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POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS.  

    

Objetivo  

   

El presente documento tiene como objeto establecer La Política de 

Tratamiento y Protección de Datos Personales del Concejo Municipal de 

Ibagué, en adelante la Entidad, para la debida protección de los derechos de 

los usuarios, visitantes, ciudadanos y demás personas que suministran sus 

datos personales a la Entidad por los diferentes canales de atención y medios 

de recolección de información.  

   

Identificación del responsable y/o Encargado del tratamiento de Datos 

Personales   

    

Concejo Municipal de Ibagué con domicilio en la Calle 9 # 2 – 59 Oficina 202 

Alcaldía Municipal de Ibagué – Colombia, identificado con el Número de 

Identificación Tributaria NIT 890.706.839-2    

   

Línea: (+57) (8) 2611136 – 2612966 de lunes a jueves de 08:00 am a 11:30 

am y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 08:00 am a 11:30 am y de 02:00 

pm a 05:00 pm.  

  

Email:  secretariageneral@concejodeibague.gov.co,              

notificacionesjudiciales@concejodeibague.gov.co.   

  

Sitio web: http://concejodeibague.gov.co/  

  

 

 

http://concejodeibague.gov.co/
http://concejodeibague.gov.co/
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Tipos de Datos Personales que Reposan en Nuestras Bases de Datos   

   

Los datos personales que recolectamos en nuestra base de datos, que es 

utilizada y tratada para cumplir con nuestro objeto, son:   

   

• Nombre   

• CC o NIT   

• Teléfono  

• Dirección de correo electrónico   

   

Igualmente, recolectamos de nuestros trabajadores y proveedores la siguiente 

información   

   

• Información personal relacionada con su fecha y lugar de nacimiento, 

nacionalidad, estado civil, sexo, grado de escolaridad, experiencia 

laboral, referencias personales, nivel y estado socioeconómico y 

situación financiera.  

   

• Información personal relacionada con su estado de salud, entidades de 

seguridad social a las que se encuentra afiliado, antecedentes 

disciplinarios y judiciales.   

  

La información suministrada permanecerá almacenada por el término máximo 

necesario para permitirnos el cumplimiento de las obligaciones legales y/o 

contractuales a nuestro cargo, especialmente en materia contable, contractual, 

fiscal y tributaria.   

   

Presumimos la veracidad de la información suministrada y no verificamos, ni 

asumimos la obligación de verificar la veracidad, vigencia, suficiencia y 

autenticidad de los datos que nos sean proporcionados.    
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Definiciones   

    

• Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea 

objeto de tratamiento.   

  

• Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse 

a una o varias personas naturales determinadas o determinables   

  

• Dato Sensible: Información que afectan la intimidad de las personas o 

cuyo uso indebido puede generar discriminación (Origen racial o étnico, 

orientación política, convicciones filosóficas o religiosas, pertinencia a 

sindicatos u organizaciones sociales o derechos humanos, datos de 

salud, vida sexual y biométricos)   

  

• Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el 

responsable, dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos 

personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de 

las Políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la 

forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se 

pretende dar a los datos personales.    

  

• Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento 

de datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento. En los 

eventos en que el responsable no ejerza como Encargado de la base 

de datos, se identificará expresamente quién será el Encargado.   

  

• Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base 

de datos y/o el tratamiento de los datos.    
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• Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

tratamiento.    

  

• Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre 

datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, 

circulación o supresión.    

  

• Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el 

responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, 

ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un 

receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra 

dentro o fuera del país.   

   

• Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la 

comunicación de estos dentro o fuera del territorio de la República de 

Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por 

el Encargado por cuenta del responsable.   

    

Tratamiento y Finalidades   

   

El tratamiento que realizará el Concejo Municipal de Ibagué será el de 

recolectar, almacenar, procesar, usar y transmitir o transferir (según 

corresponda) los datos personales, atendiendo de forma estricta los deberes 

de seguridad y confidencialidad ordenados por la ley.  

   

Al proporcionar los datos personales, el Titular autoriza a el Concejo Municipal 

de Ibagué usar esta información para las finalidades señaladas en la 

respectiva solicitud en concordancia con lo previsto en esta Política de 

Privacidad y no procederá a transferir o divulgar la misma fuera de nuestras 

bases de datos salvo que (i) el titular autorice a hacerlo, (ii) sea necesario para 
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permitir a los contratistas, proveedores o agentes prestar los servicios que se 

han encomendado.   

