
 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

FUNDACIÓN FUNDALIANZA 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y a su 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la FUNDACIÓN FUNDALIANZA adopta la 

presente política para el tratamiento de datos personales, la cual será informada a 

todos los titulares de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan en el 

ejercicio de las actividades asociativas, laborales o culturales. De esta manera, 

FUNDACIÓN FUNDALIANZA manifiesta que garantiza los derechos de la 

privacidad, la intimidad, el buen nombre y la autonomía en el tratamiento de los 

datos personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los 

principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, 

acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.  

Todas las personas que, en desarrollo de diferentes actividades personales, 

comerciales, culturales, entre otras, sean permanentes u ocasionales, llegaran a 

suministrar a FUNDACIÓN FUNDALIANZA cualquier tipo de información o dato 

personal, podrán conocerla, actualizarla y rectificarla. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FUNDACIÓN FUNDALIANZA  

NIT: 819.005.064-5 

DIRECCIÓN: Calle 77B No. 57 – 103. Edificio Green Towers, ofi. 1903. Barranquilla, 

Atlántico, Colombia. 

SITIO WEB: www.fundalianza.org  

CORREO ELECTRÓNICO: info@fundalianza.org 

TELEFONO: (5) 3859875 

 



 

II. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS  

FUNDACIÓN FUNDALIANZA podrá conocer, actualizar y rectificar cualquier tipo de 

información o dato personal, de acuerdo a lo mencionado en la Ley 1581 de 2012, 

con la finalidad de: 

 Gestionar el recurso humano y a su vez la prevención de riesgos laborales, 

rectificando la veracidad de la información, el soporte de la documentación y 

conocer sus referencias de forma legítima. (EMPLEADOS) 

 Gestionar la nómina y el personal, utilizando la información necesaria 

relacionada con dicha finalidad. (EMPLEADOS) 

 Rectificar la información, facilitar futuras intervenciones, mejorar la atención 

(PQR). (CLIENTES) 

 Gestionar los pagos, facilitar el contacto, tener en conocimiento su identidad 

y mejorar futuras transacciones. (PROVEEDORES) 

 Verificar la información, facilitar el contacto, tener en conocimiento su 

identidad, realizar todo lo relacionado con pagos y descuentos. 

(CONTRATISTAS) 

 Facilitar el contacto, tener en conocimiento su identidad y facilitar 

transacciones. (SOCIOS) 

 verificar la información, facilitar el contacto, tener en conocimiento su 

identidad, realizar trabajos de bienestar social y todo lo relacionado con dicha 

finalidad, con el objetivo de poder llegar de manera más personalizada a cada 

familia en cuanto a la promoción social de la juventud, de la mujer, protección 

del menor, relaciones laborales y condiciones de trabajo, servicios sociales 

a las personas de la tercera edad y a las personas en situación de 

discapacidad. (COMUNIDADES) 

 

III. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD APLICABLES AL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

La protección de datos personales en FUNDALIANZA estará sometida a las 

siguientes reglas, con base en las cuales se determinarán los procesos internos 

relacionados con el tratamiento de datos personales y se interpretarán de manera, 

integral y sistemática para resolver los conflictos que se susciten en esta materia; 

principios consagrados en normas internacionales, en la leyes colombianas y en la 



 

jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha desarrollado los derechos 

fundamentales vinculados a los datos de carácter personal. 

1. Consentimiento Informado o Principio de Libertad. 

El tratamiento de datos personales en el interior de FUNDALIANZA solo puede 

hacerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos 

personales no podrán ser obtenidos, tratados o divulgados sin autorización del 

titular, salvo mandato legal o judicial que supla el consentimiento expreso del titular. 

2. Calidad o veracidad del dato. 

Los datos de carácter personal recolectados por FUNDALIANZA deben ser veraces, 

completos, exactos, comprobables, comprensibles y mantenerse actualizados. Se 

prohíbe el tratamiento de datos parciales, fraccionados, incompletos o que induzcan 

a error. 

3. Transparencia. 

En el tratamiento de datos personales se garantizará el derecho del titular a obtener 

y conocer del responsable o encargado del tratamiento, información acerca de la 

existencia de datos que le conciernen. 

