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[El Titular_____________________________________________________________] autoriza 

expresamente a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio para 

efectuar el tratamiento de sus datos personales aportados, para recolectarlos, usarlos, trasmitirlos, 

procesarlos, almacenarlos en sus bases de datos y archivos, y en general tratarlos, con la finalidad 

de:  

 

1. Responder las Consultas, Peticiones y Reclamos que allegue cualquier ciudadano a través 

de los mecanismos de comunicación de ENTerritorio. 

2. Cumplir la normatividad financiera, tributaria y la relacionada con el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT 

en Colombia. 

3. Gestionar, controlar y mantener la trazabilidad de las operaciones que se realicen con 

ocasión al cumplimiento del objeto principal de ENTerritorio, esto es, la preparación, 

financiación y administración de estudios y la preparación, financiación y administración y 

ejecución de proyectos de desarrollo. 

4. Establecer un canal de comunicación con Usted, a fin de informarle las novedades que con 

respecto a los servicios y beneficios ofrecidos puedan crearse, así como proporcionar una 

gama de servicios que tenemos para Usted a través de las campañas comerciales y de 

publicidad que se desarrollen. 

5. Transmitir información personal a terceros o aliados comerciales que puedan complementar 

la prestación de un servicio de calidad. 

6. Elaborar estudios de estadísticas para propósitos internos de la entidad. 

7. Permitir el acceso a las instalaciones de ENTerritorio. 

 

De igual forma autoriza a ENTerritorio a solicitar, consultar, almacenar, custodiar, compartir, informar, 

reportar, verificar, procesar, modificar, actualizar, aclarar, retirar, divulgar, transmitir y transferir (si es 

del caso) información personal a todas aquellas entidades, públicas y/o privadas, que de acuerdo 

con la normatividad que las regula, pueden y/o deben acceder a la misma, así como a todos aquellos 

terceros (proveedores y contratistas) con los que se haya suscrito un acuerdo de transmisión o 

transferencia de datos personales, en este último caso, con autorización del Titular.  

 

Si autoriza el uso de sus datos personales marque una X en la siguiente casilla  

 

 

Adicionalmente, se le informa que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas 

que se le formulen o a autorizar el tratamiento de datos personales de carácter sensible, tales como, 

fotografías, huellas dactilares, información relativa a salud, entre otros, de conformidad a lo 

establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.  

 

Si autoriza el tratamiento de sus datos personales sensibles, marque una X en la siguiente casilla  
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En todo caso, ENTerritorio manifiesta que, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos de 

acceso, actualización, rectificación, eliminación o supresión de sus datos personales, así como la 

revocatoria de su autorización, cuando proceda, dispone de un proceso de PQRD (Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Denuncias) para que, en su calidad de titular de la información personal, remita 

solicitudes:  

 

A. De forma escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación a través de 

una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación a 

través del formulario de radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que 

encontrará en nuestra página web, el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 

– 19 en Bogotá D.C., o al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co;  

 

B. De forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual 

se notifica en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos 

reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal que podrá 

encontrar en www.enterritorio.gov.co. 

 

 

 

 Firma 

 

________________________ 

C.C. 
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