POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
PARTIDO ALIANZA VERDE

Para efectos del presente documento, sus anexos y complementos, se hará
mención del Partido Alianza con el uso de sinónimos, tales como: El Partido,
la organización, la entidad y similares.
I.

MARCO LEGAL

La Constitución Política de Colombia estableció en el artículo 15 el derecho
de protección de datos personales como el derecho de toda persona para
conocer, actualizar, rectificar y/o cancelar la información y datos personales
que de ella se hayan recolectado y/o se traten en bases de datos públicas o
privadas.
Mediante la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, el Congreso de la República
reglamentó el ya mencionado derecho al establecer las disposiciones
Generales para la Protección de Datos Personales en Colombia, igualmente
reglamentada por los Decretos 1377 de 2013 y 886 de 2014(hoy incorporados
en el Decreto único 1074 de 2015).
En cumplimiento de las anteriores disposiciones, EL PARTIDO ALIANZA
VERDE, consciente de la responsabilidad que le asiste en materia de
Tratamiento de Datos Personales de los titulares, garantiza el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar,
suprimir y revocar la autorización respecto a las informaciones que hayan
recogido sobre ellas en las bases de datos que la organización, ha recopilado
para las finalidades previstas en la Ley y las autorizaciones respectivas, las
cuales han sido tratadas conforme a lo establecido por el régimen nacional
de protección de datos personales.
Para tales efectos, EL PARTIDO ALIANZA VERDE ha elaborado la presente
POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, cuya
aplicación es de carácter obligatorio para todas las personas naturales o
jurídicas que hagan tratamiento de los datos personales, registrados en las
bases de datos de la organización, con el fin de proporcionar los lineamientos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de
protecciónde datos personales.
En el PARTIDO ALIANZA VERDE utilizamos su información personal
conforme a los parámetros establecido en la ley, señalando sus derechos, los
fines para las cuales se recolectan los datos personales y los procedimientos para
que ejerza sus derechos.

II.

OBJETO.

La presente Política de Tratamiento de datos, tiene como objeto dar la
información necesaria y suficiente sobre el tratamiento de datos a los
diferentes grupos de interés, personas naturales y jurídicas, nacionales
extranjeras, así como trazar los lineamientos que garanticen la protección de
los datos personales, para de esta forma, dar cumplimientode la ley, políticas
y procedimientos de atención de derechos de los titulares, criterios de
recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión que se dará a los
datos personales.
III.

PRINCIPIOS.

En la presente política se recogen y acatan los principios establecidos en la ley
e interpretados en el documento de tratamiento de datos de la Superintendencia
de industria y comercio:
a)

“Principio de Legalidad en Materia de Tratamiento de Datos: El
Tratamiento es una actividad reglada que debe sujetarse a lo
establecido en la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, decretos
reglamentarios y demás disposiciones que la desarrollen.

b)

Principio de Finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una
finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe
ser informada al Titular.

c)

Principio de Libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse 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 debe ser veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de Datos
parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

e)

Principio de Transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el
derecho del Titular a obtener del responsable del Tratamiento o del
Encargado del Tratamiento, 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 se
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos
personales, de las disposiciones de la ley y la Constitución. En este
sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas

por el Titular y/o por las personas previstas en la ley.
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar
disponibles en Internet uotros 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.
g)

Principio de Seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el
responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se
refiere la ley, se deberá manejar 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: Todos los funcionarios y contratistas
que intervengan en el Tratamiento de Datos Personales que no tengan
la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la
información, inclusive después de finalizada su relación con algunade
las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar
suministro o comunicación de datos personales cuando ello
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en
los términos de la misma. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO se compromete a tratar los datos personales de los
titulares tal y como lo define el literal g) del artículo 3 de la Ley 1581
de 2012 de forma absolutamente confidencial haciendo uso de estos,
exclusivamente, para las finalidades indicadas en el apartado
anterior, siempre que el titular no se haya opuesto a dicho
tratamiento. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO informa que tiene implantadas las medidas de seguridad
de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de sus datos personales y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento y/o acceso noautorizado.

