AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes, en
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, se permite
informar:
1. Responsable del tratamiento
Nombre: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes
NIT: 860.024.301-6
Domicilio: Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento, Torre 2, Piso 15, Bogotá D.C
Correo electrónico: solicitudesinformacion@icfes.gov.co
Teléfono: (+57 1) 484 1460
PBX: (+57 1) 484 1410
Línea nacional gratuita: 018000 519535.
2. Tratamiento y finalidad
El tratamiento a la información que realizará el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación - Icfes, será:

Recolección, almacenamiento, uso, procesamiento, análisis, consolidación,
circulación, supresión, entre otros, así como transmitir o transferir los datos
personales, atendiendo lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015, y cuyas
finalidades serán las siguientes:

a. Adelantar los trámites y servicios que tiene a cargo, en ejercicio de sus
funciones expresamente señaladas en la Ley 1324 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, para lo cual no será necesaria la autorización del titular de
la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley
1581 de 2012.

b. Evaluar la calidad educativa a partir de la aplicación de los exámenes
de Estado.
c. Realizar evaluaciones externas que le sean encargadas al Instituto.

d. Generar estadísticas enfocadas en las funciones señaladas en la Ley 1324
de 2009, de cara con la evaluación de la educación en todos sus niveles.
e. Desarrollar investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad
educativa.
f. Preservar la memoria histórica, estadística o científica de las pruebas de
Estado o de las que realice la entidad.
g. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos, entre otros).

h. Contactar al titular a través de medios telefónicos o electrónicos para
realizar encuestas, estudios, confirmación de datos personales y/o envío de
información.
i. Suministrar la información a terceros con los cuales el Icfes tenga relación
contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del
objeto contratado.

j. Transmitir o transferir los datos personales dentro o fuera del país a
terceros con los cuales se haya suscrito un contrato que requiera el
procesamiento de datos y sea necesaria dicha información o para el
cumplimiento del objeto contractual.
El Icfes cumplirá con los deberes estipulados en los artículos 17° y 18° de la Ley
1581 de 2012, cuando se asuma la calidad de responsable y/o encargado del
tratamiento de datos personales en aras de la transparencia en el manejo de los
datos de las personas.
3. Derechos del titular
Como titular de la información tiene derecho a:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)

(vii)

Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido
objeto de tratamiento.
Conocer, actualizar y rectificar 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.
Solicitar prueba de la autorización otorgada. Este podrá efectuarse solo
en los casos en que, de manera previa, el titular de los datos haya
otorgado autorización para un tratamiento diferente al del
cumplimiento legal y misional de la Entidad señalado en la Ley 1324 de
2009.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que
no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos.
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá
carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o
sobre datos de niñas, niños y adolescentes.
Los demás señalados por el artículo 8° de la Ley 1581 de 2012.

Si usted desea conocer la Política de Tratamiento de la Información del Icfes, esta
puede ser consultada en: https://www.icfes.gov.co/ley-1581-de-2012-proteccionde-datos-personales

