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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “sobre protección de datos personales”, el 
Programa Nacional de Educación para la Paz (en adelante EDUCAPAZ) expide la presente 
Política de Protección de Datos Personales, la cual se aplicará a toda la información de las 
bases de datos que produce y administra. El presente documento se constituye como una 
herramienta fundamental para la protección de los datos personales y la atención de 
consultas y reclamos que se generen a raíz de la gestión y administración de esta 
información por parte del programa.

MARCO NORMATIVO

• Constitución Política de Colombia artículos 15 y 20 

• Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales”. 

• Decreto 1377 de 2013, articulo 13

OBJETIVO

La presente Política de Tratamiento de Datos Personales tiene por objetivo regular la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos registrados en las 
bases de datos, archivos físicos o digítales del Programa Nacional de Educación para la 
Paz-EDUCAPAZ-con el propósito de garantizar los derechos de los titulares, a través de 
herramientas que favorezcan la autenticidad, confidencialidad e integridad de la 
información.

GENERALIDADES
 
AMBITO DE APLICACIÓN 

La política establecida en el presente documento será aplicable en el Programa Nacional de 
Educación para la PAZ -EDUCAPAZ- en complemento de las políticas particulares de 
protección de datos que posean los socios del programa. EDUCAPAZ se encarga 
directamente del tratamiento de los datos personales en actividades propias de su 
implementación, atendiendo los lineamientos y procedimientos idóneos para la protección 
de los datos personales y la estricta confidencialidad de los mismos.

DEFINICIONES 

Para efectos de la aplicación de las reglas contenidas en el presente documento y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el 
artículo 3 del decreto 1377 de 2013, se entiende por: 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el 
tratamiento de datos personales. 

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 
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ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal



la existencia de las políticas de tratamiento de la 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: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 
Dato personal: 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 sensible: 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 orientación sexual y los datos 
biométricos, entre otros, la captura de imagen fija o en movimiento, huellas dactilares, 
fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de mano etc.

Encargado del tratamiento: 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; responsable 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. 

Titular: 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 Republica de Colombia cuando tenga por objeto la 
realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable. 

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

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 la 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.
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ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal



PRINCIPIOS RECTORES

De conformidad con la ley y de acuerdo a la visión y compromiso del Programa Nacional de 
Educación Para la Paz -EDUCAPAZ- el tratamiento de datos se regirá por los principios de:  
legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, confidencialidad, seguridad, 
acceso y circulación restringida en correspondencia con los fines y propósitos del programa, 
conocidos ampliamente por las personas participantes del mismo.

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El programa nacional de educación para la paz- EDUCAPAZ- como responsable del 
tratamiento de datos personales se identifica de la siguiente manera:

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

DATOS PÚBLICOS 

EDUCAPAZ dará tratamiento sin previa autorización del titular a los datos personales de 
naturaleza pública y los contenidos en los registros públicos, por cuanto no están sometidos 
a reserva alguna.

DATOS SENSIBLES 

EDUCAPAZ restringirá el tratamiento de datos personales sensibles a lo estrictamente 
indispensable, y solicitará consentimiento previo y expreso a los titulares, informando sobre 
la finalidad exclusiva de su tratamiento cuando:

a) El titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que 
por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.

b) El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes 
legales deberán otorgar su autorización.

c) El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas 
garantías cualquier otro tipo de organización pública o privada, siempre que se refieran 
exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por 
razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la 
autorización del titular.
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ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal
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d) El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial.

e) El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los titulares.

Adicionalmente EDUCAPAZ garantiza el cumplir con las siguientes obligaciones:

 • Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 
tratamiento.

 • Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 
autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, la identificación de 
datos objeto de tratamiento que son de carácter sensible y la finalidad del tratamiento, y 
obtener el consentimiento expreso. 

• No condicionar ninguna actividad a que el titular suministre datos sensibles (salvo que 
exista una causal legal o contractual para hacerlo)

DATOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está proscrito excepto 
cuando se trate de datos de naturaleza pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7 de la ley 1581 de 2012, y cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes 
parámetros y requisitos: 

a. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
b. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal o tutor del niño, niña o 
adolescente otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser 
escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y 
capacidad para entender el asunto. Todo responsable y encargado involucrado en el 
tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, deberá velar por el uso 
adecuado de los mismos.

Este tema en particular es de especial interés para EDUCAPAZ pues hace parte de su misión 
como programa el propender por la protección de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes , 
por esta razón existe una política de protección de derechos de población en condición de 
vulnerabilidad, con énfasis en niños, niñas y adolescencia en donde de manera detallada se 
encuentran los compromisos de socios, participantes, visitantes y personal de EDUCAPAZ  
con los niños, niñas y jóvenes del país que interactúan en distintos niveles y con distinta 
intensidad con él programa.  