i)

Principio de temporalidad: Los datos personales se conservarán
únicamente por el tiempo razonable y necesario para cumplir las
finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las
disposiciones aplicables a la materia de que se trate y a los aspectos
administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la
información. Los datos serán conservados cuando ello sea necesario
para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. Una vez
cumplida la finalidad del tratamiento y los términos establecidos
anteriormente, se procederá a la supresión de los datos.

j)

Interpretación integral de los derechos constitucionales: Los
derechos se interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio con el
derecho a la información previsto en el artículo 20 de la Constitución y
con los derechos constitucionales aplicables.

k)

Principio de Necesidad: Los datos personales tratados deben ser los
estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades
perseguidas con la base de datos”1.
IV.

DESTINATARIOS.

La presente política, está dirigida a todas las personas naturales y jurídicas,
nacionales o extranjeras, autoridades de todos los órdenes, trabajadores de la
organización, y en general, a toda la ciudadanía, para que tengan a su alcance toda
la información sobre el uso y tratamiento que el Partido Alianza Verde hace de sus
datos, y a su vez, que los titulares de los derechos conozcan los procedimientos
que pueden accionar frente a la Organización, cuando esta sea responsable del
tratamiento de sus datos.
Los trabajadores, contratistas o cualquier funcionario del Partido, que reciban,
atiendan y den respuesta ya sea directa o indirectamente a las peticiones, quejas,
reclamos o consultas, como aquellas responsables de la administración de la base
datos, están obligadas al cumplimiento de la presente política y, además, también
son sujetos de beneficiarios de la misma, en todas las situaciones en que Alianza
Verde recolecte sus datos.
La política que aquí se desarrolla, se aplicará a todas las bases de datos ya sean
físicas o digitales, de las cuales, el Partido sea responsable del tratamiento de los
datos.
V.

¿QUIÉN TRATA SU INFORMACIÓN?

El tratamiento de toda la información que nos suministra, corresponde al Partido
Alianza Verde, por ende, será tratada en Colombia y ocasionalmente con terceros
residentes en otros países, así como con la empresa que nos suministra el servicio
de nuestro servidor de internet – CONEXCOL CLOUD-; bajo confidencialidad y
extremas medidas de seguridad.
Nuestros datos de contacto son:




Dirección: Calle 36 # 28A – 24 en la ciudad de Bogotá – Colombia
Teléfono: 60+ (1) 6563000 / 60 + (1) 6563001
Página WEB: www.alianzaverde.org.co
VI.

1

¿A QUÉ TIENES DERECHO?

Superintendencia de Industria y Comercio. (06 de octubre de 2021)
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/072020/Pol%C3%ADtica%20de%20Tratamiento%20de%20Datos%20
Personales%20-%20SIC.pdf.

Según la ley 1581 de 2012, si usted titular de datos personales suministrados al
Partido Alianza Verde, tiene los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y modificar la información suministrada al partido Alianza
Verde, lo cual podrá hacer de manera parcial, total o fraccionadamente,
especialmente en los casos en que le tratamiento de datos esté prohibido o no haya
sido autorizado su uso.
b) Solicitar al partido Alianza Verde, constancia o prueba de la autorización otorgada
para el manejo de tus datos.
c) Revocar la autorización dada al Partido para el manejo de tus datos.
d) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a tus datos
personales.
e) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen,
adicionen o complementen.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales, que hayan sido objeto de
Tratamiento.
VII. DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el tratamiento de los datos por regla
general está prohibido, salvo cuando se trate de información de naturaleza pública,
y previo cumplimiento de:
a) Que responda y se respete el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes.
b) Que se garanticen sus derechos fundamentales.
Cumplido lo anterior, y siendo escuchado el o la menor, para valorar sus
capacidades mentales, corresponde al representante legal otorgar la respectiva
autorización.
VIII.

