PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DE EXCLUSIONES EN EL
MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD 1751 DE 2015.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo ____________________________________________________________, identificado(a) con
C.C. ___________________________, ACEPTO participar en las sesiones de Participación
Ciudadana en el proceso de construcción del Procedimiento Técnico-Científico de Exclusiones en el
marco de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015) que adelanta la Dirección de Regulación
de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.
Se me ha explicado que mi participación consistirá en manifestar mis opiniones, percepciones,
sugerencias, comentarios, en las sesiones diseñadas por esta dirección con el fin de identificar y
validar las tecnologías y servicios identificados como posibles exclusiones, utilizando los espacios de
discusión y las herramientas propuestas.
Se me ha manifestado también que como titular de la información tengo derecho a conocer, actualizar
y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser
informado respecto del uso que se les ha dado, revocar la autorización y solicitar la supresión de mis
datos, acceder en forma gratuita a los mismos, así como el carácter facultativo de la respuesta a las
preguntas que versen sobre datos sensibles1.
Así mismo, se me ha indicado que de la sesión o sesiones se derivarán formatos de registro de las
decisiones del consenso de los presentes en cada sesión y una ayuda de memoria de síntesis de la
sesión o sesiones, razón por la cual SI____ NO ____ AUTORIZO al Ministerio de Salud y Protección
Social, para el uso de estos recursos (audio, escrito) en los videos institucionales, periódicos, avisos
de prensa, revistas, afiches, comerciales de televisión, mensajes, cuñas para radio, internet, entre
otros. De igual manera, que se otorgarán los créditos que sean pertinentes.
FIRMA: ___________________________________________
NOMBRE: _________________________________________
FECHA: ___________________________________________
CIUDAD: __________________________________________

1
Ley 1581 de 2012, “Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido
puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.”
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