OBJETIVO
POLÍTICA
TRATAMIENTO DE

DATOS

PERSONALES

ALCANCE

La presente Política tiene por objeto establecer
los criterios bajo los cuales se recolectan,
almacenan, usan, circulan y suprimen los datos
personales tratados por la Corporación Agencia
Nacional de Gobierno Digital, y el procedimiento
para la garantía de los derechos de los titulares
de los datos personales.

Esta Política es aplicable para todos los datos personales recolectados
por y almacenados en las bases de datos personales de la Corporación
Agencia Nacional de Gobierno Digital, de ahora en adelante “Agencia
Nacional Digital”.

IDENTIFICACIÓN DE LA AND
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, identiﬁcada con NIT 901.144.049-7, con domicilio Carrera 8ª entre calles 12 y 13, Ediﬁcio Murillo Toro, pisos 1 y 2, de la ciudad de Bogotá D.C.,
República de Colombia, correo electrónico agencianacionaldigital@and.gov.co, teléfono (+571) 439
9555, página web www.agencianacionaldigital.gov.co, entidad descentralizada indirecta con el
carácter de asociación civil, de participación pública y naturaleza privada, sin ánimo de lucro, con
patrimonio propio, es la Responsable del tratamiento de los datos personales que tiene a su cargo.
La Agencia Nacional Digital tiene como misión promover, administrar y articular los procesos asociados a la prestación de servicios ciudadanos digitales para la interacción entre los ciudadanos,
empresas y entidades a través de medios electrónicos, para mejorar la calidad de vida de los colombianos, y desarrollar las actividades de ciencia, tecnología e innovación asociadas a la creación de un
ecosistema de información pública que brinde soluciones a las diferentes instituciones del Estado.

3.1. Deberes de la Agencia Nacional Digital como Responsable del Tratamiento
La Agencia Nacional Digital, como Responsable del Tratamiento, cumple los siguientes deberes en la
protección de los datos personales, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la Ley 1581 de
2012 y en otras que rijan su actividad:
a) Garantizar a los Titulares, en todo tiempo, el
pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas
data
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley 1581 de 2012, 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
a los Encargados 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 éste se mantenga actualizada;
g) Rectiﬁcar la información cuando sea incorrecta
y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento;
h) 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;
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 Ley 1581 de 2012;

k) Adoptar un manual interno de políticas y
procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 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.

4. PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
La Ley Estatutaria 1581 de 2012, Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales, desarrolla el derecho constitucional que tienen
todas las personas a conocer, actualizar y rectiﬁcar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases
de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y
garantías constitucionales a que se reﬁeren los artículos 15
y 20 de la Constitución Política (derecho a la intimidad y
derecho a la información, respectivamente).
La citada ley se reglamenta parcialmente por los Decretos
1377 de 2013 y 886 de 2014, compilados en el Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo –
1074 de 2015-, el cual fue modiﬁcado parcialmente por el
Decreto 090 de 2018.
Esta Política de Tratamiento de Datos Personales está
orientada hacia el cumplimiento de la normativa en el
tratamiento de los datos personales registrados en las
bases de datos que administra la Agencia Nacional Digital.

5. GLOSARIO
Con el propósito de facilitar la comprensión de la Política se
deben tener en cuenta las siguientes deﬁniciones:

Autorización: Es el consentimiento previo, expreso
e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.
Autorizado: Persona a quien el Titular de datos
personales le otorga la facultad para solicitar información sobre el Tratamiento de los datos personales del Titular.
Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita
generada por el Responsable, dirigida al Titular para
el Tratamiento de sus datos personales, mediante la
cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán
aplicables, la forma de acceder a las mismas y las
ﬁnalidades del Tratamiento que se pretende dar a
los datos personales.
Base de Datos: Se entiende como el conjunto
organizado de datos personales que sea objeto de
Tratamiento.
Contratista: Persona natural o jurídica contratada
por la Agencia Nacional Digital para la adquisición
de una obra, bien o servicio, no perteneciente al
régimen laboral.
Contratos de Transmisión de Datos: Es el contrato que suscribe el Responsable con los Encargados
del tratamiento de datos personales, señalando los
alcances del tratamiento, las actividades que el
Encargado realizará por cuenta del Responsable y
las obligaciones del Encargado para con el Titular y
el Responsable.
Dato personal: Hace referencia a 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.
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza
íntima o reservada solo es relevante para el
titular. Los gustos o preferencias de las personas,
por ejemplo, corresponden a un dato privado.
Dato semiprivado: Son los datos que no tienen
naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo
conocimiento o divulgación puede interesar no
solo al titular sino a cierto sector o a la sociedad
en general, como es el caso de los datos ﬁnancieros y crediticios de la actividad comercial o de
servicios.
Datos sensibles: Se entiende por 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.
Encargado del Tratamiento: Es la 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.