USO DE LA INFORMACIÓN

La información que usted nos comparta, será tratada en formato digital y/o físico y
podrá tener las siguientes finalidades:
(i)
(ii)

Ejercer el derecho político a la participación política, en ocasiones en
el marco de la estrategia electoral.
Recoger y tramitar solicitudes de afiliación al Partido Alianza Verde.

(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)
(x)
(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)
(xv)

(xvi)

(xvii)
(xviii)
(xix)

Divulgar y promover los postulados programáticos del Partido
Contactar por cualquier medio al titular de la información.
Por medio del área de sistemas del Partido, o de quienes se les
asigne la función, recolectar y almacenar los datos de las personas
que voluntariamente manifiesten su deseo de ser líderes y/o
candidatos (a) a nivel nacional, departamental, municipal y distrital de
la Alianza Verde.
Informar de las actividades que realizan nuestros elegidos, militantes,
simpatizantes y demás miembros del Partido Alianza Verde.
Ante entidades públicas y privadas, consultar antecedentes de las
personas que soliciten ser avaladas para participar de procesos
electorales.
Para adoptar decisiones de los organismos de Dirección del Partido,
bien sean del orden nacional o territorial.
Informarle de las actividades programadas y/o apoyadas por el
Partido.
Que podamos enviarle información de nuestros electos, servicios,
eventos, actividades, de nuestros aliados etc.
Realizar cualquier trámite administrativo que se requiera para
permitir su participación en nuestros eventos, trámite de avales,
entre otros,
Para realizar estudios estadísticos, teniendo en cuenta su opinión
en diferentes asuntos políticos en los que participe el Partido Alianza
Verde.
Si fuera necesario, transferiremos su información a terceros dentro
o fuera de Colombia para seguir realizando alguna de las finalidades
descritas y autorizadas por usted.
Con el ánimo de realizar capacitaciones sobre oferta académica
propia o realizada por medio de alianzas con otras organizaciones.
En el caso de los trabajadores, su información es recolectada y
tratada por el área administrativa del partido y de la persona
encargada del diseño e implementación de del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.
Se recolectan y tratan datos de las personas que de manera
voluntaria manifieste su deseo de hacer parte de los voluntarios que
promueven y ejecutan las distintas causas en las que participa la
Alianza Verde.
Para llevar un registro de datos y de imagen de las personas que
ingresan a alguna de las sedes del partido.
Envío de correspondencia física y/o virtual, llamadas, envíos de
mensajes de texto, por medios análogos y digitales.
Verificar información legal y reglamentaria de aportantes, donantes

o contribuyentes del Partido.
IX. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE.
De acuerdo a la actividad en la que usted participe, le comunicamos que, podremos
solicitarte información sensible y que esta podrá referirse a su estado de salud, entre
otros asuntos. Tenga en cuenta que, no está obligado a suministraresta información.
Si participa en alguno de nuestros formularios, encuestas (virtuales, presenciales,
telefónicas), si ingresa a alguna de las instalaciones del Partido Alianza Verde, se
le aplicarán las finalidades que encontrará en la sección siguiente.
Si realiza visitas en las oficinas y/o instalaciones del Partido, su imagen será registrada en video
y /o fotografía, lo mismo se hará con su vehículo y placas.
SI USTED ES UN VISITANTE
SI VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
La información que nos suministre, será tratada en formato digital y tendrá las
siguientes finalidades:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Las contempladas en el ítem “Uso de la información”.
Mejorar su experiencia.
Facilitar su navegación.
Optimizar nuestros servicios a través de su experiencia y opinión.
Conocer sus preferencias por medio de sus hábitos de navegación.
Realizaremos estudios estadísticos de análisis de navegación.

SI ES UN VISITANTE PRESENCIAL
La información que nos suministre será tratada en formato digital y tendrá las
siguientesfinalidades:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Permitir su ingreso a las instalaciones del Partido Alianza Verde
Poder establecer su identidad
Establecer sus antecedentes judiciales y cualquier información
contenida en listas restrictivas.
Tomar registro en video de su imagen.

