
Finalidades de Recolección de Bases de Datos Personales. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- con la información recopilada de sus 

usuarios y demás personas interesadas en las funciones que ejerce en la 

administración de los recursos hidrocarburíferos de la Nación, con la recopilación 

de los datos aportados en sus solicitudes pretende brindar respuestas completas, 

efectivas y concretas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, 

realizar encuestas de satisfacción y percepción sobre la entidad y caracterizar a 

sus usuarios estableciendo procesos de mejora continua en sus actividades de 

atención al ciudadano. 

 

Autorización de Recolección de Datos Personales. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- será el Responsable del Tratamiento 

de datos personales de los cuales soy titular y podrá recolectar, usar y tratar mis 

datos personales conforme la Política de Protección de Datos Personales disponible 

en el siguiente link de su página web 

http://www.anh.gov.co/Documents/Politica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%2

0Datos%20en%20la%20Agencia%20Nacional%20de%20Hidrocarburos%20-

%20ANH.pdf. 

Que he sido informado de las finalidades de la recolección de los datos personales. 

Que en la Política de Protección de Datos Personales de la ANH se establece que 

es facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre datos sensibles 

según lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1581 de 2012 o sobre menores de edad. 

Que como titular de los datos entregados a la entidad y lo previsto en la 

Constitución Política y la ley, la ANH se compromete a garantizar el derecho a 

conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información personal, así como a revocar 

el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

Que los derechos de sus usuarios serán ejercidos a través de los diferentes canales 

de atención dispuestos por la ANH, garantizando siempre la Política de Tratamiento 

de Datos Personales. 

Que en la página web www.anh.gov.co en el apartado de Atención al 

Ciudadano, opción Formulario PQRSD, podré radicar cualquier tipo de 

requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales. 

La ANH garantizará la reserva, confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 

transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el 

derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier 

momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en su 

página web. 

http://www.anh.gov.co/Documents/Politica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20en%20la%20Agencia%20Nacional%20de%20Hidrocarburos%20-%20ANH.pdf
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http://www.anh.gov.co/Documents/Politica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20en%20la%20Agencia%20Nacional%20de%20Hidrocarburos%20-%20ANH.pdf
http://www.anh.gov.co/


Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca a la ANH para tratar mis datos personales conforme a la 

Ley 1581 de 2012 y su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines 

relacionados con su objeto y en especial, para fines legales y misionales 

anteriormente descritos.  

Esta autorización para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 

forma voluntaria. 


