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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La Política de protección de datos personales debe ser cumplida por los Honorables 

Concejales, Mesa Directiva, directivos, funcionarios, contratistas, y terceros que 

tengan relación directa con la Corporación y se integra con la Política de Seguridad 

de la Información. 

 

DEFINICIONES  

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. 

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.  

Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los 

mismos 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: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión. 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a 

cabo el tratamiento de datos personales.  

Aviso de Privacidad: Documento físico o electrónico generado por el responsable 

del tratamiento, dirigido al titular de los datos, informándole la existencia de la 

política y la forma de acceder a la misma, para proteger el derecho de hábeas data.  

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

Tratamiento.  
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Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables.  

Dato Público: No es semiprivado, privado o sensible por ejemplo, el estado civil, la 

profesión u oficio y la calidad de servidor público.  

Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza intima, 

reservada, ni publica y cuyo conocimiento y divulgación puede interesar no sólo a 

su titular sino a cierto sector o grupo de personas, o a la sociedad en general, como 

el dato financiero y crediticio.  

Dato Sensible: El que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede 

generar su discriminación. A modo de ejemplo aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 

pertenencia a sindicatos, el estado de salud, la vida sexual y los datos biométricos.  

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. 

Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 

documento que los responsables y/o encargados del tratamiento generen, 

obtengan, adquieran, transformen o controlen. 

 

PRINCIPIOS  

En la búsqueda, desarrollo y aplicación de la Ley 1581 de 2012 y las demás normas 

concordantes, modifiquen o adicionen, El Concejo de Ibagué, aplicara los siguientes 

principios:  

a. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 

tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.  
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b. Principio de facilitación: Los responsables del tratamiento deberán facilitar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, excluyendo exigencias o requisitos 

que puedan obstruirlo o impedirlo.  

c. Principio de no discriminación: De acuerdo al cual el responsable del tratamiento 

de datos deberá entregar información a todas las personas que lo soliciten, en 

igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias.  

d. Principio de gratuidad: Según el cual, el acceso a la información es gratuito y no 

se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información.  

e. Principio de celeridad: Este principio busca la agilidad en el trámite y la gestión 

administrativa.  

f. Principio de legalidad: El Tratamiento de datos es una actividad reglada que debe 

sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás disposiciones que la desarrollen.  

g. Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 

acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.  

h. Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, 

previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser 

obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o 

judicial que releve el consentimiento.  

i. Principio de transparencia: El titular tiene derecho a obtener del Responsable del 

Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, la información acerca de la 

existencia de datos que le conciernan.  

j. Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites 

que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la 

ley y la Constitución. El tratamiento sólo lo puede hacer el responsable autorizado, 

y los datos personales, salvo la información pública, no pueden estar disponibles en 

internet, medios de divulgación o comunicación masiva. 
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k. Principio de seguridad: La información debe manejarse con las medidas técnicas, 

humanas y administrativas, para evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento. 

l. Principio de confidencialidad: Todo el que intervenga en el tratamiento de datos 

personales no públicos, está obligado a garantizar la reserva de la información, 

inclusive después de finalizada su relación con la Corporación. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

a. Bases de datos confidenciales: Contienen información confidencial, según el 

índice de información reservada y clasificada de la Corporación.  

b. Bases de datos con información sensible: En la Corporación el acceso a este tipo 

de información es restringido y únicamente será conocido por un grupo autorizado 

de funcionarios.  

c. Bases de datos con información pública: Contenidos en registros públicos, 

documentos públicos o sentencias judiciales ejecutoriadas sin reserva. 

 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

a. Datos personales sensibles: Se podrá hacer uso y tratamiento de estos datos, 

cuando:  

 El titular dio autorización explícita, dejando a salvo las previsiones de ley.  

 Es necesario para proteger el interés vital del titular, quien está imposibilitado 

física o jurídicamente para autorizar y lo hace en su nombre el representante de 

la Corporación.  

 Los datos son necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un 

derecho, en un proceso judicial.  
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b. Datos personales de niños, niñas y adolescentes: Los menores de edad son 

titulares de sus datos personales, y según el Código de la Infancia y la Adolescencia, 

sus derechos deben ser 1nterpretados y aplicados de manera prevalente, y 

conforme a la Sentencia C-748 de 2011, sus opiniones deben ser tenidas en cuenta. 

 

DERECHOS DE LOS TITULARES  

a. Acceder, conocer, actualizar y rectificar en forma gratuita a sus datos personales 

que hayan sido objeto de Tratamiento en la Corporación.  

b. Solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a la Corporación.  

c. Ser informado por la Corporación, el Responsable del Tratamiento o el Encargado 

del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 

personales  

d. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por infracción 

a la normatividad vigente, previo requerimiento al responsable del tratamiento. 

e. Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos 

personales. 

 

DEBERES DEL CONCEJO DE IBAGUE  

La Corporación reconoce que los datos personales son propiedad de las personas 

a las que se refieren y por ello es necesario solicitar la autorización del titular, para 

el uso de la información y se compromete a:  

a. Usar los datos solamente para las finalidades establecidas en la Ley.  

b. Garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.  
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c. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento.  

d. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al 

encargado del tratamiento.  

e. Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 

tratamiento esté previamente autorizado.  

f. Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones 

de seguridad y privacidad de la información del titular.  

g. Tramitar las consultas y reclamos formulados.  

h. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener 

acceso a ella.  

i. Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.  

j. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio 

 

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes, es responsable 

del tratamiento de sus datos personales, los cuales serán utilizados para los 

siguientes fines: 

  Ejecutar los procesos misionales, en ejercicio de sus funciones.  

 Desarrollar los planes y programas institucionales de talento humano.  

 Evaluar las estrategias de participación ciudadana.  
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 Valorar la calidad de la prestación del servicio.  

 Establecer planes de salud y seguridad al interior de la Corporación.  

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus 

datos personales y sólo en los casos legalmente permitidos, podrá suprimirlos o 

revocar la autorización otorgada para su tratamiento.  

Si desea presentar una consulta o reclamo relacionados con la protección de datos 

personales, puede ingresar a la página web www.concejodeibague.gov.co - opción 

TRAMITES Y SERVICIOS – Peticiones Quejas y Reclamos. 