En la recolección de los datos personales por parte de FUNDALIANZA se deberá 

tener en cuenta la finalidad del tratamiento o de la base de datos; por tanto, deben 

ser datos adecuados, pertinentes y no excesivos ni desproporcionados en relación 

con la finalidad. Se prohíbe la recolección de datos personales desproporcionados 

en relación con la finalidad para la cual se obtienen. 

4. Acceso y Circulación Restringida. 

Los datos personales que recolecte o trate FUNDALIANZA serán usados por esta 

sociedad o sus vinculadas solo en el ámbito de la finalidad y autorización concedida 

por el titular del Dato Personal; por tanto, solo serán cedidos a terceros que 

requieran estos datos para la prestación de algún servicio a FUNDALIANZA que 

sea necesario y que tenga la misma finalidad que le esté dando FUNDALIANZA a 

dichos datos personales. El Titular con su Autorización facultará a FUNDALIANZA 

de la misma manera a la transferencia y cesión de sus datos personales para las 



 

finalidades por él autorizadas a encargados del Tratamiento o sus vinculadas. Los 

datos personales bajo custodia de FUNDALIANZA no podrán estar disponibles para 

terceros o en internet o en cualquier otro medio de divulgación masiva, salvo que el 

acceso sea técnicamente controlable y seguro, y dicho acceso tenga por objeto 

brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados 

conforme a lo dispuesto en la ley y los principios que gobiernan la materia. Se 

exceptúa de lo anterior los eventos en los cuales por expresa disposición legal deba 

existir revelación de esos datos a terceros o medios masivos como internet o la 

previa existencia de autorización por parte del titular de la información. 

5. Temporalidad del dato. 

Agotada la finalidad para la cual fue recolectado el Dato Personal, FUNDALIANZA 

deberá cesar en su uso y por ende adoptará las medidas pertinentes que aseguren 

su eliminación. Para tal fin se tendrán en cuenta las obligaciones de ley comercial 

en materia de conservación de libros de comercio y correspondencia del 

comerciante. 

No obstante, en caso de considerarse necesario, los datos podrán permanecer en 

las bases de datos de FUNDALIANZA cuando se requieran para dar cumplimiento 

a un deber legal u orden judicial, así como cuando su tratamiento se limite a su 

conservación para fines históricos o estadísticos. 

6. Seguridad de los Datos. 

FUNDALIANZA, en calidad de Responsable o Encargado del Tratamiento de datos 

personales, según el caso, adoptará las medidas de seguridad físicas o 

administrativas que sean necesarias para garantizar los atributos de integridad, 

autenticidad y confiabilidad de los datos personales. FUNDALIANZA, conforme a la 

clasificación de los datos personales que realice al interior de la organización, 

implementará las medidas de seguridad aplicables según el caso, con el fin de evitar 

la adulteración, pérdida, fuga, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

7. Confidencialidad. 

FUNDALIANZA y todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos 

de carácter personal, tienen la obligación profesional de guardar y mantener la 



 

reserva de tales datos, salvo las excepciones legales. Esta obligación subsiste aún 

después de finalizada la relación que dio origen a la recolección y tratamiento del 

dato. FUNDALIANZA implementará en sus relaciones contractuales cláusulas de 

protección de datos en este sentido. 

8. Deber de Información. 

FUNDALIANZA informará a los titulares de los datos personales el régimen de 

protección de datos adoptado por la organización, así como respecto de la finalidad 

y demás principios que regulan el tratamiento de estos datos. Así mismo, informará 

sobre la existencia de las Bases de Datos de carácter personal que custodie los 

derechos y el ejercicio del habeas data por parte de los titulares, procediendo al 

registro que exige la ley. 

9. Protección Especial de Datos Sensibles. 

FUNDALIANZA no recolectará ni tratará datos personales ligados exclusivamente 

a ideologías políticas, afiliación sindical, creencias religiosas, vida sexual, origen 

étnico o datos de salud, salvo autorización expresa del titular o por expresa 

disposición legal. 

Ninguna actividad de FUNDALIANZA estará condicionada a que el Titular suministre 

datos personales sensibles, excepto cuando sea imperioso por redundar en 

beneficio del titular de la información o en razón a que la situación específica así lo 

requiere. 

