Autorización para Tratamiento de Datos Personales
En cumplimiento del mandato de la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales” y sus decretos reglamentarios, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el
Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia - BIOS, de lo siguiente:
1.

Que BIOS será responsable del tratamiento de datos objeto de esta Autorización, y a su amparo, podrán
recolectar, almacenar y usar la información con el objetivo de realizar un diagnóstico del sector mipymes en
desarrollo de la estrategia TecDigital1 impulsada por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
2. Que he sido informado(a) de la finalidad de recolección de los datos personales y empresariales, siendo esta la
elaboración de un diagnóstico del sector mipymes con ocasión de la participación en el proyecto TecDigital en el
marco de la ejecución del contrato celebrado por BIOS con el objeto de operar el Centro de Servicios Compartidos
para la Transformación Digital CSCTD - TecDigital y realizar el acompañamiento a empresas en su camino de
transformación digital bajo la adopción de Tecnologías Avanzadas y Emergentes (TAES), y aplicación del Modelo
de Madurez Digital Avanzada - MMDA, garantizando el cumplimiento de las metas y el diseño e implementación
de la estrategia en su conjunto teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Fundación Tecnalia Colombia y
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTic.
3. Que resulta mi derecho responder o no aquellas preguntas que versen sobre datos sensibles.
4. Que mis derechos como titular de los datos son aquellos previstos en la Constitución y en la Ley, y en particular,
el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el
presente consentimiento para el tratamiento de datos personales y empresariales.
5. Que en atención a la naturaleza del proyecto TecDigital, mis derechos podrán ser ejercidos a través de los canales
fijados en la “Política de Tratamiento de Datos Personales y Manejo de la Información” de BIOS, informada para
efectos de consulta en https://www.bios.co/politica-datos/, política que manifiesto conocer.
6. Que, en caso de requerir el ejercicio de los derechos señalados en la presente autorización, dicha solicitud podrá
ser elevada a través de los mecanismos dispuestos por BIOS para tal fin a través de los siguientes canales:
Página Web: https://www.bios.co/; E-mail: contacto@bios.co; Dirección: Ecoparque Los Yarumos, Edificio BIOS
Manizales, Caldas, Colombia; Teléfono: (606) 312 630 7973.
7. Que en el marco del proyecto TecDigital, BIOS procurará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos, sin perjuicio de la potestad de modificar su política
de tratamiento de datos, mientras sea oportunamente informada en la página web para efectos de conocimiento
público.
8. Que, en consecuencia, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca BIOS para tratar
mis datos personales y empresariales con ocasión de la participación en el proyecto TecDigital.
9. Que teniendo en cuenta que los recursos administrados por la Fundación Tecnalia Colombia para la financiación
del proyecto son de origen público, desde este momento autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a BIOS, a transferir los datos recolectados a la Fundación y a MinTic para que en calidad
de responsables hagan el tratamiento de mis datos de acuerdo con su política de privacidad y para los mismos
fines establecidos en este documento, precisando que dichos datos serán tratados por cada encargado de
acuerdo con su política, así:
1. Tecnalia: http://tecnaliacolombia.org/wp-content/uploads/2020/04/POLITICA-DE-PROTECCION-DE-DATOS.pdf
2. MinTic:
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-62124_politica_tratamiento_datos_personales_u20200917.pdf
Resolución 0924 de 2020 “Por la cual se actualiza la Política de Tratamiento de Datos Personales del Ministerio /
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.
10. Que en armonía con lo anterior y en caso de resultar necesario en el futuro para el cumplimiento de sus propósitos
o fines institucionales, autorizo a MinTic a compartir los datos objeto de la presente con terceros.

Con el fin de darle continuidad a la estrategia y teniendo en cuenta los resultados de la misma, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la Fundación Tecnalia en el marco de la ejecución del Contrato
de Administración de Proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación No. 687 de 2022, donde el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia
resulta operador en desarrollo del proyecto “Transformación Digital Sectorial 2022” impulsado para “Fortalecer el modelo de atención soportado en la plataforma
del Centro de Servicios Compartidos para la Transformación Digital - TecDigital”, con el fin de promover la adopción de Tecnologías Avanzadas y Emergentes TAES y la transformación digital de las empresas Colombianas.
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