SI ERES UN DEUDOR, PROVEDOR Y/O ACREEDOR.
La información que nos suministres será tratada en formato digital y/o físico y tendrá
las siguientes finalidades:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

Facilitar las compras o ventas
Cumplir con las obligaciones contractuales y/o legales
Podremos realizar consultas para cumplir nuestras obligaciones
antes la prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
Si se realizan cambios en los contratos, en los acuerdos de
facturación o se requiere brindar alguna información con respecto al
contrato, te emitiremos la comunicación pertinente.
Realizaremos reportes a las autoridades fiscales de nuestras
transacciones.
Podremos ejecutar otras actividades en cumplimiento de la relación
contractual.

SI ES UN FUNCIONARIO.
La información que nos suministre será tratada en formato digital y/o físico y tendrá
las siguientes finalidades:
a) Realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las
obligaciones legales en relación con los funcionarios y exfuncionarios
del Partido.
b) Controlar el cumplimiento de requisitos relacionados con el Sistema
General de Seguridad Social.
c) Publicar el directorio con la finalidad de contacto de los funcionarios y su
contratación.
d) En caso de datos biométricos capturados a través de sistemas de
videovigilancia o grabación su tratamiento tendrá como finalidad la
identificación, seguridad y la prevención de fraude interno y externo. Lo
anterior aplica para su vehículo y placas.
e) Los datos personales de menores serán tratados con la finalidad de dar
cumplimiento a las obligaciones legales.
f) Para el caso de los participantes en convocatorias de selección, los
datos personales tratados tendrán como finalidad adelantar las
gestiones de los procesos de selección; las hojas de vida se gestionarán
garantizando el principio de acceso restringido.

g) Informar y comunicar las generalidades de los eventos desarrollados
por el Partido por los medios y en las formas que se consideren
convenientes.
h) Gestionar la cadena presupuestal del Partido: pagos de la Entidad,
emisión de certificados de ingresos y retenciones (personas naturales y
jurídicas) y relaciones de pagos.
i) Gestionar el proceso contable del Partido.
SI HA ESCRITO EN NUESTRO BUZÓN O PORTAL DE PQR
La información que nos suministre será tratada en formato digital y/o físico y tendrá
las siguientes finalidades:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Gestionaremos sus sugerencias, quejas, reclamos y denuncias.
Realizaremos el registro y el seguimiento de su sugerencia, queja,
reclamo odenuncia.
Analizaremos y mediremos la calidad de los servicios internos que
prestamos
Nos pondremos en contacto con usted y/o el titular de la información,
para informarte la respuesta a su solicitud.
Podremos transferir esta información a los terceros que estén
involucrados en su solicitud.
Realizaremos las labores administrativas que se requieran de
acuerdo a los casos que se reciba.
X. RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN

Autorización del Titular de la información
Para los fines que se plantean en la presente política de tratamiento de datos, es
menester que, el Partido ALIANZA VERDE cuente con tu autorización expresa, libre,
voluntaria y debidamente informada, lo que no se requerirá en los casos
contemplados como excepciones dentro de la ley. El siguiente, será nuestro formato
de autorización del titular para el tratamiento de su información.
Formato:
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales" y a lo

consagrado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento,
manifiesto que he sido informado por el Partido Alianza Verde de lo siguiente:
El Partido Alianza Verde, actuará como Responsable del Tratamiento de
datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente
podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la esta organización disponible en su
portal web: https://alianzaverde.org.co
1.

