AVISO DE PRIVACIDAD
POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, Instituto Científico y Técnico con personería
jurídica, autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Minas y Energía, se permite informar que en cumplimiento
del Régimen General de Protección de Datos Personales, consagrado en los artículos
15 y 20 de la Constitución Política y desarrollados por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
1377 de 2013, como responsable del tratamiento de datos personales obtenido a
través de sus distintos canales y en cumplimiento de sus funciones, solicita a toda
persona natural cuya información personal repose en las bases de datos del SGC,
autorización para continuar con el tratamiento de sus datos personales de
conformidad con lo dispuesto en nuestra POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES, la cual se encuentra disponible para su consulta en el link
http://www.sgc.gov.co/Servicios-de-informacion-al-ciudadano/Proteccion-de-DatosPersonales/archivos/Proyeto-Aviso-Proteccion-de-Datos.aspx.
Esta autorización permitirá al SGC, recolectar, almacenar, usar, circular suprimir, compartir,
actualizar y trasmitir a nivel nacional, los datos suministrados, de conformidad con los
términos establecidos en la POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO.
La información y datos personales suministrados, podrán ser utilizados por el SGC para el
desarrollo de los fines y las funciones propias del Instituto, lo cual incluye pero no se limita a
fines estadísticos, comerciales, informáticos, de seguimiento al producto, de mercadeo, de
notificación y contacto al cliente para las campañas de seguridad y/o satisfacción y/o similares,
aspectos contables y de nómina, y demás aplicables a cada uno de los titulares.
Debe tenerse en cuenta que como titular, tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y
suprimir todo tipo de información recogida o que haya sido objeto de tratamiento de datos
personales en bancos o bases de datos y en general en archivos de entidades públicas y/o
privadas, lo cual podrá realizarse enviando su solicitud al correo electrónico
datospersonales@sgc.gov.co, o mediante el envío de correspondencia escrita dirigida a la
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información del Servicio Geológico
Colombiano, a la Diagonal 53 No. 34-53.
Finalmente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 numeral 4 del Decreto 1377 de
2013, el SGC queda autorizado de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda
su información, a no ser que manifieste lo contrario de manera directa y por escrito, dentro
del término de 30 días hábiles siguientes de la fecha de publicación del presente aviso. No
obstante, el titular de la información en cualquier momento podrá ejercer su derecho y pedir
la eliminación del dato. Los datos se conservarán por el SGC en aquellos casos que se
requieran para el cumplimiento de una obligación legal o de índole contractual, tal como lo
señala el artículo 11 del Decreto 1377 de 2013.

