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La Agencia de Desarrollo Rural, en adelante, ADR, será la responsable del tratamiento de 
los datos personales y, en tal virtud, podrá recolectarlos, almacenarlos y usarlos para los 
propósitos enunciados en la Finalidad del presente documento:  
 
Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo 
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos 
solicitados.  
 
Entiendo que los datos sensibles son los que afectan la intimidad del Titular y pueden dar 
lugar a que sea discriminado, como aquellos que revelan el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales de derechos humanos, así como también los datos relativos a la 
salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 
 
Declaro que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados 
para las siguientes finalidades: 
 

FINALIDAD 
Autorizo 

SI NO 

Cofinanciar y ejecutar los planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario.   

Viabilizar la personería jurídica de los Distritos de Riego.   

Diseñar y mantener actualizado el inventario de organizaciones, sociales comunitarias y 
productivas. 

  

Operar y administrar el Banco de Proyectos.   

Realizar invitaciones y participar en eventos para brindar la oferta misional, trámites y 
servicios de la ADR. 

  

Aplicar encuestas de calidad de servicio y satisfacción del usuario.   

Diseñar y mantener actualizada la base de datos con la información de empresas y 
comercializadores que demandan los productos y servicios del sector Agropecuario. 

  

Elaborar el inventario de las instancias de participación que operan en las regiones y el 
de las organizaciones sociales, comunitarias y productivas, e identificar las necesidades 
de apoyo 

  

Diseñar y mantener actualizado el inventario de las organizaciones sociales, 
comunitarias y productivas rurales, entre otras, para promover y facilitar su participación, 
en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural -CMDR y los Consejos Seccionales de 
Desarrollo Agropecuario -CONSEA. 

  

Mantener actualizada la Información estadística relacionada con los ejes temáticos de la 
ADR. 

  

 
DERECHOS DEL TITULAR 

 
Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 
de 2012, especialmente los siguientes: 
 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 
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b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos,   fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo 
tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la  normatividad vigente. 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber 

legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 
f) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, 

previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 
g) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las 

niñas y niños y adolescentes. 

 
Estos derechos los podrán ejercer a través de los canales de la ADR: Línea PBX: (57) + 
(1) + 3830444 ext.: 1112 - 1113 – 1114, Línea gratuita nacional: 018000115121, en el 
horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes jornada continua. Email: 
atencionalciudadano@adr.gov.co, en la página web el Link PQRSD. Puede consultar la 
Política de Tratamiento de Datos en http://www.adr.gov.co/Paginas/pol%C3%ADtica-de-
tratamiento-y-protecci%C3%B3n-de-datos-personales.aspx. 
 
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a la ADR, para que, por medio 
físico o electrónico, trate mi información personal de acuerdo con la Política de 
Tratamiento de Datos Personales que se encuentra a disposición en el link relacionado 
en el párrafo anterior y que fue puesta en mi conocimiento. 
 
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de 
entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su 
totalidad. 
 
Nombre: _________________________________ Cédula o ID:       ______________________ 
Correo:   _________________________________ Teléfono:            ______________________ 
Firma: ___________________________________ Fecha:      ______________________ 
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