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Educacional Geográfico
Público al que se dirige la actividad

FIRMA AUTORIZADA 

NOMBRE

CARGO

CÉDULA

FECHA

Edad

A través de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 
suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados, almacenados o que hayan sido objeto de tratamiento en bases 
de datos del Ministerio de Cultura.
 
El Ministerio de Cultura, en su calidad de encargado y/o responsable del tratamiento de datos personales, solicita a contratistas, 
proponentes, participantes en convocatorias y en los planes, programas y proyectos, agentes culturales, miembros del Sistema Nacional de 
Cultura, usuarios que tengan o hayan tenido relación con los trámites del Ministerio de Cultura, y a los ciudadanos en general, de 
conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, autorización para continuar con el tratamiento d e sus datos personales, 
impartiendo una autorización o negación de la misma, a través de los diferentes canales de atención al cliente que tiene la Entidad, como 
son:

Correo electrónico: habeasdata@mincultura.gov.co

CARGONOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA
Persona(s) autorizada(s) para retirar y devolver el material en nombre de la institución son:

Dirección y ciudad
Correo electrónico
Teléfonos

Nit

Fotmulario de solicitud
Casa Museo Quinta de Bolívar - Museo de la Independencia Casa del Florero

Maleta Viajera de Pensamientos libres e Independientes

Institución
Nombre de la institución



Correo electrónico: habeasdata@mincultura.gov.co
Correo certificado: Remitir comunicación dirigida a Servicio al Ciudadano del  Ministerio de Cultura, radicada en la Carrera 8ª No. 8 - 55 de 
la ciudad de Bogotá.
Comunicación telefónica: (571) 3424100 ext. 1184
Comunicación vía Fax: (571) 3816353 ext. 1183
Línea gratuita: 018000 938081 
En la página de internet del Ministerio de Cultura en el siguiente vínculo de información al ciudadano https://goo.gl/QHFCPX.
La información y datos personales disponibles en nuestras bases de datos se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos 
Personales y podrán ser procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos 
y/o transferidos a terceros, nacionales e internacionales, para las finalidades contenidas en las políticas de tratamiento de datos.



Institición Edad Educacional Geográfico
Colegio Primera infancia (0 a 6) Transición Barrio
Gimnasio Infancia (6 a 12) Prejardín Localidad
Instituto Adolecencia (12 a 17) Jardín Ciudad
Boiblioteca Jóvenes (18 a 25) Primero Municipio
Fundación Adultos Jóvenes (25 a 40) Segundo Departemaneto
Museo Adultos (40 a 64) Tercero Región
Otro Adulto mayor (65 en adelante) Cuarto

Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Onceavo
Universitario

Especializado
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