
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
FUNDACION OINACOL 

 
1. Alcance 
 
Esta Política de Protección de Datos Personales se aplicará a todas las Bases de Datos y/o 
Archivos que contengan Datos Personales que sean objeto de Tratamiento por parte de 
Fundación OINACOL, cada una individualmente considerada como responsable del 
tratamiento de Datos Personales, (en adelante, “LA FUNDACIÓN”). 
 
2. Identificación del Responsable del Tratamiento de Datos Personales 
 
Nombre: Fundación OINACOL 
Nit. 900.488.116-5 
Domicilio: Bogotá D.C. 
Dirección: Calle 70 A No. 11-48 
Correo electrónico: oswaldopalacinom@gmail.com 
Teléfono:  
 
3. Tratamiento y Finalidades al cual serán sometidos los Datos Personales. 
 
LA FUNDACIÓN, actuando en calidad de responsable del Tratamiento de Datos 
Personales, para el adecuado desarrollo de sus actividades, así como para el 
fortalecimiento de sus relaciones con terceros, recolecta, almacena, usa, circula y suprime 
Datos Personales correspondientes a personas naturales con quienes tiene o ha tenido 
relación, para los siguientes propósitos o finalidades: 
 
 Finalidades generales para el tratamiento de Datos Personales. 
 

- Divulgar las actividades que ofrece LA FUNDACIÓN de forma directa, o a través de 
terceros.  

 
- Invitar a la participación en los talleres y cursos que ofrece LA FUNDACIÓN.  

 
- Enviar enlaces para las conexiones virtuales a los cursos y/o talleres ofrecidos por 

LA FUNDACIÓN. 
 
4. Derechos de los Titulares de los Datos Personales 
 
Las personas naturales cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento por parte de 
LA FUNDACIÓN, tienen los siguientes derechos, los cuales pueden ejercer en cualquier 
momento: 
 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 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; 
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c) Ser informado por LA FUNDACIÓN, previa solicitud, respecto del uso que le ha 
dado a sus datos personales; 
 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 
a la Política de Tratamiento de Datos Personales. 
 

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.  
 

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

 
Los derechos de los Titulares podrán ejercerse por las siguientes personas: 
 

- Por el Titular; 
- Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad; 
- Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento; 
- Por estipulación a favor de otro o para otro. 

 
5. Deberes de LA FUNDACIÓN como responsable del Tratamiento de Datos 
Personales 
 
LA FUNDACIÓN tiene presente que los Datos Personales son de propiedad de las 
personas a las que se refieren y solamente ellas pueden decidir sobre los mismos. En ese 
sentido, LA FUNDACIÓN hará uso de los Datos Personales recolectados únicamente para 
las finalidades para las que se encuentra debidamente facultada y respetando, en todo 
caso, la normatividad vigente sobre la Protección de Datos Personales. 
 
LA FUNDACIÓN atenderá los deberes previstos para los responsables del Tratamiento, 
contenidos en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la reglamenten, 
modifiquen o sustituyan. 
 
6. Autorización 
 
LA FUNDACIÓN solicitará autorización previa, expresa e informada a los Titulares de los 
Datos Personales sobre los que requiera realizar el Tratamiento. 
 
Esta manifestación de voluntad del Titular puede darse a través de diferentes mecanismos 
puestos a disposición por LA FUNDACIÓN, tales como: 
 

• Por escrito, diligenciando un formato de autorización para el Tratamiento de Datos 
Personales determinado por LA FUNDACIÓN. 
 
• 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 de los participantes para el 
Tratamiento de sus Datos Personales. 



 
7. Disposiciones Especiales para el Tratamiento de Datos Personales. 
 
- Tratamiento de Datos Personales de Naturaleza Sensible 
 
El Tratamiento de los Datos Personales de naturaleza sensible está prohibido por la ley, 
salvo que se cuente con autorización expresa, previa e informada del Titular, entre otras 
excepciones consagradas en el Artículo 6º de la Ley 1581 de 2012. 
 
En este caso, además de cumplir con los requisitos establecidos para la autorización, LA 
FUNDACIÓN informará al Titular: 
 

- Que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su Tratamiento. 
 

- Cuáles de los datos que serán objeto de Tratamiento son sensibles y la finalidad del 
Tratamiento. 

 
- Tratamiento de Datos Personales de Niños, Niñas y Adolescentes 
 
Según lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 12 del Decreto 
1377 de 2013, LA FUNDACIÓN sólo realizará el Tratamiento, correspondientes a niños, 
niñas y adolescentes, siempre y cuando este Tratamiento responda y respete el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes y asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 
 
Cumplidos los anteriores requisitos, LA FUNDACIÓN deberá obtener la Autorización del 
representante legal del niño, niña o adolescente, previo ejercicio del menor de su derecho 
a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y 
capacidad para entender el asunto. 
 
8. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos 
a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización. 

CONSULTAS. Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal 

del Titular. LA FUNDACIÓN deberá suministrar a estos toda la información contenida en el 

registro individual o que esté vinculada con la identificación del Titular. 

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir 

de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de 

dicho término, LA FUNDACIÓN informará al interesado, expresando los motivos de la 

demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá 

superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Los medios que se han implementado para garantizar el ejercicio de dichos derechos a 
través de la presentación de la solicitud respectiva son: 
 
• Comunicación dirigida a Fundación OINACOL, Calle 70 A No. 11-48, Bogotá D.C. 
Colombia. 
 
• Solicitud presentada al correo electrónico: oswaldopalacinom@gmail.com 
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• Solicitud presentada a través del teléfono:   

RECLAMOS. El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida 

en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando 

adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes de LA FUNDACIÓN, 

podrán presentar un reclamo el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida a LA FUNDACIÓN, con la 

identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, 

y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, 

se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo 

para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, 

sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del 

reclamo. 

En caso de que LA FUNDACIÓN no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien 

corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al 

interesado. 

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que 

diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días 

hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

3. El término máximo para atender el reclamo será 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, se 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. 

9. Seguridad de los Datos Personales 
 
LA FUNDACIÓN, en estricta aplicación del Principio de Seguridad en el Tratamiento de 
Datos Personales, proporcionará 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. La obligación y responsabilidad de LA 
FUNDACIÓN se limita a disponer de los medios adecuados para este fin. LA FUNDACIÓN 
no garantiza la seguridad total de su información ni se responsabiliza por cualquier 
consecuencia derivada de fallas técnicas o del ingreso indebido por parte de terceros a la 
Base de Datos o archivo en los que reposan los Datos Personales objeto de Tratamiento 
por parte de LA FUNDACIÓN. LA FUNDACIÓN exigirá a los proveedores de servicios que 
contrata, la adopción y cumplimiento de las medidas técnicas, humanas y administrativas 
adecuadas para la protección de los Datos Personales en relación con los cuales dichos 
proveedores actúen como Encargados. 
 
10. Legislación Aplicable 
 
Esta Política de Protección de Datos Personales, el Aviso de Privacidad, y el Anexo de 
Formato de Autorización que hace parte de esta Política, se rigen por lo dispuesto en la 



legislación vigente sobre protección de los Datos Personales a los que se refieren el Artículo 
15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, el 
Decreto 1377 de 2013, el Decreto 1727 de 2009 y demás normas que las modifiquen, 
deroguen o sustituyan. 
 
11. Vigencia 
 
Esta Política de Protección de Datos Personales está vigente desde el 1 de enero de 2018. 
 

Versión 2. 

 