 

IV. DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR 

De acuerdo con lo contemplado por la normatividad vigente aplicable en materia de 

protección de datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los datos 

personales: 

1. Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a 

FUNDACIÓN FUNDALIANZA en su condición de responsable 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.  

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a FUNDACIÓN FUNDALIANZA 

para el tratamiento de datos, mediante cualquier medio válido, salvo en los 

casos en que no es necesaria la autorización1. 

3. Ser informado por FUNDACIÓN FUNDALIANZA, previa solicitud, respecto 

del uso que le ha dado a sus datos personales. 

4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad que 

hiciere sus veces, quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 

2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, 

previo trámite de consulta o requerimiento ante FUNDACIÓN 

FUNDALIANZA. 

5. Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato cuando en el 

tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales. 

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

tratamiento. 

 

V. PERSONA O ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE 

PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS. 

 

FUNDACIÓN FUNDALIANZA ha designado como área responsable de velar por el 

cumplimiento de la política en el interior de la institución al área de Comunicaciones 

en cabeza de la Gerencia, área funcional que maneja los Datos Personales y 

profesionales de los Titulares. Esta dependencia estará atenta para resolver 

peticiones, consultas y reclamos por parte de los titulares y para realizar cualquier 

actualización, rectificación y supresión de datos personales, a través del correo 

electrónico info@fundalianza.org. 

                                                           
1 Ley 1581 de 2012. Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. 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.   Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo 
caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley.   



 

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, 

RECLAMOS, PETICIONES DE RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

SUPRESIÓN DE DATOS. 

 

1. Consultas 

Los Titulares podrán consultar la información personal o profesional que repose en 

FUNDACIÓN FUNDALIANZA, quien suministrará toda la información contenida en 

el registro individual o que esté vinculada con la identificación de dicho Titular.  

La consulta se formulará a través del correo electrónico: info@fundalianza.org. La 

oficina de atención personal en la dirección es: calle 77B No. 57 - 103, oficina 1903, 

edificio Green Towers, Barranquilla, Atlántico, o el teléfono fijo: (5) 3859875. 

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, se 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. 

2. Reclamos 

El Titular que considere 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 contenidos en la ley podrán presentar 

un reclamo ante FUNDACIÓN FUNDALIANZA, el cual será tramitado bajo las 

siguientes reglas:  

a. El reclamo del Titular se formulará mediante solicitud dirigida a FUNDACIÓN 

FUNDALIANZA por el correo electrónico info@fundalianza.org 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 quien reciba el reclamo 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.  

 

b. Una vez recibido el reclamo completo al correo info@fundalianza.org, este 

se catalogará con la etiqueta "reclamo en trámite" y el motivo del mismo en 

un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha etiqueta se mantendrá 

hasta que el reclamo sea decidido.  

 

c. 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. 

 

3. Petición de actualización, rectificación y supresión de datos. 

FUNDACIÓN FUNDALIANZA rectificará y actualizará, a solicitud del titular, la 

información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el 

procedimiento y los términos antes señalados, para lo cual el titular hará llegar la 

solicitud al correo electrónico info@fundalianza.org indicando la actualización, 

rectificación y supresión del dato y aportará la documentación que soporte su 

petición. 

4. Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato. 

Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al 

tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo 

impida una disposición legal o contractual. Para ello, FUNDACIÓN FUNDALIANZA 

pondrá a disposición del Titular el correo electrónico info@fundalianza.org. Si 

vencido el término legal respectivo FUNDACIÓN FUNDALIANZA, según fuera el 

caso, no hubiera eliminado los datos personales, el Titular tendrá derecho a solicitar 

a la Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la 



 

autorización y/o la supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará 

el procedimiento descrito en el artículo 22 de la Ley 1581 de 2012. 

 

VII. VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN Y PERIODO DE VIGENCIA DE LA BASE DE DATOS. 

La presente política rige a partir de su expedición y las bases de datos sujetas a 

Tratamiento se mantendrán vigentes mientras ello resulte necesario para las 

finalidades establecidas en el punto II de la misma. 

 

Se expide en Barranquilla a los veintidós (22) días del mes de julio de 2018. 

 

 