2. Que

me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los
datos personales, la cual consiste en:
AUTORIZO
SÍ
Ejercer el derecho político a la participación política, en ocasiones en X
el marco de la estrategia electoral.
Recoger y tramitar solicitudes de afiliación al Partido Alianza Verde.
X
Divulgar y promover los postulados programáticos del Partido
X
Contactar por cualquier medio al titular de la información.
X
Por medio del área de sistemas del Partido, o de quienes se les asigne X
la función, recolectar y almacenar los datos de las personas que
voluntariamente manifiesten su deseo de ser líderes y/o candidatos (a)
a nivel nacional, departamental, municipal y distrital de la Alianza
Verde.
Informar de las actividades que realizan nuestros elegidos, militantes, X
simpatizantes y demás miembros del Partido Alianza Verde.
Ante entidades públicas y privadas, consultar antecedentes de las
personas que soliciten ser avaladas para participar de procesos
electorales.
AUTORIZO
Para adoptar decisiones de los organismos de Dirección del Partido,
bien sean del orden nacional o territorial.
Informarle de las actividades programadas y/o apoyadas por el Partido.

NO

X

SÍ
X
X

Que podamos enviarle información de nuestros electos, servicios, X
eventos, actividades, de nuestros aliados etc.
Realizar cualquier trámite administrativo que se requiera para permitir X
su participación en nuestros eventos, trámite de avales, entre otros,
Para realizar estudios estadísticos, teniendo en cuenta su opinión en X
diferentes asuntos políticos en los que participe el Partido Alianza
Verde.

NO

Si fuera necesario, transferiremos su información a terceros dentro o
fuera de Colombia para seguir realizando alguna de las finalidades
descritas y autorizadas por usted.
Con el ánimo de realizar capacitaciones sobre oferta académica propia
o realizada por medio de alianzas con otras organizaciones.
En el caso de los trabajadores, su información es recolectada y tratada
por el área administrativa del partido y de la persona encargada del
diseño e implementación de del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
Se recolectan y tratan datos de las personas que de manera voluntaria
manifieste su deseo de hacer parte de los voluntarios que promueven
y ejecutan las distintas causas en las que participa la Alianza Verde.

X

X
X

X

Para llevar un registro de datos y de imagen de las personas que X
ingresan a alguna de las sedes del partido.
Envío de correspondencia física y/o virtual, llamadas, envíos de
X
mensajes de texto, por medios análogos y digitales.
Verificar información legal y reglamentaria de aportantes, donantes o X
contribuyentes del Partido.

Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen
sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
3.

Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la
Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar,
rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar
el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
4.

Los derechos pueden ser accionados por los medios establecidos por el
PARITDO ALIANZA VERDE y observando la Política de Tratamiento de
Datos Personales de esta Organización.
5.

Mediante la página web del partido (www.alianzaverde.org.co), podré
radicar cualquier tipo de requerimiento relacionado con el tratamiento de
mis datos personales.
6.

El Partido Alianza Verde garantizará la confidencialidad, libertad,
seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis
datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de
Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado
y publicado oportunamente en la página web.
7.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa,
explícita, informada e inequívoca al Partido Alianza Verde, para tratar mis
datos personales, tomar mi huella, fotografía, firma, video de mi persona,
mi vehículo con sus placas, de acuerdo con su Política de Tratamiento de
Datos Personales, para los fines relacionados con su objeto y en especial
para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de
Tratamiento de Datos Personales del Partido.
8.

La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la
he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
9.

De encontrarme en alguno de los medios virtuales del Partido, con
mi permanencia en alguno o todos ellos, doy por autorizado el manejo de
mis datos
10.

Se firma en la ciudad de
de
del año
Firma:
FIN DEL FORMATO.

, a los
días del mes
.
Nombre:
Identificación:

Siendo representante o titular de la información, no se requerirá de su
autorización en los siguientes eventos.
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.
¿A quiénes les podemos suministrar su información?
La información que nos has entregado para que seamos responsables de su
tratamiento, podrá ser suministrada a:




A los titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.
A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones
legales o por orden judicial.
A los terceros autorizados por el Titular o por la ley.

¿Puedes revocar su autorización?
Sí, en cualquier tiempo podrá solicitar ante el Partido, la eliminación de sus datos
personales y revocar la autorización dada para el manejo de los mismos.
La procedencia de esta solicitud, dependerá del estado en que se encuentre el titular
del derecho, es decir que, no se aceptará cuando la persona tenga un compromiso
contractual, legal o similar con el partido.

