
 
 
 

 
 

 
Mediante el presente formato autorizo libre y voluntariamente al Ministerio/Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a iNNpulsa Colombia, para que de forma directa 
o a través de un tercero, realice tratamiento de los mismos el cual consiste en recolectar, almacenar, 
usar, transferir y administrar los datos personales,  semiprivados, privados o sensibles, con el fin de  
medir y realizar seguimiento a los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios del 
Ministerio/Fondo Único TIC, a través de: encuestas, así como  el tratamiento de los derechos  de 
imagen para incluirlos sobre fotografía, producciones audiovisuales  (videos).  
 
Manifiesto que me informaron que los datos personales, semiprivados, privados o sensibles que se 
recolectarán serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 
1. Disponer de información demográfica de los usuarios de la oferta institucional del Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones para el seguimiento a proyectos y 
la evaluación de estos, y generación de estadísticas. 
2. Diseñar programas y política pública con enfoque diferencial y focalización de recurso del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
3.Incluirlos sobre fotografía, producciones audiovisuales (videos) y entrevistas y grabaciones. 
 
Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de información sensible, tengo derecho a 
contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que 
son 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. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Política 
Colombiana, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y en concordancia con la 
Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por la Resolución 924 de 2020, así como la 
Política de Seguridad y Privacidad de la Información adoptada por la Resolución 448 de 2022 que 
podrá consultar en https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Secciones-
auxiliares/Politicas/2627:Politicas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso. 
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