Operador: Es la persona jurídica, pública o privada,
que presta los servicios ciudadanos digitales en el
marco de la ley y del Decreto 1413 de 2017.
Proveedor: Persona natural o jurídica que provee a
la Agencia Nacional Digital de un producto.
Responsable del Tratamiento: Es toda persona
natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, decida sobre las bases
de datos y/o el Tratamiento de los datos. Para efectos de esta Política, el Responsable del Tratamiento
es la Agencia Nacional Digital.
Servicios Ciudadanos Digitales: Es el conjunto de
servicios que brindan capacidades y eﬁciencias
para optimizar y facilitar el adecuado acceso de los
Usuarios a la administración pública a través de
medios electrónicos.
Titular de la información: Persona natural cuyos
datos personales sean objeto de Tratamiento.

Transferencia: La transferencia de datos tiene
lugar cuando el Responsable y/o Encargado del
Tratamiento de datos personales, ubicado en
Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable
del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del
país.
Transmisión: Tratamiento de datos personales
que implica la comunicación de los mismos
dentro o fuera del territorio de la República de
Colombia cuando tenga por objeto la realización
de un Tratamiento por el Encargado por cuenta
del Responsable.
Tratamiento de datos o de información: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre
datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
Usuario: Persona natural, nacional o extranjera
titular de cédula de extranjería, que haga uso de
los servicios ciudadanos digitales.

Trabajador: Persona natural que presta un
servicio personal a la Agencia Nacional Digital bajo
la continuada dependencia o subordinación y
mediante remuneración.

6. PRINCIPIOS
La Agencia Nacional Digital, en aplicación de la Ley 1581 de 2012 y
en el tratamiento y protección de los datos personales, aplica los
siguientes principios:

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se reﬁere la
ley 1581 de 2012 es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecida en ella y en las
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 solo 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 1581 de 2012 y la Constitución.
En este sentido, el Tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las
personas previstas en la Ley 1581 de 2012;
g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento

o Encargado del Tratamiento a que se reﬁere la Ley 1581 de 2012, 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: Todas las personas 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 alguna de las labores que comprende el
Tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la Ley 1581 de 2012 y en los términos de la
misma;
i) Principio de necesidad: Los datos personales registrados deben ser los estrictamente necesarios

para el cumplimiento de las ﬁnalidades perseguidas con la base de datos.

7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
7.1. Finalidad de la recolección:
La Agencia Nacional Digital recolecta,
almacena, usa, circula y suprime datos
personales de sus titulares con las
siguientes ﬁnalidades:

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo operativo y cumplimiento del objeto de la
Agencia Nacional Digital.
Articular los Servicios Ciudadanos Digitales
básicos y especiales, conforme a lo establecido
en el Decreto 1413 de 2017 y el Decreto 2257 de
2017.
Realizar
caracterización
de
sectores
y
segmentación de mercados para la implementación de Pruebas de Concepto y el
despliegue de los Servicios Ciudadanos Digitales.
Hacer seguimiento y gestión de los Usuarios
registrados en los Servicios Ciudadanos Digitales para asegurar la adecuada prestación del
servicio.
Adelantar procesos de vinculación de los operadores interesados en prestar los Servicios Ciudadanos Digitales.