XI.

OBLIGACIONES DEL PARTIDO ALIANZA VERDE

En todo momento, será nuestra obligación, tener claro que, la información es de su
propiedad, y en ese sentido, es usted quien está legitimado para decidir sobre el
uso de la misma.
Por lo anterior, el uso que le daremos a sus datos, será únicamente el señalado en
la presente política, contando con su autorización y acatando las regulaciones
normativas que versen sobre este asunto.
Nos comprometemos a:
a) Requerir y almacenar en debida forma, copia de la autorización que nos
conceda.
b) Hacer los esfuerzos posibles, para mantener su información bajo las mejores
medidas de seguridad, para prevenir el uso indebido, el fraude, las consultas
no autorizadas, la perdida, entre otros.
c) Respetar y garantizar el disfrute de su derecho al hábeas data.
d) Darle información sobre el objetivo del recaudo sobre su información.
e) Corregir y/o modificar la información que sea errada o imprecisa.
f) Entregar al responsable del tratamiento, únicamente la información que este
previamente autorizada por usted.
g) Exigir al responsable del tratamiento, el cumplimiento de todas las
disposiciones en materia de seguridad de su información.
h) Velar porque la información que se le comparta al responsable del
tratamiento, sea entendible, clara, completa, actualizada y precisa.
i) Mantener su información actualizada, conforme a las comunicaciones que
nos dirija.
j) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
Encargado del tratamiento.
k) Atender de manera oportuna y dentro de los términos legales, las peticiones,
quejas y reclamos que nos formule.
l) Implementaremos un manual al interior de nuestra organización, para fijando
lineamientos para el adecuado uso de sus datos.
m) Comunicar a las autoridades, sí en algún momento, su información es objeto
de violaciones a los mecanismos de seguridad.

n) Acatar las orientaciones que emita la Superintendencia de Industria y
Comercio y demás autoridades.

XII.

OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
DE DATOS

La Dirección Administrativa del Partido Alianza Verde, será la responsable de
cumplir los lineamientos, seguimiento y articulación de la política de tratamiento de
datos personales; será la persona encargada de liderar la gestión del procedimiento
de consultas, reclamos y similares, para el disfrute de sus derechos contemplados
en la ley 1581 de 2012, al igual que, las directrices contempladas en las normas que
la regulen, circulares proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y
de las demás regulaciones que las complemente, desarrollen o reemplacen. Por lo
anterior, deberá:
1. Promover y garantizar el pleno disfrute de su derecho al hábeas data.
2. Darle trámite oportuno y dentro de los términos contemplados en la ley, a las
solicitudes que nos formulen, sobre el tratamiento de tu información.
3. De ser notificados por parte de alguna autoridad judicial o jurisdiccional, de la
existencia de procesos relacionados con datos personales, incluirá una leyenda
comunicando que, esa información se encuentra en debate o un mensaje similar.
4. Dentro de los 10 días hábiles siguientes, al recibo de su información, se realizará el
respectivo registro y/o actualización.
5. Adoptar el manual que el Partido expida sobre tratamiento de datos.
6. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
7. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en
los términos de la ley y la presente política de Tratamiento de Datos.
8. Por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, nos abstendremos de
circular la información que pueda estar en algún tipo de discusión.
9. Si se presentara violación a los códigos de seguridad o esté en riesgo su
información, el Partido Alianza Verde, lo pondrá en conocimiento de la
Superintendencia de Industria y Comercio por el medio más expedito.
10. El responsable, estará obligado a cumplir en todo tiempo, las directrices que emita
la Superintendencia de Industria y Comercio, con relación al tratamiento de la
información.
11. Darle acceso a la información, exclusivamente a aquellas personas y/o autoridades
que estén debidamente autorizadas.
Todo tipo de tratamiento de datos, tales como la recolección, uso, almacenamiento,
eliminación, compilación, intercambio, etc., debe ser autorizada por la Dirección
Administrativa del Partido Alianza verde, cualquier acción que se ejecute sin contar
con dicha autorización, no genera responsabilidad para el Partido, ni para los
funcionarios, y tampoco para sus directivos.

