
 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DE LA FUNDACIÓN 
COSECHAMOS SUEÑOS. 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios sobre protección 
de datos personales, la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS, entidad sin ánimo de lucro, como 
responsable del Tratamiento, adopta las siguientes políticas para el manejo de la información 
personal que recolecte de aquellas personas con las cuales entable alguna relación de tipo legal, 
laboral, comercial, contractual, extracontractual o de cualquier otro tipo. 

OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

La FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS, comprometida con la seguridad de la información 
personal de sus usuarios, clientes, proveedores, contratistas, empleados y público en general y con 
la finalidad de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente sobre la protección de Datos 
Personales, en especial por lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y en las 
demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o complementen, se permite presentar las 
Políticas de Tratamiento en materia de protección de Datos Personales de la Compañía en relación 
con la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los mismos, en virtud de la 
autorización que sea otorgada por los Titulares de la información. 

DEFINICIONES PARA EFECTOS DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

Dentro de la presente política, la fundación tiene en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Titular: Persona natural o jurídica cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento. 

2. Responsable o Encargado 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. 
En este caso la FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS 

3. Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables. 

4. 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. 

5. Dato Sensible: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
su discriminación. 

6. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 



 

 

7. Políticas de Tratamiento en materia de protección de Datos Personales: Se refiere al presente 
documento. 

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, los principios que rigen el Tratamiento de 
los Datos Personales son: 

1. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la 
Ley 1581 es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás 
disposiciones que la desarrollen, así como a lo dispuesto en la presente Política. 

2. Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a las finalidades legítimas que se 
consagran en esta Política, la cual debe ser informada al Titular. 

3. Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso 
e informado del Titular. Los Datos Personales no serán obtenidos o divulgados sin previa 
autorización, salvo que exista mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

4. 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. 

5. Principio de transparencia: En el Tratamiento se garantizará el derecho del Titular a obtener del 
Responsable o del Encargado, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la 
existencia de datos que le conciernan. 

6. Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento estará sujeto a los límites que se 
derivan de la naturaleza de los Datos Personales. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse 
por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la Ley. 

7. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable y/o Encargado 
del Tratamiento, será manejada 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. 

8. Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de Datos 
Personales están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada 
su relación con alguna de 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. 

DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES 

Los titulares de los datos personales tienen los derechos siguientes: 

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la FUNDACION COSECHAMOS 
SUEÑOS. 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 la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento. 



 

 

 
3. Ser informado por la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS, previa solicitud, respecto del uso 

que le ha dado a sus datos personales. 
 

4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 
en la Ley. 

 
5. 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. La revocatoria y/o supresión 
procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 
tratamiento la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS han incurrido en conductas contrarias a 
la ley y a la Constitución.  

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

 
 

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El tratamiento de los datos de todas las personas que en algún momento, por razones de la actividad 
que desarrolla la fundación hayan suministrado sus datos personales a través de los distintos canales 
de atención de la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS, se realizará en el marco legal que regula 
la materia y en virtud de su condición de Fundación, y serán todos los necesarios para el 
cumplimiento de la misión institucional. 

En todo caso, los datos personales podrán ser recolectados y tratados:  

 Para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos derivados de las relaciones, 
contractuales o no, existentes con cada tipo de público.  

 Para el cumplimiento de las obligaciones legales que involucren datos personales de sus 
grupos de interés.  

 Para la gestión comercial y relacionamiento con sus grupos de interés.  
 Para el análisis prospectivo sobre tendencias y preferencias de sus grupos de interés en 

relación con sus bienes y servicios.  
 Para conocer de manera prospectiva las necesidades de sus grupos de interés con el fin de 

innovar y satisfacer estas. 
 Para desplegar hacia sus grupos de interés actividades de responsabilidad social 

empresarial. 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

En todos los casos, los responsables y encargados del tratamiento de datos personales en la 
FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS, deberán advertir al titular de la información, por medio de 
un aviso de privacidad, sobre la política de tratamiento de datos, la forma de consultarla y la finalidad 
del tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 

El aviso de privacidad deberá ponerse en conocimiento del titular, mediante documento o archivo 
físico, electrónico (mensaje de datos, Internet, sitios web), o en cualquier otro formato diseñado para 
recoger la información, en el que se describirá lo siguiente: 

 Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento. 
 Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 
 Los derechos que le asisten al titular. 



