
 
 

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES - HABEAS DATA  
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA – SENA 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, su 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, y los Acuerdos números 009 de 2016 y 013 
de 2019, AUTORIZO de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente 
informada, a que el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la Federación 
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - FEDEPALMA con NIT 860.024.423-
6, la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite - CENIPALMA con 
NIT 800.145.882-4, a Fundación Solidaridad Latinoamericana con NIT 900.639.077-
5 y la Universidad de Antioquia en su condición de interventora del Convenio No. 
CO1.PCCNTR.2551903 de 2021 recolecte, recaude, almacene, use, circule, 
suprima, procese, compile, intercambie, de tratamiento, actualice y disponga de los 
datos que han sido suministrados y que se han incorporado o se hará en un futuro, 
en distintas bases o bancos de datos de todo tipo en el marco de las convocatorias 
que adelanta el Programa de Formación Continua Especializada. 

Así mismo, AUTORIZO para que, mi testimonio, imagen, fotos y creaciones 
audiovisuales, grabados en el marco del Programa de Formación Continua 
Especializada, personalmente, por el SENA o por terceros autorizados, sean 
utilizados, reutilizados y editados, en cualquier formato existente o por existir y 
emitidos por cualquier medio de difusión, puesta a disposición o soporte, en 
cualquier tiempo y lugar de Colombia, el exterior o territorio universal por la Entidad 
o personas que esta autorice. 

Del mismo modo, manifiesto conocer que la producción audiovisual realizada por el 
Programa de Formación Continua Especializada es para ser empleada en espacios 
educativos, culturales, didácticos o de carácter institucional y no tiene fines 
lucrativos o comerciales. 

Adicionalmente, mantendré indemne al SENA, FEDEPALMA, CENIPALMA 
Fundación Solidaridad Latinoamericana y la Universidad de Antioquia por término 
indefinido, frente a todo reclamo, demanda y responsabilidad con relación al uso del 
material mencionado y por grabaciones, publicaciones o reproducciones que 
puedan ser efectuadas por terceros invitados a eventos institucionales, la prensa o 
el público en general. 

En este sentido, el SENA, FEDEPALMA, CENIPALMA, Fundación Solidaridad 
Latinoamericana y la Universidad de Antioquia quedan autorizados de manera 
expresa e inequívoca para mantener y manejar toda mi información recolectada en 
el marco del convenio referido, para los fines que se encuentra legal y 
reglamentariamente facultado en atención a la ejecución el Programa de Formación 
Continua Especializada. 



 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los referidos datos no podrán ser distribuidos, 
comercializados, compartidos, suministrados o intercambiados con terceros, y en 
general, realizar actividades en las cuales se vea comprometida la confidencialidad 
y protección de la información recolectada, y podré en cualquier momento solicitar 
que la información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos del 
SENA. 

En igual sentido, se me ha informado que me es facultativo responder preguntas 
que versen sobre datos sensibles como estado de salud, origen racial o étnico, 
orientación sexual, afiliación a organizaciones sindicales o políticas, creencias 
religiosas o filosóficas, aspectos biométricos o genéticos, o sobre menores de edad. 

Así mismo, se me indicó que para mayor información podré consultar en cualquier 
momento los Acuerdos números 009 de 2016 y 013 de 2019 que tratan sobre la 
Política General de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales 
en el SENA y que se encuentran en la página de la 
Entidad: http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/acuerdo_sena_0009_2
016.htm y 
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/acuerdo_sena_0013_2019.ht
m, además de las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, 
además de la Política de Tratamiento de Datos Personales de Fedepalma, 
Cenipalma y Fundación Solidaridad Latinoamericana e interventor las cuales se 
encuentran publicadas en las siguientes páginas: http://web.fedepalma.org/, 
www.cenipalma.org, https://agrolearning.org/politicas/ en el enlace 
https://agrolearning.org/wp-content/uploads/2020/09/declaracion_privacidad.pdf y 
https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/998902b9-aa42-43bc-9d5c-
995030fc88e7/manual.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l67xpp8  

 
Firma:           ____________________________ 
Nombre:       ____________________________ 
Cédula NIT: ____________________________ 
Teléfono:     ____________________________ 
Correo:        ____________________________ 
Fecha:         ____________________________ 

 

NOTA: Se permite la firma digital de este documento, no obstante, debe ser 
enviado en formato PDF el cual garantice la seguridad de la firma. 
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