PARÁGRAFO: Conforme a lo anterior, será la Dirección Administrativa del Partido
Alianza Verde, la responsable de atender las peticiones quejas y reclamos, de
conformidad al siguiente:
XIII.

PROCEDIMIENTO

El titular de los datos o su representante y/o apoderado, puede ejercer sus Derechos
a consultar, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización, de la siguiente
manera:

SOLICITUD. Su solicitud, puede ser presentada de las siguientes formas:
Solicitud Física: Ante las oficinas del Partido Alianza Verde, actualmente
ubicadas en la dirección: Calle 36 # 28ª – 24 en la ciudad de Bogotá D.C.,
Colombia.

Vía telefónica: A nuestro número de contacto (+57 1) 6563000 - (+57 1
6563001).
Solicitud electrónica: En nuestro e-mail: pqrs@partidoverde.org.co

¿Qué debe contener su solicitud?
La solicitud debe contener los siguientes requisitos:
1. Nombres y apellidos del titular.
2. Número de identificación del titular.
3. Datos de localización del titular.
4. Descripción de los hechos que dan lugar a la consulta, reclamo o
revocatoria.
5. Documentos que considere soportan su consulta, reclamo o revocatoria.
6. Medio por el cual desea recibir respuesta.
7. Nombre del peticionario, el cual, si es diferente al titular, debe adjuntar
los documentos que le permitan actuar en su nombre.
8. Firma del peticionario.
Debe tener en cuenta lo siguiente:
a)
Si el actúa por sí mismo, deberá acreditar su identidad, adjuntando
copia del documento de identidad, manifestando de manera clara y expresa
el motivo de la solicitud.
b)
Si es un causahabiente, deberá adjuntar copia del documento de
identidad, registro civil de defunción del Titular, manifestando de manera
clara y expresa, el motivo de su solicitud.

c)
Si actúa por medio de apoderado, recuerde que él, deberá acreditar
su mandato mediante poder debidamente conferido, expresando claramente
el motivo de la solicitud
d)
Sí prefiere actuar por medio de un tercero, dicha persona deberá
aportar la respectiva autorización y/o poder debidamente conferido y
expresar de manera clara y expresa el motivo de la solicitud.
e)
Si se trata de niña, niño o adolescente, solicitaremos a su
representante o acudiente la presentación del documento que acredite el
parentesco o relación que lo vincule como tu representante legal (Registro
civil de nacimiento).
TRÁMITE DE LA SOLICITUD. Las solicitudes que se eleven por cualquiera de las
formas indicadas arriba, serán tramitadas así:

Tratándose de una consulta, será atendida dentro de los diez (10) días
hábiles contados desde la fecha de recibido de la misma. En el evento de no
poder resolver su consulta dentro del tiempo establecido, le informaremos
ésta situación, comentando los motivos de la demora y le indicaremos la
fecha en la cual, será resuelta, la cual no podrá excederse de los cinco (5)
días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Sí se trata de solicitudes de corrección, actualización o supresión de
la información, el término para darle respuesta será de máximo quince (15)
días hábiles, contados desde el día siguiente de la radicación. En el evento
de no poder resolver su consulta dentro del tiempo establecido, le
informaremos esta situación, comentando los motivos de la demora y le
indicaremos la fecha en la cual será resuelta; no podrá excederse de los ocho
(8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Si su solicitud, no fuese lo suficientemente clara o resultara incompleta, le
requeriremos para que en un término de cinco (5) complementes, aclare y/o
subsane las falencias. Mientras se resuelve su solicitud, se incluirá en la base de
datos, una leyenda que indique que, el reclamo se encuentra en trámite.

