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Autorización para el tratamiento de datos personales en el marco de la 

iniciativa Compromiso Valle  
 
 

Como titular de los datos personales, identificado como aparece en el presente formulario, 
autorizo de forma libre, previa expresa e informada a ProPacífico ESAL con NIT. 
890.304.900-9, en calidad de Responsable, para que sobre mis datos y los de los menores 
sobre los cuales tengo la representación legal o custodia; capture, almacene, organice, use 
procese, suprima, anonimice, disocie, transmita y transfiera datos a terceros dentro y fuera 
del territorio nacional, y en general, realice tratamiento sobre mis datos personales, para 
las siguientes finalidades:1. Realizar por parte de gestores, ejecutores, y terceros aliados a 
la iniciativa Compromiso Valle caracterización y perfil sociodemográfico de la posible 
población beneficiaria, así como convocatorias, y procesos de perfilamientos y preselección 
con el fin de evaluar la elegibilidad y la postulación a los programas participes de la referida 
iniciativa, así como a las posibles alianzas que surjan con terceros para apoyar dicha 
iniciativa; 2. Mantener informado al potencial beneficiario de su estatus en el proceso de 
selección, vinculación, o de su participación o designación en otros programas de la 
iniciativa; 3. Realizar actividades con fines estadísticos, de análisis, monitoreo y 
seguimiento a la población postulante y beneficiaria de la iniciativa Compromiso Valle; 4. 
Estructurar programas dentro de la iniciativa Compromiso Valle, de acuerdo a la 
identificación de necesidades de la posible población beneficiaria; 5. Calcular indicadores 
de gestión, producto y resultado, así como evaluaciones de resultado, impacto, rendición 
de cuentas, informes de auditoría, entre otros; 6. Transferir y transmitir los datos personales 
a gestores, ejecutores, aliados, donantes, entidades públicas y privadas y/o en general a 
terceros para la ejecución de los diferentes programas participes de la iniciativa 
Compromiso Valle, o para la ejecución de aquellas alianzas creadas para apoyar la referida 
iniciativa, así como a cualquier país que proporcione niveles adecuados de protección de 
datos, con el fin, entre otros, de aplicar procesos de computación en la nube. La transmisión 
o transferencia de datos personales podrá realizarse entre los ejecutores del mismo eje o 
entre ejecutores de diferente eje o programa participe de la iniciativa Compromiso Valle; 7. 
Confrontar la información con bases de datos públicas y/o privadas, para verificar la 
posibilidad de ser beneficiario de los programas participes en la iniciativa Compromiso Valle 
o de terceros aliados a la misma; 8. Brindar información relevante sobre las gestiones que 
se realicen en el marco de la iniciativa Compromiso Valle a través del envío de mensajes 
por correos electrónicos, SMS, MMS, redes sociales (RRSS), servicios de mensajería 
instantánea y aplicaciones, y/o por medio de llamadas telefónicas; 9. Mantener, actualizar 
y verificar los registros para la participación como beneficiario en los programas de la 
iniciativa Compromiso Valle; 10. Desarrollar una base de datos histórica y/o un sistema de 
información de posibles beneficiarios y/o personas que han sido beneficiarias de los 
programas de la iniciativa Compromiso Valle;  
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11. Publicar la información de asignación de beneficios y/o de beneficiarios cuando sea 
exigido por las entidades y/o terceros que financian, intervienen y/o participan en los 
programas de la iniciativa Compromiso Valle; 12.Publicar en los diferentes canales de 
comunicación y (RRSS) propias o de terceros, información, imágenes, grabaciones de voz 
y/o fijaciones audiovisuales; entre otras, relacionadas con la población beneficiaria, con 
fines publicitario, de información y rendición de cuentas y/o educativos; 13. Contactar a 
entidades públicas y privadas, de cooperación internacional, donantes y aliados 
estratégicos, dentro de los cuales se encuentra pero sin limitarse a estos, a personal de las 
empresas, con el fin de realizar un mapeo de las oportunidades laborales para la población 
beneficiaria, de acuerdo al eje y programa al que pertenezcan, así como para hacer 
seguimiento post vinculación de aquella población vinculada laboralmente; 14. Emitir 
certificados de donación a quien así lo solicite; 15. Las demás actividades propias de cada 
programa, y conforme a los roles de cada una de los partícipes en la iniciativa, para la 
consecución de los objetivos y metas comunes trazados en el marco de la iniciativa 
Compromiso Valle.  
 
Manifiesto que se me ha informado que la política de tratamiento de datos personales se 
encuentra disponible para ser consultada en www.propacifico.org y que, con relación a mis 
datos personales podré ejercer en cualquier momento mi derecho a consultar, conocer, 
actualizar y rectificar los datos personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a 
los mismos en el momento que los solicite, presentar quejas, revocar la autorización y/o 
solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma 
gratuita a los mismos, ante ProPacífico ESAL, mediante los canales habilitados como: 
correo electrónico juan.rengifo@propacifico.org, línea telefónica (2) 881 1118, o radicar la 
solicitud en la Calle 35 Norte No. 6A Bis-100 piso 3, Centro Empresarial Carvajal, Santa 
Mónica, Cali. 
 
También manifiesto que previamente me han informado que no es obligatorio responder a 

las eventuales preguntas que me realicen sobre datos sensibles o menores de 18 años a 

mi cargo.  

 

 

 
 

 

 
 


