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POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
DE LA FUNDACIÓN PAN DE VIDA 

 
1. Objetivos  
 
a. Garantizar que la recolección de datos personales tenga como finalidad exclusiva que se 

relacione con la misión de la entidad, sus servicios y programas  
b. Brindar seguridad de los datos de las a quienes se solicite algún tipo de información   
c. Asegurar que las personas puedan conocer, actualizar y rectificar la información que se 

recopile a almacene sobre ellas en la entidad. 
 
2. Marco jurídico 
 
La Ley 1581 de 2012 o Régimen General de Protección de Datos Personales, Ley estatutaria 
1266 de 2008, Decreto 1727 de 2009, Decreto reglamentario 1377 de 2013, Resolución 839 
de 2017 y su desarrollo jurisprudencial a través de la Sentencia C 748 de 2011, Sentencia T 
176 A de 2014 y Sentencia T 358 de 2014.  
 
3. Definiciones  
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales; 
 
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento; 
 
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables; 
 
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.  
 
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.  
 
Dato semiprivado: Dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 
conocimiento interesa al titular y a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 
general.  
 
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza intima o reservada solo es relevante para el 
titular de la información.  
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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; 
 
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; 
 
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 
 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
 
4. Responsable del tratamiento de datos personales 
 
La Fundación Pan de Vida es la responsable del tratamiento de los datos personales a los 
cuales tenga acceso a través del desarrollo de su actividad y de la administración de las bases 
de datos en la cual se almacenan dicha información.  
 
Se restringe el tratamiento de datos personales sensibles a los voluntarios que forman parte 
de la Junta Directiva de la Fundación Pan de Vida.  
 
5. Tratamiento de los datos personales  
 
La recolección de los datos realizada por la Fundación Pan de Vida se limitará a aquellos 
datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son 
recolectados o requeridos conforme a la normativa vigente 
 
La Información proporcionada por el titular es requerida para recolectar, recaudar, almacenar, 
usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer, con o sin ayuda 
de la informática, sin restricción o limitación y en general para:  
 
a)  La prestación adecuada de los servicios ofrecidos por la Fundación Pan de Vida.  
b)  Ser contactado para ofrecimiento de productos y servicios, ser informado e invitado a 

participar de diferentes beneficios o eventos.  
c)  Contestación, gestión y seguimiento a solicitudes de mejoramiento, peticiones y 

sugerencias.  
a)  Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios.  
c)  Realizar encuesta de satisfacción de servicios y atenciones prestadas.  
d)  Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS 

y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado 
o por crearse, información sobre los servicios que presta, los eventos que programe, con 
el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar e informar.  

d)  Detectar las necesidades de capacitación e implementar acciones que permitan una 
excelente prestación de los servicios de la institución  
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6. Autorización del titular  
 
La Fundación Pan de Vida, al momento de solicitar al Titular la autorización, informa de 
manera clara y expresa lo siguiente:  
 
a) El Tratamiento al cual son sometidos los datos personales y la finalidad de los mismos.  
b)  El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas 

versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.  
c)  Los derechos que le asisten como Titular.  
d)  La identificación, dirección electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento.  
e) Forma de Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato.  
 
En los siguientes casos no es necesaria la autorización del Titular de los Datos Personales:  
 
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 sanitario.  
d)  Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 

científicos.  
e)  Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.  
 
7. Autorización para el tratamiento de datos personales sensibles:  
 
En el Tratamiento de datos personales sensibles, la Fundación Pan de Vida deberá:  
 
a)  Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 

tratamiento.  
b)  Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 

autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos 
que serán objeto de tratamiento son sensibles y la finalidad del tratamiento, así como 
obtener su consentimiento expreso. Ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular 
suministre datos personales sensibles.  

 
Se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:  
 
a)  El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que 

por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización;  
b)  El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 

encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes 
legales deberán otorgar su autorización;  

c)  El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas 
garantías por parte de la F, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, 
siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan 
contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán 
suministrar a terceros sin la autorización del Titular; 
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d)  El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial; 

e)  El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares. 

 
8. Derechos de los titulares  
 
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:  
 
a. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento.  
b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado.  

c. Solicitar prueba de la autorización otorgada.  
d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad que regula el tratamiento de datos personales.  
e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber 

legal o contractual que impida eliminarlos.  
f. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrán carácter 

facultativo las respuestas que se relacionen con datos sensibles o sobre datos de las 
niñas y niños y adolescentes. 

 
9. Derechos de los niños, niñas y adolescentes  
 
Para el tratamiento de datos de menores, se solicitará la autorización de sus representantes 
legales. De todas maneras, el menor tendrá derecho a ejercer su derecho a ser escuchado. 
 
10. Deberes de los responsables del tratamiento de datos personales  
 
a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data; 
b. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, 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 

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 que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; 
f. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, 

todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar 
las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga 
actualizada; 

g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del 
Tratamiento; 
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h. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente 
ley; 

i. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del Titular; 

j. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley; 
k. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos; 
l. Informar al Encargado del Tratamiento 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; 
n. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 
Titulares. 

o. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 
11. Deberes de los encargados del tratamiento de datos personales  
 
Los Encargados del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes:  
 
a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data; 
b. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 
c. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 

términos de la presente ley; 
d. Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los 

cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo; 
e. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos 

señalados en la presente ley; 
f. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos 
por parte de los Titulares; 

g. Registrar en la base de datos las leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se regula 
en la presente ley; 

h. 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; 

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

j. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a 
ella; 

k. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones 
a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 
Titulares; 
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l. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 
12. Solicitudes de revocatoria, modificación o supresión  
 
Los Titulares podrán en todo momento solicitar a la Fundación Pan de Vida la supresión de 
sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, 
mediante la presentación de una solicitud verbal o escrita, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.  
 
13. Suministro de la información  
 
La información acerca de los datos personales que hayan sido materia de Tratamiento por 
parte de la Fundación Pan de Vida, podrá suministrarse a las siguientes personas:  
 
a. A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales, previa presentación del 

documento que otorgue el derecho.  
b. A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden 

judicial, presentando el respectivo oficio.  
c. A los terceros autorizados por el Titular o por la ley, previa presentación del documento 

que otorgue el derecho.  
 
14. Reclamos  
 
El Titular que considere que la información contenida en la base de datos de la Fundación Pan 
de Vida, debe ser objeto de corrección, actualización, supresión o cuando adviertan el 
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, 
podrán presentar un reclamo en los términos del artículo 15 de la referida Ley.  
 
15.  Temporalidad del tratamiento de datos personales  
 
La permanencia de los datos personales recolectados por la Fundación Pan de Vida, estará 
determinada por la finalidad del tratamiento para los que estos hayan sido recogidos. Una vez 
cumplida la finalidad del tratamiento, la Fundación Pan de Vida procederá a la supresión de 
los datos personales recolectados. No obstante, los datos personales deberán ser 
conservados cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o 
contractual.  
 
16.  Seguridad de la información  
 
La Fundación Pan de Vida garantiza el uso de medidas técnicas, humanas y administrativas 
necesarias para otorgar seguridad a los datos personales y demás información sujeta a 
tratamiento, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento.  
 
17.  Vigencia de la política de tratamiento de la información  
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Esta Política de Tratamiento de los Datos Personales rige desde la fecha de publicación y será 
de obligatorio cumplimiento para la Fundación Pan de Vida, sus voluntarios y colaboradores.  