Veriﬁcar el cumplimiento de requisitos de los interesados en prestar los Servicios Ciudadanos Digitales.
Efectuar encuestas de satisfacción y opinión para
la evaluación de los Servicios Ciudadanos Digitales.
Administrar el directorio de servicios de intercambio de información.
Formular, apoyar, proponer, ejecutar y desarrollar
actividades y proyectos de ciencia, tecnología e
innovación.
Formular, apoyar, proponer y ejecutar la cooperación
cientíﬁca y tecnológica tanto a nivel nacional como
internacional.
Diseño, desarrollo e innovación de soluciones de
software.
Analítica de datos para toma de decisiones, identiﬁcación de necesidades y oportunidades de
mejora en los procesos propios de la gestión pública.
Transmisión de bases de datos personales para
almacenamiento en la nube de acuerdo con lo
establecido en los manuales de condiciones para
la prestación de los servicios ciudadanos digitales.
Transferencia de bases de datos a operadores de
los servicios ciudadanos digitales para asegurar la
continuidad en la prestación de los servicios.
Realizar estudios, análisis y gestión de estadísticas
internas.
Realizar procesos de convocatoria, selección, contratación y gestión de talento humano.
Dar cumplimiento a las obligaciones laborales con
relación a gestión de nómina, pago de salarios,
prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en los contratos de trabajo y normativa
aplicable.
Gestionar, implementar y hacer seguimiento a las
actividades de higiene y seguridad y salud en el
trabajo para mejora de las condiciones y bienestar
de los trabajadores y prevención de riesgos
laborales.
Realizar control de ingreso y salida de los trabajadores mediante identiﬁcación biométrica;
Generar conocimiento y desarrollo de capacidades y competencias.
Desarrollar diferentes actividades para una adecuada
gestión contable, ﬁscal, ﬁnanciera y administrativa,
tales como gestión de facturación, de cobros y pagos
y demás necesarias para el normal funcionamiento

de la Agencia Nacional Digital.
Administrar los sistemas de información de la
Agencia Nacional Digital, así como la administración de los usuarios y la gestión de los
accesos y claves.
Celebrar acuerdos con entidades públicas y
particulares que desempeñen funciones públicas.
Adelantar procesos de convocatoria, selección y
contratación de proveedores y contratistas
necesarios para el desarrollo del objeto de la
Agencia Nacional Digital.
Llevar el registro, control, gestión e histórico de
proveedores, contratistas y clientes de la Agencia Nacional Digital.
Realizar procesos de veriﬁcación de datos y
referencias, así como de requisitos jurídicos,
técnicos y/o ﬁnancieros.
Llevar a cabo técnicas de prospección comercial para búsqueda de clientes, usuarios y
asociados potenciales.
Diseñar e implementar estrategias de
ﬁdelización de clientes y usuarios de los Servicios Ciudadanos Digitales.
Diseñar e implementar campañas de actualización
de datos e información de cambios en el tratamiento de los datos personales que administra la
Agencia Nacional Digital.
Realizar custodia y gestión de información
personal y bases de datos.
Diseñar, desarrollar e implementar estrategias
de comunicación y difusión que permitan dar a
conocer los Servicios Ciudadanos Digitales.
Realizar actividades de promoción y mercadeo,
así como campañas de comunicación y publicidad sobre los proyectos realizados por y las
actividades relacionadas con el objeto de la
Agencia Nacional Digital.
Difundir información de carácter cientíﬁco,
tecnológico y de interés, a través de actividades
de formación, capacitaciones, publicaciones,
etc.
Realizar planeación, invitación, inscripción y
gestión de eventos relacionados con el objeto
de la Agencia Nacional Digital y ofrecer nuevos
servicios.
Realizar divulgación de evidencias fotográﬁcas y
videográﬁcas capturadas durante la realización
de eventos y actividades de la Agencia Nacional

Digital en la página web y redes sociales de la
entidad, así como información de interés.
Tramitar y responder a las peticiones, quejas,

reclamos, solicitudes de información que
reciba y llevar a cabo una adecuada atención al
ciudadano.

Realizar captura de imágenes por Circuito
Cerrado de Televisión para garantizar la seguridad de las personas y los bienes de la Agencia Nacional Digital.
Las demás que se deriven de su objeto y obligaciones establecidas en el Decreto 1413 de
2017.

