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Congreso Colombiano de Dirección de Proyectos 2021 

 

 
ACUERDO 

(15 de junio de 2021) 

 
 

El Congreso Colombiano  de Dirección de Proyectos organizado por los cuatro capítulos locales del 

Project Management Institute – PMI en Colombia: PMI Antioquia Colombia Chapter, PMI Bogotá 

Colombia Chapter, PMI Caribe Colombia Chapter y PMI Pacifico Colombia Chapter decide que 

PMI Pacífico Colombia Chapter Nit: 901062861-1, dando cumplimiento a lo estipulado en la 

Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 

2013, será el único responsable de los datos personales de los interesados y asistentes a este evento 

durante los días de 30 Septiembre,  1 y 2 de Octubre de 2021. están encargados los 4 capítulos de 

hacer cumplir lo aquí estipulado. Este Capítulo considera que para la información que se recolecte 

en las bases de datos: 
 

1) El titular al diligenciar el formulario de ingreso de datos lo hace de manera voluntaria y 

automáticamente autoriza a los cuatro capítulos locales del Project Management Institute – PMI en 

Colombia al envío de información a través de sus medios de contacto, correo oficial del evento: 

info@congresopmicolombia.org 

 

2) El titular de la información podrá revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión 

de datos personales de acuerdo lo que dicta la Ley 1581 de 2012. 

 

3) El PMI Pacífico Colombia Chapter, hará uso y manejo de la información, bajo estrictos 
estándares de responsabilidad y de acuerdo con lo que dicta la ley para la protección de datos. 

 

4) Se indica que se autorizó a PMI Pacífico Colombia Chapter, quien actúa como responsable del 

tratamiento de datos personales durante la suscripción o registro al evento. 

 

5) Se envía información pertinente sobre los organizadores, patrocinadores como: a) desarrollar su 

legítima misión educativa conforme a sus estatutos, b) establecer comunicación para divulgar los 

programas académicos c) realizar encuestas afines a la educación, enviar invitaciones a eventos, d) 

transferir los datos de contacto tales como nombres, apellidos, teléfono móvil, correo electrónico a 

los patrocinadores del evento que se llevará a cabo de manera virtual los días 30 Septiembre,  1 y 2 

de Octubre de 2021. 
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Vigencia 

 

La presente POLÍTICA entrará en vigencia a partir del 15 de junio de 2021 y su vigencia durará 

todo el tiempo que sea necesario para adelantar las finalidades aquí establecidas. PMI Pacifico se 

reserva el derecho de modificar esta POLÍTICA en cualquier momento y será comunicado 

oportunamente a los titulares de los datos personales de una manera eficiente, antes de 

implementar una nueva política. 
 

Firmado en Cali a los (15) Quince días del mes de junio de 2021. 
 

 

 

 

 
Raúl Collazos Patricia Zamora Deisy Jiménez 

Presidente capitulo 

PMI Pacífico Colombia Chapter 

Nit: 901062861-1 

VP de Gobierno VP de Finanzas 

 
 

 

 

Con el respaldo de los capítulos Encargados (Comité Organizador): 

 