 

 

 Los mecanismos dispuestos por la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS para que el 
titular conozca la Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales 
que se produzcan en ella o en el Aviso de Privacidad. 

 Informar al Titular cómo acceder o consultar la política de Tratamiento de Datos. 

DERECHOS DE LOS TITULARES 

El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a FUNDACIÓN 
COSECHAMOS SUEÑOS. 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. 
 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada a FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS 
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012. 

 
 Ser informado por la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS, previa solicitud, respecto 

del uso que le ha dado a sus datos personales. 
 
 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen. 

 
 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. La 
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio 
haya determinado que en el tratamiento la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS ha 
incurrido en conductas contrarias a la ley 1581 de 2012 o a la Constitución. 

 
 Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 

DEBERES DE FUNDACIÓN COSECHAMO SUEÑOS EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS PERSONALES. 

La FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS tendrá presente, en todo momento, que los datos 
personales son propiedad de las personas a las que se refieren y que sólo ellas pueden decidir 
sobre los mismos. 

En este sentido, hará uso de ellos sólo para aquellas finalidades para las que se encuentra 
facultado debidamente. En el tratamiento y protección de datos personales, FUNDACION 
COSECHAMOS SUEÑOS tendrá los siguientes deberes, sin perjuicio de otros previstos en las 
disposiciones que regulen o lleguen a regular esta materia: 

 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 
data. 

 Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley 1581 de 2012, copia de la 
respectiva autorización otorgada por el Titular. 

 Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 
le asisten por virtud de la autorización otorgada. 



 

 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 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. 

 Rectificar la información cuando sea incorrecta y, comunicar lo pertinente al encargado 
del tratamiento. 

 Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado, de conformidad con lo previsto en la ley 1581 
de 2012. 

 Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del titular. 

 Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley 1581 
de 2012. 

 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. 

 Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos. 
 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. 

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

AUTORIZACION Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 

FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS requiere del consentimiento libre, previo, expreso e 
informado del titular de los datos personales para el tratamiento de los mismos, excepto en los casos 
expresamente autorizados en la ley. La autorización del titular deberá ser solicitada por el 
responsable del tratamiento a más tardar en el momento de la recolección de los datos y deberá ser 
otorgada por escrito, de manera oral o mediante conducta inequívoca del titular que permita concluir 
que impartió su autorización. El silencio del titular no será interpretado como conducta inequívoca. 

La autorización a la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS para el tratamiento de los datos 
personales será otorgada por: 

 El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que 
le ponga a disposición la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS. 

 Los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad.  
 El representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación o 

apoderamiento.  
 Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado. 

CONSULTAS 

Los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del titular que repose 
en la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS, quien suministrará toda la información contenida en 
el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular. 

Los medios habilitados por la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS son:  



 

 

 Correo electrónico: presidencia@fundacioncosechamos.com 
 Dirección: Calle 24 carrera 63-17 barrios los almendros 

 

La consulta será atendida en un término máximo de diez (15) 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. 

RECLAMOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, cuando el Titular o sus 
causahabientes consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de 
corrección, actualización o supresión, o cuando deba ser revocada por advertirse el presunto 
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la ley, podrán presentar un reclamo ante 
FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 

Los derechos de rectificación, actualización o supresión o revocatoria del consentimiento únicamente 
se podrán ejercer por:  

 El titular o sus causahabientes, previa acreditación de su identidad. 
 Su representante, previa acreditación de la representación. 
 Por estipulación a favor de otro o para otro. 
 Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite que la 

misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no presentada. La solicitud de 
rectificación, actualización, supresión o revocatoria debe ser presentada a través de los 
medios habilitados por la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS y contener, como mínimo, 
la siguiente información: 

1) El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio para recibir la respuesta. 

2) Los documentos que acrediten la identidad del solicitante y en caso dado, la de su representante 
con la respectiva autorización. 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular busca 
ejercer alguno de los derechos y la solicitud concreta. 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. 