7.2. La Agencia Nacional Digital trata datos personales de los siguientes Titulares:

Aspirantes a trabajadores

Proveedores

Miembros de Junta Directiva

Trabajadores

Operadores

Funcionarios

Familiares de los trabajadores

Usuarios

Visitantes

Contratistas

Asociados

Externos

7.3. Límite temporal para utilizar la información:
El tratamiento de los datos personales recolectados se realizará durante el tiempo razonable y necesario, mientras subsista la ﬁnalidad para la cual fueron recolectados. No obstante lo anterior, los datos
personales se conservarán cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o contractual.
7.4. Tratamiento de datos sensibles y de menores de edad:
La Agencia Nacional Digital recolecta datos sensibles con las siguientes ﬁnalidades:
Captura de imágenes por sistema de vigilancia para garantizar la seguridad de las personas y
los bienes de la Agencia Nacional Digital.
Captura de datos biométricos para control de horario y de ingreso de los trabajadores.
Recolección, uso restringido y almacenamiento de datos médicos y de salud de los trabajadores para promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los
mismos.
Datos de hijos de trabajadores para aﬁliación como beneﬁciarios a servicios de salud, caja de
compensación familiar, y acceder a los beneﬁcios del plan de bienestar institucional e incentivos de la Agencia Nacional Digital.
Datos de Usuarios menores de edad que acceden a los Servicios Ciudadanos Digitales.
Los datos de menores de edad son recolectados mediante autorización del representante legal, previo
ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que es valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto.
El tratamiento de datos personales de menores de edad se realiza cumpliendo la normativa, respetando
el interés superior de los menores y asegurando el respeto de sus derechos fundamentales.

8. DERECHOS DE LOS
TITULARES DE DATOS
PERSONALES
8.1. Derechos de los ciudadanos titulares de la información:
Los Titulares de datos personales, conforme lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, pueden
ejercer los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectiﬁcar sus datos personales. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Agencia Nacional Digital, 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.
c) Ser informado por la Agencia Nacional Digital o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto
en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modiﬁquen, adicionen o complementen.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten
los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento la
Agencia Nacional Digital o el Encargado del Tratamiento ha incurrido en conductas contrarias a la
Ley 1581 de 2012 y a la Constitución.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

Según lo dispuesto en el Capítulo 25, Sección 4, artículo 2.2.2.25.4.2 del Decreto 1074 de 2015, los Titulares
podrán consultar de forma gratuita sus datos personales (i) al menos una vez cada mes calendario, y (ii)
cada vez que existan modiﬁcaciones sustanciales de esta Política que motiven nuevas consultas.
Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, la Agencia Nacional Digital
podrá cobrar al Titular los gastos de envío, reproducción, y, en su caso, certiﬁcación de documentos.

8.2. Área responsable y canal de atención de las Consultas y Reclamos por Datos
Personales que se presenten ante la Agencia Nacional Digital:
El cargo responsable de atender las Consultas y Reclamos por Datos Personales que se presenten en la
Agencia Nacional Digital es la Subdirectora Jurídica.
Los canales de atención dispuestos por la Agencia
Nacional Digital para la atención de consultas y
reclamos por datos personales son:

• Correo electrónico
agencianacionaldigital@and.gov.co.
• Dirección física:

Dirección física: Carrera 8ª entre calles 12 y 13,
Ediﬁcio Murillo Toro, pisos 1 y 2, Bogotá
D.C., República de Colombia, en horario de
atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. en jornada continua.

8.3. Procedimiento para ejercer los Derechos:
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, la Agencia Nacional Digital pone a
disposición de los Titulares el procedimiento y los requisitos mínimos para el ejercicio de sus derechos.
Información mínima que el Titular debe suministrar en la solicitud:

i

Nombre completo (nombres y apellidos),
Tipo y número de documento de identiﬁcación.
Copia de documento de identiﬁcación.
Datos de contacto y medio para recibir respuesta a la solicitud (dirección física y/o correo electrónico).
Motivo(s) o hecho(s) que dan lugar a la solicitud con una breve
descripción del derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectiﬁcar, solicitar prueba de la autorización otorgada, revocar la autorización otorgada, suprimir o acceder a sus datos personales).
Acompañar los documentos que se quiera hacer valer.
Firma (si aplica).

