
 
 
 
 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
iNNpulsa Colombia, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, en 
desarrollo de la política pública de la ley 1753 de 2015 artículo 13, es Responsable del tratamiento 
de sus datos personales. 
 
 
1. Información de los responsables 
 
 
a) Razón Social: iNNpulsa Colombia;  
b) NIT: 830.054.060-5 
c) Dirección: Calle 28 No. 13 A - 15 Piso 37, Bogotá, D.C.,  
d) Correo electrónico: info@innpulsacolombia.com,  
e) Teléfono: (57)(1) 743 79 39, en el resto del país 01 8000 180098. 
 
 
Los datos personales, fotografías, imágenes y audios que los responsables recolectan serán 
utilizados para las siguientes finalidades: 
 
 

• Para enviar información general, invitaciones, capacitaciones, información de nuestros 
instrumentos, programas de becas y eventos realizados por iNNpulsa Colombia, entre otros. En 
desarrollo de las actividades propias de iNNpulsa Colombia en el marco de lo establecido en la 
política pública (Ley 1753 de 2015 artículo 13) y del convenio interadministrativo 375 de 2015. O 
de otras actividades que puedan fortalecer y potencializar su quehacer y ayudar al logro de sus 
desafíos. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con aportantes de recursos, contratistas o 
beneficiarios. 

• Custodia de la información física y/o magnética por parte de iNNpulsa Colombia y/o 
proveedores. 

• En lo referente a los expertos evaluadores que participan en los procesos de evaluación, se 
administrarán sus datos personales con la finalidad de contactar y realizar todas las funciones 
para las que fueron designados. 

• Para contactar, notificar o brindar respuestas a consultas efectuadas por los usuarios 
relacionadas con los temas que por función INNPULSA debe realizar. 

• Para realizar contacto con nuestros usuarios, proveedores y beneficiarios finales con el 
propósito de obtener información para efectuar la medición del impacto de nuestros 
instrumentos.  

• En lo referente a los miembros de Junta Asesora, se administrarán sus datos personales con la 
finalidad de notificar y realizar todas las actuaciones conexas a tales calidades. 
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• Realizar videograbaciones dentro o fuera de las instalaciones, para fines de seguridad de las 
personas, los bienes e instalaciones, éstas podrán ser utilizadas como prueba en cualquier tipo 
de proceso. 

• Para realizar mediciones de expectativas, impactos y solicitar cualquier información para uso 
institucional de iNNpulsa, para gestionar su misión o para desarrollar instrumentos más 
adecuados con las necesidades de los mercados. 

• Para dar respuesta a solicitudes efectuadas por organismos de control, como contraloría interna, 
procuraduría, etc. 

• En el evento en el que se celebre un contrato de cofinanciación, con la Interventoría que se 
asigne, con el fin de asegurar el correcto seguimiento de los recursos.  

• Con el fin de elaborar casos de éxito y reportes sobre los resultados alcanzados 

• Realizar grabaciones de llamadas a través del contact center.  
 
 
Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y a 
suprimir o revocar la autorización otorgada para su tratamiento, sólo en los casos en que sea 
procedente. 
 
Si usted requiere más información para conocer las políticas de tratamiento de datos personales y 
los cambios sustanciales que se produzcan en ella, puede consultarlas en el siguiente link: 
www.innpulsacolombia.com.co 
 
De igual manera, si desea presentar una consulta, reclamo o petición relacionada con la protección 
de los datos personales, puede remitirla a través de correo electrónico info@innpulsacolombia.com o 
en la Calle 28 No. 13 A-13 Bogotá D.C., piso 6 ventanilla de radicación de lunes a viernes en horario 
de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., tal como se establece en el numeral 3 de la política de tratamiento de 
datos personales de iNNpulsa Colombia. 
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