BASES DE DATOS DE EDUCAPAZ

En desarrollo de la implementación del programa en sus múltiples componentes EDUCAPAZ 
registra datos personales en las siguientes bases de datos o plataformas virtuales:

• Registro de usuarios de la plataforma pazatuidea.org
• Plataforma de seguimiento, monitoreo y evaluación en donde se almacenan los listados de 

asistencia de las actividades del programa

4 / POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal



• Directorio de EDUCAPAZ
• Base de datos de actores estratégicos en educación a nivel nacional y regional

TRATAMIENTO Y FINALIDADES 

El tratamiento que realizará EDUCAPAZ será el de recolectar, almacenar, procesar, usar y 
transmitir o transferir (según corresponda) los datos personales, atendiendo de forma 
estricta los deberes de seguridad y confidencialidad ordenados por la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013, con las siguientes finalidades:

a. Registrar la información de datos personales en las bases de datos de EDUCAPAZ, con la 
finalidad de analizar, evaluar y generar indicadores de análisis sectoriales para el sector 
educativo.

b. Facilitar la implementación del programa. 
c. Soportar procesos de auditoría externa e interna. 

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

Como titular de datos personales, se tiene derecho a:
 
a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados a EDUCAPAZ que hayan sido objeto 

de tratamiento. 
b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido. 

c. Presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen, una vez haya agotado el trámite de reclamo ante el responsable o 
encargado del tratamiento de datos personales. 

d. Solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, 
derechos y garantías constitucionales y legales, el cual procederá cuando la autoridad 
haya determinado que EDUCAPAZ en el tratamiento ha incurrido en conductas contrarias 
a la Constitución y la normatividad vigente.

e. Conocer la política de tratamiento de datos de la entidad y a través de ella, el uso o 
finalidad que se le dará a sus datos personales.

f. Los demás señalados por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012.

RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y 
RECLAMOS SOBRE DATOS PERSONALES

EDUCAPAZ es una iniciativa de acción local, investigación e incidencia compuesta por siete 
socios (CINEP, Fe y Alegría, Fundación Escuela Nueva, Fundación para la Reconciliación, 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Aulas en Paz y la Universidad de los Andes) su acción 
territorial es adelantada por personal adscrito a alguna de estas siete entidades y de tal 
suerte el primer responsable para atender una petición, consulta o reclamo es el socio o los 
socios que se encuentran en desarrollo de las actividades que susciten tales peticiones, 
consultas o reclamos. Si la solicitud no puede ser atendida plenamente por el socio 
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ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal



cooperante, todos los trabajadores y contratistas que realizan el Tratamiento de Datos 
Personales en las diferentes áreas del programa deben dar traslado a la coordinación 
territorial nacional de todas las peticiones, quejas o reclamos que se reciban por parte de los 
Titulares de Datos Personales en los tiempos establecidos por la ley.

PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA A PETICIONES, 
CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS TITULARES DE 
DATOS PERSONALES

Los Titulares de los Datos Personales que estén siendo recolectados, almacenados, 
procesados, usados y transmitidos o transferidos por EDUCAPAZ, podrán ejercer en 
cualquier momento sus derechos a conocer, actualizar y rectificar la información. Para el 
efecto, se seguirá el siguiente procedimiento, de conformidad con la Ley de Protección de 
Datos Personales: a. Medios habilitados para la presentación de peticiones, consultas, quejas 
y reclamos:

• Comunicación escrita dirigida a EDUCAPAZ, Coordinación Territorial Nacional, dirección Cra 
11 # 75-71 apto 302

• Comunicación telefónica a las líneas 6949848 o al 3046430896
• Vía correo electrónico: educapaz@outlook.com

ATENCIÓN Y RESPUESTA A PETICIONES Y CONSULTAS
 
El Titular o su apoderado, podrán solicitar a EDUCAPAZ: 

• Información sobre los Datos Personales del Titular que son objeto de Tratamiento. 
• Información respecto del uso que se le ha dado EDUCAPAZ a sus datos personales. 

Las peticiones y consultas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de las mismas. Cuando no fuere posible atender la 
petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los  
motivos de la demora y señalando cuando se atenderá su petición o consulta, la cual en ningún 
caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
 
ATENCIÓN Y RESPUESTA A QUEJAS Y RECLAMOS

El Titular o sus apoderados, podrán solicitar a EDUCAPAZ, a través de sus socios cooperantes 
una queja o reclamo presentado mediante los canales ya indicados: 

• La corrección o actualización de la información. 
• Que se subsane o corrija el presunto incumplimiento a cualquiera de los deberes 

contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales. La solicitud deberá contener como 
mínimo la descripción de los hechos que dan lugar a la queja o reclamo, la dirección y datos 
de contacto del solicitante. Si la queja o reclamo se presentan incompletos, EDUCAPAZ 
deberá requerir al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la 
queja o 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 de la queja o reclamo. 
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ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal



En caso que la persona que reciba la queja o reclamo no sea competente para resolverla, 
deberá dar traslado a la coordinación territorial ara que la remita al área que corresponda, en 
un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de lo ocurrido al interesado. Una vez 
recibida la queja o reclamo completo, se incluirá en la Base de Datos, en el aparte 
correspondiente, una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un 
término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que la 
queja o reclamo sea resuelto. El término máximo para atender la queja o 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 la queja o el reclamo dentro de dicho término, se informará al 
interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá la queja o reclamo, la cual 
en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término.

