
Autorización de educadores inscritos en la ECDF III
2018- 2019 (excepto directivo sindical)

Establecimiento Educativo: 

Código DANE:    Municipio:  

Nombre educador:       CC/CE:

Cargo de la persona evaluada: [  ] Docente de Aula, [  ] Rector o Director Rural, 
[  ] Docente Orientador, [  ] Coordinador, [  ] Tutor del PTA 

Yo,        mayor de edad, he sido 
informado acerca de la grabación del video de práctica educativa, el cual se 
realiza para el cargo de        (cargo de 
la persona evaluada), con el propósito de participar voluntariamente en la 
Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) 2018-2019 que realiza el 
Ministerio de Educación Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, manifiesto que entiendo que el tratamiento de datos comprende 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación, conservación, transferencia y/o transmisión 
del video e imágenes obtenidas del registro, así mismo, luego de haber sido informado(a), 
comprendo que mi participación en el video: 

• No tendrá repercusiones o consecuencias en mis actividades laborales, derivado de los 
resultados obtenidos en la ECDF 2018-2019.

• No generará ningún gasto, ni remuneración alguna por mi participación o realización.

• No habrá ninguna sanción en caso de que no participe en la ECDF 2018-2019.

• No será publicada mi identidad, así como, los videos, imágenes, sonidos y datos 
personales registrados durante la grabación a terceros que no tengan interés en la 
ECDF 2018-2019.

• Los sonidos e imágenes del video se utilizarán únicamente para los propósitos de la 
ECDF y como evidencia de mi práctica educativa.
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Así mismo entiendo qué:

• Las imágenes y sonidos registrados en el video serán tratados por el responsable y/o 
encargado dentro del marco del cumplimiento de la política de protección de datos 
contemplada en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

• Las entidades a cargo de realizar la ECDF garantizarán la protección y uso adecuado 
de las imágenes y sonidos registrados en el video de acuerdo con la normativa vigente, 
durante y posteriormente al proceso de evaluación.

• Los sonidos e imágenes del video podrán ser usados para temas investigativos y/o 
académicos propios de la ECDF, previa autorización expresa del Ministerio de Educación 
Nacional. 

• Las peticiones, consultas, quejas o reclamos de los titulares de los datos personales 
serán tramitadas de conformidad con la Política de Tratamiento y Protección de 
Datos Personales del Ministerio de Educación Nacional y del Manual de Políticas y 
Procedimientos de Protección de Datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación (ICFES.)

En ese orden de ideas, manifiesto que comprendo en su totalidad la información sobre esta 
actividad, y autorizo el uso de los videos, imágenes, sonidos y datos personales, conforme a 
este consentimiento informado de forma consciente y voluntaria.

[  ] SI AUTORIZO  [  ]  NO AUTORIZO 

Lugar y Fecha: 

Firma del Educador: 

CC/CE: 
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