
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS DE REGULACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD 

INTERNACIONAL (CEDRECI) 
 
 
El presente documento contiene la Política de Protección de Datos Personales (en 
adelante la “Política”) del Centro de Estudios de Regulación Económica y 
Competitividad Internacional (“CEDRECI” o “el Centro”), bajo la cual se realiza el 
tratamiento de datos personales en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 
2012, Decreto 1377 de 2013, y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
complementen (las “Normas Aplicables”). La presente Política será de aplicación a los 
datos personales de personas naturales que se encuentren incluidos en las bases de datos 
del CEDRECI, así como aquellos que participen dentro de las publicaciones realizadas 
por el Centro en su sección de artículos de investigación o publicaciones.  
 

I. Definiciones  
 

1. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 
llevar a cabo el Tratamiento de Datos Personales;  
 

2. Base de Datos: Conjunto organizado de Datos Personales que sea objeto de 
Tratamiento;  
 

3. Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales;  
 

4. Encargado del Tratamiento: Cualquier tercero designado por el Centro para que 
realice el Tratamiento de los datos por su cuenta y en nombre del Centro, o en su 
defecto el Coordinador del Centro; 
 

5. Responsable del Tratamiento: Coordinador del Centro. Correo electrónico: 
coordinador@cedreci.com;  
 

6. Titular: Persona natural: Miembros del centro, autores de artículos de 
investigación, clientes, conferencistas, entre otros, cuyos Datos Personales sean 
objeto de Tratamiento.  
 

7. Transferencia: Actividad en la cual 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.  

 
 



8. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos 
Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión, publicación de material de investigación, entre otros;  
 

II. Política de Tratamiento  
 

Al realizar el Tratamiento de los Datos Personales, el Centro cumplirá con los requisitos 
de las Normas Aplicables, y tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:  

 
1. La presente Política deberá cumplir en todo momento con lo establecido en las 

Normas Aplicables, y estará a disposición de los Titulares y terceros que deseen 
consultarla.  
 

2. El Centro será el Responsable del Tratamiento de los Datos Personales, que sean 
recolectados por su personal, por terceros a quienes hubiese encargado tal labor, 
o por cualquier medio electrónico o físico que el Centro ponga a disposición de 
los Titulares para tal fin.  
 

3. Los Datos Personales contenidos en las Bases de Datos del Centro serán 
manejados bajo estrictas políticas de seguridad y confidencialidad.  

 
4. Bajo cualquier circunstancia está prohibido el tratamiento de datos sensibles, es 

decir aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 
puede generar su discriminación (v.g. los 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).  
 

5. En el tratamiento de Datos Personales, no se podrá realizar la recolección de los 
Datos, si el Titular de los mismos no conoce o comprende las finalidades 
contenidas en la presente Política.  
 

6. El Centro se reserva el derecho de efectuar modificaciones a la presente Política. 
De conformidad a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1377, cuando se 
presenten cambios sustanciales, referidos a la identificación del responsable y a 
la finalidad del tratamiento, los cuales afecten el contenido de la autorización 
será necesario comunicar dichos cambios al Titular, y obtener una nueva 
autorización.  
 

7. El encargado dentro del Centro para realizar el Tratamiento de los Datos 
Personales, y atender las consultas o reclamos relacionados con los Datos 
Personales será: el Coordinador del Centro.  
 



8. Para la Transferencia de Datos Personales se deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012.  

 
9. El Centro podrá divulgar información que recopila sobre los Titulares de los 

Datos Personales a fin de brindar la información a las entidades 
gubernamentales cuando estas así lo soliciten; y atender requerimientos 
administrativos y judiciales, pudiendo ser entregados para estos fines a abogados 
y asesores externos, o auditores.  

 
10. Las redes sociales (tales como Facebook, entre otras) que constituyen una 

plataforma de comunicación y de interconexión entre plataformas digitales de 
los distintos usuarios, son ajenas al Centro y, por lo tanto, no se encuentran bajo 
su responsabilidad. La información que las personas proporcionen dentro de 
redes sociales en las que el Centro participa como usuario no constituye ni forma 
parte de los Datos Personales sujetos a la protección de esta Política, siendo 
responsabilidad de la empresa prestadora de esa plataforma y de quien realiza la 
publicación de la información. 

 
11. Los documentos objeto de publicación que sean enviados por terceros o 

miembros al Centro con objeto de publicación, se entenderá que cuentan con la 
aprobación por parte de sus autores, al seguir los requisitos de publicación 
establecidos por el Centro para los mismos. La recepción de artículos por parte 
del Centro implicará responsabilidad del mismo con relación a su publicación, la 
cual se realizará únicamente mediante la página web del Centro 
(https://www.cedreci.org/) y las redes sociales asociadas al mismo, su 
divulgación por terceros en redes sociales, no se encuentra bajo su 
responsabilidad. 

 
 

III. Cambios de la Política de Tratamiento de Datos del Centro. 
 

El Centro se reserva el derecho de efectuar, modificaciones a la presente Política. De 
conformidad a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1377 de 2013, cuando se 
presenten cambios sustanciales, referidos a la identificación del responsable y a la 
finalidad del tratamiento, los cuales afecten el contenido de la autorización será 
necesario comunicar dichos cambios al Titular. Además, se deberá obtener del titular 
una nueva autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del tratamiento. 
	


