
otras. 

4. Actividades de bienestar  
5. Actividades propias de la gestión, administrativa contable y/o financiera. 
6. La Fundación podrá contactar al Titular de los datos a través de cualquier medio ya 

sea electrónico, telefónico, físico o personal, para el cumplimiento de la presente 
Política.  

 
Obligaciones del Responsable del Tratamiento de los datos personales 
 

1. Todas las disposiciones previstas en la Ley 1581 de 2012. 
2. Garantizar al o los Titulares el pleno y efectivo ejercicio del Derecho de Hábeas Data 

y que la información entregada por el Responsable sea veraz, completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible. 

3. Conservar bajo las condiciones previstas por la ley la copia respectiva de las 
autorizaciones otorgadas por los Titulares, para impedir su adulteración, uso 
fraudulento o perdida. 

4. Rectificar la información cuando sea incorrecta. 
5. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derechos del Titular de los datos 
 

1. Conocer, actualizar y rectificar los datos ante la Fundación Ge. 
2. Solicitar las pruebas de autorización  
3. Ser informado previa solicitud de la Fundación Ge sobre el Tratamiento de sus datos 

personales. 
4. Revocar la autorización de Tratamiento de sus datos personales.  
5. Acceder en forma gratuita a sus datos personales sujetos de Tratamiento.   

 
 
Autorizaciones y consentimiento 
 

1. La autorización puede estar como documento físico, correo electrónico, mensaje de 
datos, voz, correo electrónico, buzón de contáctenos y/o cualquier formato que 
garantice el almacenamiento y la consulta. 

2. Se pueden desarrollar fotos videos y publicaciones producto del desarrollo del 
trabajo y/o intervenciones sobre las líneas estratégicas de la Fundación Ge, los 
responsables de la intervención, los aportantes y los beneficiarios. 

3. El material de fotos, videos y publicaciones se genera para dejar evidencia de la 
intervención desarrollada, generar piezas informativas y publicitarias, para ser 
utilizadas en medios de comunicación, redes sociales, informes y otros. 

4. Toda publicación debe ser evaluada en tanto no afecte la dignidad y el buen nombre 
de los Titulares; es deber solicitar autorizaciones cuantas veces sea necesario y por 
dicho uso, el Titular de los datos no puede solicitar, pedir o exigir ningún tipo de 
estipendio económico.  

5.  La entrega de información por parte de los Titulares, no transmite la propiedad 
intelectual o los derechos morales sobre la misma. 

 
 
Esta Política de Tratamiento de Datos Personales, se rige bajo lo estipulado en la Ley 1581 

de 2012, el decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que apliquen.   

 

 

Rige en Bogotá, D.C. a partir de la publicación de la misma. 

 
 
 
 
 

 


