
 
 
 
 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
FUNDACIÓN GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL Y COMUNITARIA 

FUGEMCO 
 
La FUNDACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMUNITARIA, en adelante, FUGEMCO, 
debidamente constituida e identificada con el  NIT 824006082-0 y con domicilio principal en la 
ciudad de MAICAO, departamento de la Guajira en Colombia; en su condición de responsable 
y/o encargada del tratamiento de datos personales obtenidos de sus usuarios, clientes, 
proveedores, practicantes, trabajadores, terceros en ejercicio de una relación contractual, 
colaboradores y en general de todas las personas que hayan facilitado o  que en el futuro 
faciliten sus datos personales, informa: 
 

Que el tratamiento de datos personales y datos sensibles se realiza de conformidad con las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 
1377 de 2013, de manera que, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia 
y supresión de estos datos que sean incluidos en las distintas bases de datos, además de 
estar protegidos, tendrán las siguientes Finalidades:  

 

- Dar a conocer a los usuarios los servicios y actividades de FUGEMCO a través de 
cualquier forma de comunicación, escrita, electrónica o verbal, con el fin de adelantar 
el objeto social de la FUNDACIÖN GESTIÓN EMPRESARIAL INTEGRAL Y 
COMUNITARIA. 
 

- Adelantar las actividades orientadas a la promoción, prestación, investigación, 
desarrollo e innovación de servicios salud, dirigido a poblaciones del área urbana y las 
zonas rurales dispersas con dificultad de acceso a los servicios de salud, como; 
madres gestantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, 
población con discapacidad, población indígena, afrocolombianos, y todas aquellas 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

 

- Promover los deberes y derechos de los ciudadanos para el autocuidado de la salud, 
a través de estrategias enfocadas a fortalecer las acciones de promoción y prevención 
en las comunidades rurales y urbanas. 

 

- Dar a conocer a las comunidades del área urbana y zonas rurales dispersas los 
servicios propios y de las EPS que tercerizan sus servicios a través de nuestra 
Fundación; y las actividades, y publicidad de los mismos, y en general mantener 
contacto con los usuarios mediante cualquier tipo de comunicación, con el fin de 
adelantar las asignaciones y reasignaciones de citas médicas.    

 
-   



 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Implementar y administrar el manejo de bases de datos personales y datos sensibles, 

con el fin de mejorar la prestación de los servicios propios y tercerizados, además 
contribuir a mejorar la investigación científica, tecnológica, estudios y gestión de 
riesgos, entre otros.  

 

En cumplimiento de la normatividad descrita, FUGEMCO ha adoptado las medidas técnicas, 
administrativas, jurídicas y operativas necesarias, para frustrar y evitar los accesos no 
permitidos, la pérdida o modificación de estos datos; de manera que se garantice la seguridad 
e integridad de la información contenida en ellos. 
 

Así mismo recuerde que usted como titular de la información de datos personales, tienen 
derecho a: 

(i) Conocer, actualizar, rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o 
no haya sido autorizado.  (ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada (iii) Acceder en forma 
gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (iV) Presentar ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones a los dispuesto en la 
normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato siempre 
que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de 
responder preguntas sobre datos sensibles.      

 

Lo anterior con observancia de las excepciones de Ley, y lo dispuesto en el Decreto 1377 de 
2013, y de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Protección de Datos Personales 
de FUGEMCO, las cuales se encuentran disponibles en la página web www.fugemco.org   
 

Los titulares de la información, a través de la autorización conferida, aceptan de manera libre, 
expresa e inequívoca el tratamiento de sus datos personales por parte de FUGEMCO. La 
Fundación se permite indicar al titular que es facultativo entregar información o responder 
preguntas que contengan datos sensibles, salvo que medie un deber legal. Para tales efectos 
se entienden como datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 
indebido puede generar algún tipo de discriminación, tales como racial, orientación política, 
convicciones religiosas o filosóficas, datos relativos a la salud, vida sexual, datos biométricos 
o sobre menores de edad, entre otros.       
 

Recuerde que los canales de comunicación habilitados para la recepción de peticiones, 
solicitudes, quejas, o reclamo respecto del uso de la información suministrada por el titular, y 
demás aspectos relacionados con sus datos personales y/o datos personales sensibles son: 
la oficina de dirección general la  fundación, ubicada en la Calle 20 #12 -35 MAICAO, en LA 
GUAJIRA, también podrá contactarse a la línea  de atención 3128031184 o al correo 
electrónico protecciondedatos@fugemco.org  LAS REDES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN 
NO SE ETENDERÁN COMO UN CANAL HABILITADO PARA ESTE PROPOSITO.  

http://www.fugemco.org/
mailto:protecciondedatos@fugemco.org