TRATAMIENTO DE DATOS DE LA PÁGINA WEB 

Es interés de la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS la salvaguardia de la privacidad de la 
información personal del Usuario obtenida a través del Sitio Web, el Usuario reconoce que el ingreso 
de información personal, lo realiza de manera voluntaria y ante la solicitud de requerimientos 
específicos por la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS para realizar un trámite, presentar una 
queja o reclamo, o para acceder a los mecanismos interactivos. El Usuario acepta que a través del 
registro en el Sitio Web, que la FUNDACIÓN COSECHAMOS SUEÑOS recoge datos personales, 
los cuales no se cederán a terceros sin su conocimiento. 



 

 

La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la 
navegación y/o registro por el Sitio Web tiene como finalidades las detalladas a continuación:  

 La adecuada gestión y administración de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, en los que 
el Usuario decida darse de alta, utilizar o contratar. 

 El estudio cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los servicios por parte 
de los usuarios. 

 El envío por medios tradicionales y electrónicos de información relacionados con la 
FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS y de cualquier otro proyecto programas y 
actividades de la misma. 

El sitio web de la FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS con sede en el Carmen de Bolívar, 
Colombia.- www.fundacioncosechamos.com, tiene como función principal proveer información, 
noticias, divulgar y promocionar la FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS. Por medio del Sitio Web, 
publica, entre otros, los temas y actividades que tienen que ver con su misión, su visión, objetivos y 
las funciones que le corresponden. La FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS no persigue ningún 
lucro, ganancia o interés comercial con los contenidos o links que se publican en su Sitio Web.  

La FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS solicita al Usuario de esta página, que lea detallada y 
juiciosamente estas condiciones de uso  y la política de privacidad de este Sitio Web, antes de iniciar 
su exploración o utilización. Si el Usuario no está de acuerdo con estas Condiciones de Uso o con 
cualquier disposición de la Política de Privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder o 
navegar por el Sitio Web. 

Se presume que cuando un usuario accede al sitio Web lo hace bajo su total responsabilidad y que, 
por tanto, acepta plenamente y sin reservas el contenido de los términos y condiciones de uso del 
sitio Web. La FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS se reserva, en todos los sentidos, el derecho 
de actualizar y modificar en cualquier momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin 
previo aviso, las presentes condiciones de uso, políticas de privacidad y los contenidos de la página. 

El sitio Web tiene por finalidad brindar al usuario todo tipo de información relacionada con la gestión 
de la FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS, por medio de boletines, noticias. En ningún caso esta 
información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga 
todas las necesidades del Usuario. 

PRIVACIDAD Y USO DE INFORMACION 

En desarrollo y cumplimiento a lo establecido por la ley, la FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS 
se hace responsable de custodiar y manejar adecuadamente datos personales de personas 
naturales que son almacenados y tratados en bases de datos destinadas a finalidades legítimas, 
buscando dar cumplimiento a la normatividad aplicable en Colombia. La cual denomina como 
responsable del tratamiento de los datos personales a una persona natural o jurídica, pública o 
privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y el tratamiento de 
los mismos. El encargado es el que realice el tratamiento de los datos personales por cuenta del 
responsable. Los datos personales que captura y guarda la FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS, 
bien sea como responsable o encargado según el caso, serán tratados cumpliendo los principios y 
regulaciones previstas en las leyes colombianas y las establecidas en esta política, la legislación 
nacional existente en la materia aplicable a las sociedades vinculadas ubicadas fuera de Colombia 
y las buenas prácticas relativas al régimen de protección de datos personales. 

 

 



 

 

IMPORTANCIA DEL CONSENTIMIENTO OTORGADO 

Contar con la autorización por parte del cliente es vital para lograr ejercer las acciones que la ley 
reconoce en materia de protección de datos personales y habeas data. Para el ejercicio del habeas 
data, el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo interés conforme lo señalado en la 
normatividad vigente, podrá hacerlo contactando la FUNDACION COSECHAMOS SUEÑOS a través 
del correo electrónico secretaria@fundacioncosechamos.com, dirigiéndose a la dirección web 
www.fundacioncosechamos.com, o dirigiendo una comunicación a la calle 24 carrera 63-17 barrio 
los Almendros el Carmen de Bolívar, Colombia. 

DATOS DE CONTACTO 

Domicilio: El Carmen de Bolívar. 
Dirección: calle 24 carrera 63-17 barrio los Almendros 
Teléfono: +57 3165266982 
Correo electrónico: secretaria@fundacioncosechamos.com 

 


