


Usted es el dueño de sus datos personales

Solo usted decide a quien los entrega, para qué, 

como y cuando 



No haga con los datos de los demás lo que no 

quiere que hagan con los suyos



Es mejor pedir permiso y que pedir perdón



MARCO CONSTITUCIONAL

Artículo 15 de la Constitución Política:

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a

su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De

igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de

datos y en archivos de entidades públicas y privadas” .

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán

la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.”



* Compilados en el Decreto Único 1074 de 2015
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Categorías especiales de datos

 Datos sensibles

Aquellos que afectan la intimidad de la personas o cuyo

uso indebido puede generar discriminación. (Origen

racial o étnico, orientación política, convicciones

filosóficas o religiosas, pertenencia a sindicatos u

organizaciones sociales o de derechos humanos, datos

de salud, vida sexual y biométricos).
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DATOS PERSONALES
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DATOS DEL RESPONSABLE

TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y FINALIDAD

DERECHOS DE LOS TITULARES Y PROCEDIMIENTO 
PARA EJERCERLOS

PERSONA A LA CUAL DIRIGIRSE EN LA 
ORGANIZACIÓN

FECHA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA  Y 
VIGENCIA DELA BASE DE DATOS

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
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Datos de 
contacto del 
Responsable

Finalidad del 
tratamiento 
de los datos

Los derechos 
que le asisten 

al titular

Cómo acceder 
a la política de 

tratamiento

AVISO DE PRIVACIDAD











Política y Aviso

Adopción política 
seguridad de la 
información y 

designación del 
Oficial de protección

Levantamiento 
de procesos



f2sAcpEP

Inventario 
Bases de 

Datos

Elaboración 
de Políticas

Contar con un 
SAR

Formación y 
Educación

Comunicación 
con los 

titulares
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