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Nombre de la Entidad: CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA 
NIT:    900.621.792-4 
Dirección:   Carrera 28 No. 3 28 Int. 147 Medellín Antioquia 

Teléfonos:   317 23 67 - 314 620 74 74 – 304 348 70 24 
Correo Electrónico: egresados.ce@gmail.com 
 

La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), en 
cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 

1377 de 2013, y lo referido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, 
adopta y aplica el presente Acuerdo de Confidencialidad, con todos sus, 
asociados, aliados, beneficiarios, proveedores y demás grupos de interés que tengan 

a cargo el tratamiento de datos personales de los titulares de la corporación.  
 
Entre las partes, La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
(CORPECEUDA), identificada con NIT. 900.621.792-4, con sede principal en la 

Carrera 28 No. 3 28 Int. 147 Medellín Antioquia, teléfonos de contacto             
317 23 67 - 314 620 74 74 – 304 348 70 24, dirección de correo electrónico 
egresados.ce@gmail.com, y (Nombre del asociado, aliado, beneficiario, 

proveedor y demás), identificado con (Cédula de ciudadanía o NIT), en calidad 
de (asociado, aliado, beneficiario, proveedor y demás), se ha suscrito el presente 
Acuerdo de Confidencialidad, el cual estará regido por la legislación colombiana 

que regula la materia, en particular la ley 1581 de 2012, la constitución política de 
Colombia y demás normas concordantes al respecto. 
 

OBJETO. 
El presente Acuerdo de Confidencialidad tiene por objeto garantizar la seguridad de 
la información a la que accede y trata (asociado, aliado, beneficiario, proveedor y 

demás), para la prestación del servicio acordado con La CORPORACIÓN DE 
EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), y en especial la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los titulares sobre los 
cuales tenga conocimiento y tratamiento directo o indirecto.  
 

DEFINICIONES. 
1. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales. 
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2. Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, 
dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se 

le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que 
le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del 
Tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 

3. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento. 

4. Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables. 
5. Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 

para el titular. 

6. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 
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, así como los 

datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 
7. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por 
cuenta del responsable del Tratamiento. 

8. Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento 
de los datos. 

9. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

10. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión 
de los mismos. 

11. Términos y Condiciones: marco general en el cual se establecen las condiciones 
para los participantes de actividades promocionales o afines. 
 

La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), con el 
fin de dar cumplimiento estricto frente a las políticas de protección de datos 

personales y las obligaciones contempladas en la ley 1581 de 2012, sus decretos 
reglamentarios y demás legislación al respecto, tiene en cuenta los siguientes 
parámetros y lineamientos para el manejo de la información de nuestros grupos de 

interés y respectivamente sus datos personales. 
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1. La información personal es uno de los activos más importantes de todo ser 
humano, por lo tanto, el tratamiento de esta información se realiza con sumo 

cuidado y atendiendo lo establecido por la ley, garantizando a las personas el 
pleno ejercicio y respeto por su derecho del Hábeas Data. 

 

2. La información que se encuentra en nuestras bases de datos, ha sido 
obtenida en desarrollo del objeto social de la corporación, su recopilación y 
archivo, se ha hecho y en adelante se hará, siempre atendiendo a los criterios 

y normatividad legal. 
 

ALCANCE DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 

El presente Acuerdo de Confidencialidad de La CORPORACIÓN DE 
EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), se aplicará a todas las Bases 

de Datos y/o archivos que contengan Datos Personales, que para La 
CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), sea 

objeto de Tratamiento como responsable y/o encargado del tratamiento de Datos 
Personales en cumplimiento del objeto social de la Organización y que, en 

consecuencia, estos mismos datos deban ser tratados de forma alguna por 
(Nombre del asociado, aliado, beneficiario, proveedor y demás). 
 

De igual manera (Nombre del asociado, aliado, beneficiario, proveedor y demás), 
se compromete a: 

1. No revelar, redirigir, negociar, ceder o tratar de manera indebida, la 

información que se recepcione, digite o transfiera a la corporación por 
intermedio suyo en virtud de su rol en la corporación, en concordancia con la 
Ley 1581 de 2012 sobre el uso de datos confidenciales.  

2. En todos los casos (Nombre del asociado, aliado, beneficiario, proveedor y 
demás), se compromete a dar el tratamiento exclusivo de los datos 
personales de los titulares, en virtud única de la finalidad de recolección y 

tratamiento de los mismos datos a los cuales tiene acceso.  
3. (Nombre del asociado, aliado, beneficiario, proveedor y demás), se 

compromete a no realizar labor alguna de recolección de datos, sin el 

cumplimiento estricto de la Política de protección de datos, así como también 
de manera fraudulenta, ilegal o ilícita. 