   

Al aceptar esta política de privacidad, se autoriza al Concejo Municipal para 

hacer tratamiento de la información recolectada con la finalidad de cumplir con 

los objetivos del Concejo Municipal de Ibagué.   

  

Estas finalidades son:   

   

✓ Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas con 

eventos organizados por el Concejo Municipal de Ibagué o por terceros.   

✓ Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas con 

capacitaciones.  

✓ Consultar y actualizar los datos personales, en cualquier tiempo, con el 

fin de mantener actualizada dicha información en nuestras bases de 

datos.    

✓ Para gestionar el cumplimiento de los términos establecidos en la 

relación laboral como:  Afiliación y aportes a las entidades de seguridad 

social, creación de contrato laboral, generación de pagos y beneficios 

laborales, así como programas de capacitación, desarrollo, bienestar, 

salud ocupacional y seguridad.   

   

Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, los titulares de datos 

personales se autorizan para hacerles llegar, por distintos medios y canales 

(incluyendo, pero no limitándose a correo electrónico, SMS o mensajes de 

texto, etc.) información relacionada con nuestro objeto misional.   

   

Cuando el Concejo Municipal de Ibagué reciba información que le haya sido 

transferida por otras entidades debido a su solicitud, le dará el mismo 

tratamiento de confidencialidad y seguridad que le proporciona a la 

información producida por él mismo   
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Seguridad   

  

Se tienen establecidas políticas, procedimientos y estándares de seguridad de 

la información, cuyo objetivo es proteger y preservar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información, independientemente del 

medio o formato donde se encuentre, de su ubicación temporal o permanente 

o de la forma en que ésta sea transmitida.    

   

Los terceros contratados están igualmente obligados a adherirse y dar 

cumplimiento a las políticas y manuales de seguridad de la información, así 

como a los protocolos de seguridad que se aplican en todos los procesos.   

   

Derechos y Procedimientos   

    

El titular manifiesta libre, expresa y previamente haber sido informado sobre 

los derechos que la ley le concede como titular de sus datos personales.   

  

Estos derechos se enuncian a continuación:   

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la entidad 

responsable del tratamiento o encargada del tratamiento de sus datos 

personales.    

b. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del 

tratamiento, que para el caso del Concejo Municipal de Ibagué es la 

Dirección Administrativa, previa solicitud, respecto del uso que les ha 

dado a los datos personales.     

    

Procedimiento para Consultas   

   

Los titulares, las personas autorizadas podrán consultar su información 

personal que repose en las bases de datos, caso en el cual se suministraremos 
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la información solicitada, previa verificación de la legitimación para presentar 

dicha solicitud   

   

Si los titulares o las personas autorizadas consideran que la información 

contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización 

o supresión, o cuando adviertan un presunto incumplimiento de cualquiera de 

los deberes contenidos en la ley, podrán presentar un reclamo ante el Concejo, 

el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:    

   

Su reclamo deberá formularse mediante solicitud dirigida al Concejo 

Municipal de Ibagué con sus datos de identificación, la descripción de los 

hechos que dan lugar al reclamo, su dirección, y acompañando los 

documentos que se quiera hacer valer como prueba de los hechos.   

  

Los titulares de datos personales pueden ejercer sus derechos de conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud al 

correo electrónico secretariageneral@concejodeibague.gov.co,    

notificacionesjudiciales@concejodeibague.gov.co, o en los teléfonos (+57) (8) 

2611136 – 2612966 de conformidad con lo establecido en esta Política de 

Privacidad.   

   

El área de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

ante la cual el titular de la información puede ejercer sus derechos es:   

   

Oficina: Recepción.   

   

Dirección: Calle 9 # 2 – 59 Oficina 202 Alcaldía Municipal de Ibagué.   

  

Teléfono (+57) (8) 2611136 – 2612966  
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Dirección de contacto   

  

secretariageneral@concejodeibague.gov.co, notificacionesjudiciales@concej 

odeibague.gov.co    

   

Modificaciones y Vigencia    

    

La información se podrá modificar en cualquier momento en los términos y 

condiciones de esta Política de Privacidad. Las bases de datos tendrán 

vigencia indefinida, de conformidad las finalidades y usos de la información.   

   

Esta política es publicada en nuestro sitio web y sus modificaciones.  

  
14. CONTROL DE CAMBIOS  

 
Rev. No.   Descripción  Elaboró  Reviso  Fecha de 

aprobación  

01  Emisión original   Francisco  
Duarte –  

Contratista  
Tics  

Sandra Liliana 
Forero Pava  

Secretaria 

General  

16/09/2019  

 