Si transcurren dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, no
presenta la información requerida, entenderemos que ha desistido de tu
solicitud.
Si su solicitud consiste en supresión o eliminación de las bases de datos, deberá
manifestar de manera clara y específica, el o los motivos por los que promueve su

solicitud, que, entre otras cosas, puede ser el simple deseo que tienes como titular
de la información. Recibida la solicitud, deberá resolverse dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes, para luego de eso proceder con la eliminación y/o supresión
de sus datos, de las bases de datos del Partido Alianza Verde. Culminado el trámite
anterior, se te informará por el mismo medio que elevó la petición, con el respectivo
soporte que evidencie el resultado. De no ser posible la eliminación de total de los
datos, le informaremos de esa situación, junto con los motivos que la causan.
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de que sea requerida esta información por
alguna entidad pública en ejercicio de sus funciones o por notificación judicial, se
reactivará el dato para cumplir con la ley. El Partido Alianza Verde, de no ser
competente para resolver un reclamo, dará traslado de este a quien corresponda,
en un término máximo de cinco (5) días hábiles, si el nuevo responsable es
identificable se informará de la situación al interesado para que pueda hacer
seguimiento o identifique claramente la entidad a la cual debe dirigirse.

XIV. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y
PRIVACIDAD DE TU INFORMACIÓN

Para nosotros, es obligatorio acatar (entre otras), las medias de seguridad
expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el
artículo 2.2.2.25.3.7 del Decreto 1074 de 2015 – Decreto Único reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo, relacionadas con el tratamiento de Datos
Personales. El Partido Alianza Verde, ejecuta todas las acciones posibles, para
preservar y proteger su información, del acceso a terceros no autorizados.

Nuestro Web Hosting: Pensando en cuidar su información, tenemos un servidor de
internet privado, exclusivo para el uso de nuestra organización, servicio contratado
con la empresa CONEXCOL CLOUD, cuya política de seguridad virtual, cobija
nuestra página web. Si desea mayor información sobre las políticas de seguridad y
confidencialidad, la puede encontrar en https://conexcol.net.co/legal/politicas-deseguridad-y-confidencialidad/

XV.

TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN INTERNACIONAL DE
DATOS PERSONALES

En consideración de nuestra misión y visión, y en cumplimiento de los convenios
que hemos suscrito, el Partido podrá efectuar transferencia y/o trasmisión de datos
personales de los titulares a entidades gubernamentales e institutos nacionales,
internacionales, agencias de cooperación internacional, entre otros.

La trasferencia de tu información, a servidores internacionales, se entiende
otorgada con la aceptación de la actual política de tratamiento de datos personales.

XVI.

VIGENCIA DEL TRATAMIENTO DE DATOS

El Partido Alianza Verde, mantendrá el registro de sus datos hasta por diez (10)
años, los cuales se prorrogarán por el mismo tiempo, sí no manifiesta de manera
expresa, su deseo de terminar con el tratamiento de la información.
En caso de haberse cumplido con el objetivo del recaudo, el Partido podrá proceder
con la eliminación de sus datos.
El Partido Alianza Verde, se reserva el derecho de modificar la presente política, no
obstante, de ser sustancial la modificación de las condiciones o los cambios en las
regulaciones legales, daremos a conocer la última versión por medio de nuestra
web.
XVII. AVISO DE PRIVACIDAD
El partido Alianza Verde, publicará el siguiente aviso de privacidad:
“El Partido Alianza verde, es responsable del tratamiento de datos personales.
Nuestro domicilio está ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia en la dirección
calle 36 # 28 A -24.
Correo electrónico: pqrs@partidoverde.org.co
Teléfono: + 60 (1) 6563000 // +60 (1) 6563001
Sus datos personales serán registrados en nuestra base de datos y serán usados
por nosotros o por terceros autorizados, entro otros, conforme a las normas vigentes
para este fin y las condiciones descritas en nuestra política de tratamiento de datos.”
XVIII. VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
La presente política de tratamiento de datos, entra en vigencia desde el 14 de
octubre de 2021.