4. Tomar las medidas necesarias y del caso, en virtud de la protección de datos 

personales de los titulares, adoptando los protocolos y procedimientos 
necesarios que permitan custodiar y archivar de manera correcta todos y cada 

uno de los datos personales que, en virtud a su ocupación, deba tratar. 
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5. No ceder de manera alguna, ni trasladar los datos personales de los titulares, 
sin la autorización expresa de estos.  

6. En caso de subcontratación, la Política de tratamiento de datos personales, 
así como también los acuerdos de confidencialidad, deben ser extensivos a 
los subcontratistas.  

 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), 
identificado con NIT. 900.621.792-4, con sede principal en la Carrera 28 No. 3 
28 Int. 147 Medellín Antioquia, teléfonos de contacto 317 23 67 - 314 620 

74 74 – 304 348 70 24, dirección de correo electrónico 
egresados.ce@gmail.com, será el responsable del tratamiento de los datos 
personales y las respectivas bases de datos.  

 
Sin embargo y sin prejuicio de las acciones legales a que haya lugar, (Nombre del 
asociado, aliado, beneficiario, proveedor y demás), podrá ser vinculado 

solidariamente en la responsabilidad que le atañe respecto del incumplimiento del 
presente Acuerdo de confidencialidad y principalmente los estamentos proferidos 

por la legislación colombiana en la materia. 
 
FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES DEL PRESENTE ACUERDO. 
La finalidad del presente acuerdo de confidencialidad busca: 
 

1. Integrar los procedimientos de recolección y tratamiento de datos personales a las 
disposiciones de la ley colombiana que regula la materia. 

2. Generar un esquema organizado para salvaguardar los datos privados, 

semiprivados, públicos y sensibles de sus titulares. 
3. Garantizar la correcta cadena de tratamiento de datos personales por parte de los 

grupos de interés de la corporación, así como también la responsabilidad conjunta 

del manejo y administración de tales datos personales por parte de quienes los 
deban tratar. 
 

AMBITO DE APLICACIÓN. 
El presente Acuerdo de confidencialidad, aplica para (Nombre del asociado, aliado, 
beneficiario, proveedor y demás), según el caso, en concordancia con la relación 

contractual que establezca con La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
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ANTIOQUIA (CORPECEUDA), y conforme a su funcionalidad y disposición en la 
misma.  

 
CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS. 
La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), y 
(Nombre del asociado, aliado, beneficiario, proveedor y demás), aplicarán las 
mejores prácticas para la seguridad, discreción, protección, almacenamiento y 

confidencialidad de los Datos Personales de los titulares. Verificará cuando 
corresponda, la procedencia de las excepciones legales para entregar los datos 
personales a las autoridades y en los casos pertinentes. 

 
DECLARATORIA DE CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES. 

(Nombre del asociado, aliado, beneficiario, proveedor y demás), Declara de 
manera expresa y específica que, conoce, posee copia y ha leído íntegramente la 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, emitida por La 

CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), 

conforme a ello, entiende todos y cada uno de los aspectos generales y específicos 
que la componen, las responsabilidades, obligaciones y derechos, y las demás 
situaciones relevantes a la actividad y objeto social de la corporación, que se 

encuentran contempladas en la misma. 
 
 

VIGENCIA DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: 
El presente Acuerdo de Confidencialidad, rige a partir de la fecha de su 
suscripción entre las partes y deja sin efectos las demás disposiciones institucionales 

que le sean contrarias. Toda información no contemplada en el presente Acuerdo 
de Confidencialidad, se reglamentará de acuerdo al Régimen General de 
Protección de Datos Personales vigente en Colombia. 

 
La actualización del presente Acuerdo de Confidencialidad, dependerá de las 
instrucciones y lineamientos de la Dirección de La CORPORACIÓN DE 

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), así como de las extensiones 
reglamentarias del ente de vigilancia y control y en particular la Superintendencia 

de Industria y Comercio. 
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___________________________________ 
 __________________________________ 

Nombres y apellidos     Firma 
(Nombre del asociado, aliado, beneficiario, proveedor y demás) 
 

 
 
____________________________________________ 

Representante legal 
La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA). 
Medellín Antioquia, febrero 18 de 2021 


