
AUTORIZACION USO DE DATOS (HABEAS DATA) 
 
 
La persona identificada en la parte inferior del presente documento, en calidad de representante y 

jefe de hogar,  posible beneficiario del proyecto VIP Colinas del Norte Fase I, autoriza en forma 
libre y voluntaria, previa y expresa compartir la información que aquí se consigna, a EDUBA, para 

que en su calidad de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, recolecte, 
almacene, use, procese, suprima, transmita y/o transfiera a terceros sus datos personales, para 

aplicar las finalidades que determine la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social 

de Barrancabermeja EDUBA Nit. 890.270.833-5, quien guardará la información necesaria para dar 
cumplimiento a deberes legales.  

 
La información sobre los posibles beneficiarios, se guarda con el fin de facilitar y permitir las 

verificaciones de carácter legal establecidas en el Decreto 1077 de 2015 (Decreto único reglamentario 
del sector vivienda, ciudad y territorio) y será almacenada con el fin de dar cumplimiento a las 
actividades propias de los proyectos para su planeación, desarrollo, implementación y adjudicación. 

 
DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES.  EDUBA garantiza que el 

ejercicio de su derecho fundamental de Habeas Data, se efectuará conforme la normatividad vigente 
en materia de protección de datos y a lo estipulado en la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES (en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 

2013). 
 

Autorizo para que por cualquier medio se verifiquen los datos contenidos en el Formulario de 
inscripción para postulantes al subsidio familiar complementario de vivienda urbana (proyecto VIP - 

Colinas del Norte Fase I) Y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la Ley 3 

de 1991: "La persona que presente documentos o información falsos, con el objeto de que le sea 
adjudicado un subsidio familiar de vivienda, quedará inhabilitada por el término de diez (10) años 

para volver a solicitarlo", y al Artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.1, Numeral 6- de la Ley 1077/2015… 
“Autorización para verificar la información suministrada para la postulación del subsidio y aceptación 
para ser excluido de manera automática  del Sistema de Postulación al Subsidio, en caso de verificarse 
que la información aportada no corresponde a la verdad” . 
 

Si usted como titular de datos personales desea consultar, reclamar, modificar, actualizar, rectificar, 
suprimir o revocar la autorización otorgada respecto del tratamiento de sus datos, puede ponerse en 

contacto a través de los canales que hemos dispuesto para tal fin, los cuales se identifican a 
continuación: la consulta o reclamo podrá realizarse vía correo electrónico dirigiendo su comunicación 

a la siguiente dirección electrónica: contactenos@eduba.gov.co o dirigir su comunicación escrita a la 

dirección de domicilio de EDUBA ubicada en la Calle 48 #17-25 B/Colombia - Barrancabermeja. 
Deberá incluir en el “asunto” de su comunicación el término “CONSULTA O RECLAMO DE HABEAS 

DATA”. 
 

 

 
 
FIRMA  __________________________________ 

NOMBRE  ___________________________________ 

CC.  ----------------------------------------------------  

DIRECCION y TEL____________________________________________________ 