RECOMENDACIONES FINALES

Todo instrumento que sea utilizado en el marco de la implementación del programa en el 
que se recopilen datos personales deberá contener una nota con el siguiente texto:

“Nota: los datos aquí depositados serán tratados y protegidos conforme a la Ley 1581 DE 2012 
(habeas data)” 

El tratamiento de dichos instrumentos se dará con los principios descritos en la presente 
política.

VIGENCIA

Vigente desde su expedición el 15 de marzo de 2019
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ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CINEP (2017)-Política de tratamiento y protección de datos personales Constitución Política 
de Colombia (1991), artículos 15 y 20 recuperada de http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Defensoría del Pueblo (2014), Política de tratamiento y protección de datos personales

EDUCAPAZ (2018), Política para la protección de derechos de población en condición de 
vulnerabilidad con énfasis en niños, niñas y adolescentes

Ley 1581 de 2012 recuperada de https://www.sisben.gov.co/Documents/Informaci%C3%B3n/
Leyes/LEY%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20-%20LEY%201581%20DE%202012.pdf

Ministerio de Educación Nacional (2014), Política de tratamiento y protección de datos 
personales

Pontifica Universidad Javeriana (2018), Acuerdo No 657 (política de protección de datos 
personales)

ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal
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ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal



ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  / 9

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal



ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal
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ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:
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DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal



ANEXO 1

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN  SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA MENORES DE EDAD OTORGADO A EL PROGRAMA  NACIONAL DE EDUCACION 
PARA LA PAZ – EDUCAPAZ-INCLUYENDO LOS SOCIOS DEL PROGRAMA 

Fecha: ______________________ 
 Nombre del Menor Titular del Dato: _________________________________________________ 
 Tipo de documento:  R.C___ T.I___ Número: __________________________________________ 
 Nombre del Rep. Legal del Menor: __________________________________________________ 
 Doc. de Identidad: C.C. ____ C.E. _____ PP ______ Número: ______________________________ 
 Evento: _______________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, obrando en mí calidad representante legal del menor 
de edad arriba  referenciado  y que  participará  en  el  evento  antes  mencionado,  suscribo  
el  presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así 
como los patrimoniales  de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales 
aplicables y en particular por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 

unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, de 
empoderamiento  y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de 
responsable de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de 
protección de estos datos, se me  ha  informado  que  en  el  transcurso  de  esta  actividad,  
Educapaz  tomará  registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, 
con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  

 
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, 

excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento 
cumpla con los siguientes parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

 
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán 

recolectados y tratados por Educapaz, a través del presente documento señalo los 
términos y  condiciones  en  que  voluntariamente  otorgo  mi  autorización  para  que  se  
realice  este tratamiento. 

 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan 
al menor de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a 
estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección 
de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos 
derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los 
mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular.

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por el programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012).

___________________________________
Firma del titular de derechos 
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ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA PAZ – EDUCAPAZ 
INCLUYENDO LOS SOCIOS DE LA UNION TEMPORAL

Fecha: ______________________
Yo ____________________________________________________________ identificado con  C.C. ____ 
C.E. _____ PP _____ Número: __________________________________ como participante del evento 
____________________________________________________autorizo por medio del presente 
documento el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o 
digitales, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Programa Nacional de Educación para la Paz – Educapaz incluyendo los socios de la 
unión temporal desarrollará una actividad académica, de investigación, o de 
empoderamiento y movilización comunitaria por lo cual, actuando en su calidad de titular 
de tratamiento de datos personales, y para efectos de garantizar el derecho de protección 
de estos datos, se me ha informado que en el transcurso de esta actividad, Educapaz 
tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes en la actividad, con lo cual, se 
captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos personales sensibles. 

2. Que como titular de los datos personales que serán recolectados y tratados por Educapaz, 
a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.

Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, 
lo siguiente:

Primero: Autorizo a Educapaz incluyendo los socios de la unión temporal para que recolecte 
y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado. El tratamiento 
que podrá dársele a estos datos deberá corresponder con alguna de estas finalidades:

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa. 

b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 
tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios;

c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 
ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro. 

a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de Educapaz que tengan por objeto dar a 
conocer las actividades desarrolladas por el programa.  

 
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales 

tales como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la 
página web institucional, la plataforma Pazatuidea.org, medios impresos como el boletín 
y/o publicitarios; 

 
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en 

ediciones impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e 
Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte 
conocido o por conocer en el futuro.

DERECHOS MORALES: (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica  la  cesión  de  los  derechos  morales  sobre  los  mismos  por  cuanto  
en  conformidad  con  lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias,  artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos 
Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Parágrafo 1: En todo caso, el tratamiento que realice el programa de estos datos se ajustará 
a su Política de Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página 
web: www.educapaz.co, y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como 
titular. 

Parágrafo 2: Igualmente, declaro que he sido informado por El programa que no estoy 
obligado a otorgar la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que 
versa la misma se consideran datos sensibles según la legislación nacional (Ley estatutaria 
1581 de 2012). 
 
___________________________________ 
 Firma del representante legal
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