CONSULTAS
Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en las
bases de datos personales de la Agencia Nacional Digital, mediante solicitud dirigida a la “Agencia
Nacional Digital” a través de los canales establecidos en esta Política.
La Agencia Nacional Digital atenderá la Consulta en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo de la solicitud, a través de los medios antes establecidos. En caso de no ser
posible atender la Consulta dentro de dicho término, la Agencia Nacional Digital le informará al interesado el
motivo de la demora y la fecha en que se podrá atender su Consulta, la cual no será superior a los cinco (05) días
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

RECLAMOS
Los Titulares o sus causahabientes podrán solicitar corrección, actualización o supresión de la información personal del Titular que repose en las bases de datos personales de la Agencia Nacional
Digital, o presentar reclamo cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes
contenidos en la Ley 1581 de 2012, mediante reclamo dirigido a la “Agencia Nacional Digital” a través de
los canales establecidos en esta Política.
En caso de que el reclamo se presente incompleto, la Agencia Nacional Digital requerirá al interesado
para que dentro de cinco (05) días siguientes a la recepción del reclamo subsane las fallas. Si transcurridos
dos (02) meses desde la fecha del requerimiento el interesado no ha subsanado la solicitud, se entenderá
que ha desistido del reclamo.
La Agencia Nacional Digital, una vez recibido el Reclamo completo, dispondrá de un término máximo de
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo para atender el
mismo. En caso de no ser posible atender el Reclamo dentro de dicho término, la Agencia Nacional Digital
le informará al interesado el motivo de la demora y la fecha en que se podrá atender su Reclamo, la cual
no será superior a los ocho (08) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

8.4. Personas a quienes se les puede suministrar información:
La Agencia Nacional Digital solo podrá suministrar información a las siguientes personas:
a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.
b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden
judicial.
c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley.
8.5. Suministro de información a terceros autorizados por el Titular:
La Agencia Nacional Digital podrá suministrar información a terceros autorizados
por el Titular. Para lo anterior, es necesario que el Titular y/o el tercero autorizado
presenten la siguiente información:

i

Nombre completo (nombres y apellidos) del Titular y del tercero autorizado.
Tipo y número de documento de identiﬁcación del Titular y del tercero autorizado.
Copia de documento de identiﬁcación del Titular y del tercero autorizado.
Datos de contacto y medio para recibir respuesta a la solicitud (dirección física y/o
correo electrónico).
Motivo(s) o hecho(s) que dan lugar a la solicitud con una breve descripción del derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectiﬁcar, solicitar prueba de la autorización otorgada, revocar la autorización otorgada, suprimir o acceder a sus datos
personales).
Autorización que el Titular otorga al tercero autorizado, incluyendo las restricciones
que tiene el tercero para consultar información, el período de tiempo por el cual
puede consultar información, etc.
Firma (si aplica).

8.6. Suministro de información a Titulares menores de edad:
En caso de que la solicitud de información involucre información de un menor de edad, o que sea el
menor de edad quien eleve o presente la solicitud, la Agencia Nacional Digital dará trámite a la misma
informando al mayor de edad (representante legal), quien(es) deberá(n) autorizar el trámite y la entrega
de información.

9. CONSULTA
DE LA POLÍTICA

La Agencia Nacional Digital pone a disposición de los Titulares esta Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la
oﬁcina ubicada en la Carrera 8ª entre calles 12 y 13, Ediﬁcio Murillo Toro,
pisos 1 y 2, Bogotá D.C., República de Colombia y en la página web
www.agencianacionaldigital.gov.co.

10. NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN LA POLÍTICA
Cualquier cambio o modiﬁcación que se realice a esta Política será notiﬁcado a través de la página web
de la Agencia Nacional Digital.
La vigencia de la Política de Tratamiento de Datos Personales inicia el 29 de enero de 2019.
REVISIÓN # 1 - 18/06/2018

Emisión del documento

REVISIÓN # 2 - 29/01/2019

Actualización del documento conforme a la Guía de Elaboración de
documentos y ajuste de información por cambio de sede de la Agencia.

