
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Responsable del tratamiento de sus datos:  

En cumplimiento del régimen de protección de datos personales (Ley 1266 de 2008, Ley 

1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas que los modifiquen, complementen 

o sustituyan), la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales da a 

conocer sus políticas y lineamientos para la protección de datos. 

 

Esta política de protección de datos se aplicará a todas las bases que contengan datos 

personales que sean objeto de tratamiento y cuyos titulares autorizan a la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a su tratamiento cuando los 

proporcionan a través de los formularios desarrollados para recolectar datos de contacto. 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con NIT 860.026.635-

1, con domicilio principal en la Cra. 28a # 39A – 63 en la ciudad de Bogotá, con mail 

marcela@accefyn.org.co y teléfono de contacto (571) 5550470 – 5550467 – 2683290; 

cuyos objetivos son: 

 Desarrollar las ciencias exactas, físicas y naturales, sus aplicaciones y su 

enseñanza. 

 Reconocer a quienes se hayan destacado por sus aportes a la ciencia 

 Fomentar y apoyar la investigación científica; 

 Orientar a la sociedad en temas de interés nacional; 

 Contribuir a la divulgación y a la apropiación de la ciencia como elemento de cultura 

y desarrollo económico y social, 

 Cooperar en el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias exactas, físicas y 

naturales en los distintos niveles de la educación 

 Proponer al gobierno y a los organismos del estado acciones y políticas de 

desarrollo científico y académico 

 Propender porque sus miembros la representen en organismos de ciencia, 

tecnología, innovación y educación 

 Como órgano consultivo, atender las consultas y solicitudes de carácter científico 

que le hagan los mencionados organismos 
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 Establecer y mantener relaciones, institucionalmente o a través de sus miembros, 

debidamente delegados, con entidades nacionales e internacionales, públicas y 

privadas de ciencia, tecnología, innovación y educación 

 Fomentar la comunicación y el intercambio de los académicos con sus pares de 

otras comunidades y organizaciones científicas nacionales e internacionales. 

 Desarrollar mecanismos de participación en las actividades y programas del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Colaborar con entidades públicas y privadas en la construcción y apropiación del 

conocimiento científico 

 Colaborar en la conservación, defensa, y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales del país. 

 Celebrar convenios y contratos con entidades públicas y privadas. 

 

Tratamiento: 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales actuando en calidad de 

Responsable del tratamiento de Datos Personales, para el adecuado desarrollo de sus 

actividades y el fortalecimiento de sus relaciones con terceros, recopila, almacena, utiliza, 

circula y suprime datos personales correspondientes a personas naturales y/o jurídicas con 

quienes tiene o ha tenido relación, tales como, académicos asociados, representantes de 

las entidades amigas y asistentes y/o colaboradores de las actividades desarrolladas por la 

entidad. 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales presume la veracidad 

de la información suministrada y no verifica, ni asume la obligación de verificar la veracidad, 

vigencia, suficiencia y autenticidad de los datos que sean proporcionados. 

 

Finalidad: 

Al proporcionar sus Datos Personales a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, la autoriza para utilizar esta información con las siguientes finalidades: 

 

 Para el envío de información a sus académicos, empleados, contratistas, Junta 

Directiva, participantes a los diferentes eventos y demás personas incluidas en sus 

bases. 

 Para mejorar, promocionar y desarrollar las actividades relacionadas con su objeto 

social y las de sus académicos. 

 Para enviar invitaciones a eventos organizados por la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales o por terceros. 



 Para consultar y actualizar los datos personales, en cualquier tiempo, con el fin de 

mantener actualizada dicha información. 
 

Registro fotográfico y/o filmográfico durante nuestros eventos 

Los eventos que desarrolla la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, en la mayoría de los casos, son grabados en video y fotografiados; estos 

recursos son utilizados en nuestros canales de comunicación, redes sociales, canal de 

YouTube, boletines y página web. 

 

Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, los Académicos, empleados, 

contratistas, proveedores y participantes en las diferentes actividades desarrolladas, 

autorizan a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para 

hacerles llegar información de actividades, productos y servicios que considere de su 

interés. 

 

Seguridad: 

 Todo contrato con terceros (contratistas, empleados, consultores externos, 

colaboradores temporales, etc.) que involucre el tratamiento de información y datos 

personales, incluye un acuerdo o cláusula de confidencialidad que detalla sus 

compromisos para la protección, cuidado, seguridad y preservación de la 

confidencialidad, integridad y privacidad de la información.  

 

Derechos de los titulares: 

 Conocer, actualizar y rectificar los datos personales sobre los cuales la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales está realizando el tratamiento. 

 En cualquier caso, el titular del dato tendrá la opción de revocar la autorización o de 

solicitar la cancelación o supresión de su información, entre otras. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 sobre la Protección de datos personales. 

 Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. 

 

 

 



Persona y área responsable de la atención a peticiones, consultas y reclamos ante la 

cual los titulares de la información pueden ejercer sus derechos 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales responsabiliza a 

Marcela Macias, Asistente de Presidencia con el correo electrónico 

marcela@accefyn.org.co y al área de Comunicaciones con el correo electrónico 

boletines@accefyn.org.co quienes procederán a actualizar las bases de datos y resolver 

trámites y peticiones sobre el tratamiento de datos. 

El personal de la Academia debe guardar total confidencialidad y reserva de la información 

que manipula de las bases de datos y no debe por ningún motivo hacer mal uso de ella. 

 

Procedimiento para Ejercer Derechos sobre Información de Datos 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ha dispuesto los 

siguientes medios para la atención de peticiones, consultas y reclamos, donde los titulares 

de la información pueden ejercer los derechos a conocer, rectificar y suprimir información o 

anular la autorización, procediendo de la siguiente manera: 

 Hacer la solicitud mediante comunicación escrita dirigida a la Academia, a la Carrera 

28 A No. 39A-63 

 De forma oral, a través de los teléfonos (571) 5550470 – 5550467 – 2683290. 

 Mediante comunicación a los correos electrónicos descritos en esta política. 

Las peticiones, consultas y reclamos serán atendidas en un tiempo máximo de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de las mismas, en el caso de no ser 

posible atender la petición se comunicará el motivo al titular de los datos. 

 

Modificaciones y vigencia 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, podrá modificar en 

cualquier momento los términos y condiciones de estas políticas de privacidad. Cualquier 

modificación será informada en la página web y a través de correo electrónico a los titulares, 

publicando una versión actualizada de las políticas de privacidad. La vigencia de las bases 

de datos será indefinida, conforme con las finalidades y usos de la información. 

 

Fecha de entrada en vigor de las políticas de tratamiento de datos 

La política de tratamiento de datos de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales entrará en vigor a partir del 15 de septiembre de 2021, serán de

 carácter indefinido y podrá ser modificada cuando la Academia lo considere necesario,

 dando a conocer los cambios a que hubiere lugar a los titulares de la información con 

anterioridad a la implementación de nuevas políticas. (Decreto 1377 d 2013, Articulo 13). 
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