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FOR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA LA POUTICA DE TRATAMIENTO
DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGLH Y SE DEROGA LA RESOLUCION
116 DE 2015.
LA CONTRALORA MUNICIPAL DE ITAGUL en uso de sus facultades
consagradas en la Ley 136 de 1994, Ley 1581 de 2012, los Decretos 1377 de
2013 y 1083 de 2015, y el Acuerdo Municipal 006 de 2008, y
CONSIDERANDO QUE:
La Ley 136 de 1994 establece que las Contralorias Municipales son
organismos de caracter tecnico, dotadas de autonomia administrativa,
presupuestal y contractual.
El artlculo 15 de la Constitucion Politica de Colombia regula el Derecho a la
intimidad - Habeas Data - Inviolabilidad de documentos privados y establece
que es deber del Estado respetarlos y hacerlos cumplir.
En desarrollo del
Republica expidio
constitucional que
las informaciones
personales.

precepto constitucional antes citado, el Congreso de la
la Ley 1266 de 2008, con el objeto desarrollar el derecho
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de dates

Posteriormente la Ley 1581 de 2012 expidio el Regimen General de Proteccion
de Dates Personales, la cual de conformidad con su articulo 1°, tiene por objeto
“(...) desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bases de datos o archives, y los demas derechos, libertades y
garantias constitucionales a que se refiere el articulo 15 de la Constitucion
Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en el articulo 20 de
la misma”.
Con el fin de facilitar la implementacion y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012
se reglamento mediante el Decreto 1377 de 2013 aspectos relacionados con
la autorizacion del Titular de informacion para el tratamiento de sus datos
personales, las politicas de tratamiento de los responsables y encargados, el
ejercicio de los derechos de los titulares de informacion, las transferencias de
datos personales y la responsabilidad demostrada frente al tratamiento de
datos personales, este ultimo tema referido a la rendicion de cuentas.
El Decreto 1083 de 2015, "Decreto Unico Reglamentario del Sector Funcion
Publica", (modificado por el Decreto 1499 de 2017) se promueve el
mejoramiento continue de las entidades publicas del pais, garantizando un
adecuado ambiente de control mediante la definicion de responsabilidades en
relacion con las lineas de defensa del Modelo Estandar de Control Interno.
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La Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y derecho de acceso a la
informacion publica nacional, adiciona nuevos principios, conceptos y
procedimientos para el ejercicio y garantla del referido derecho; junto con lo
dispuesto en el Libro 2. Parte VIII, Titulo IV "Gestion de la Informacion
Clasificada y Reservada" del Decreto 1080 de 2015, "por medio del cual se
expide el Decreto Reglamentario Unico del Sector Cultura", que establece
disposiciones sobre el acceso a datos personales en posesion de los sujetos
obligados.
El artlculo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, "Regimen General de
Proteccion de Datos Personales", y el artlculo 2.2.2.25.3.1. del Decreto 1074
de 2015, "Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo", consagraron la necesidad de garantizar de forma integral la
proteccion y el ejercicio del derecho fundamental de Habeas Data y establecio
dentro de los deberes de los responsables del tratamiento de datos personales
el de desarrollar politicas para este derecho.
Con el proposito de garantizar la seguridad y privacidad de la informacion y el
fortalecimiento institucional, la Contralorla Municipal debe actualizar la politica
de tratamiento de datos personales, de manera que contenga los lineamientos
necesarios para el tratamiento de los datos personales recolectados
directamente por la entidad o trasladados por otras autoridades, en el actual
contexto institucional.
En merito a lo expuesto
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Actualizar la Politica de Tratamiento de Datos Personales en
la Contraloria Municipal de Itagui, con el fin de asegurar una adecuada gestion
Institucional, la cual sera informada a todos los titulares de los datos
recolectados o que en el futuro se obtenga en el ejercicio de las actividades
de control fiscal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581
de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
ARTICULO 2°: La Contraloria Municipal de Itagui manifiesta que garantiza los
derechos de la privacidad, la intimidad, el buen nombre en el tratamiento de
los datos personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se regiran por
los principios de legalidad, finalidad, libertad, seguridad y confidencialidad.
Todas las personas que, en desarrollo de diferentes actividades, sean
permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a la Contraloria Municipal
de Itagui cualquier tipo de informacion o dato personal, podra conocerla,
actualizarla y rectificarla.
ARTICULO 3°: AMBITO DE APLICACION. La presente Politica aplica a los
datos personales que reposan en bases de datos y/o archives que se
encuentren en poder de la Entidad, de los servidores publicos, contratistas,
operadores, terceros y todas aquellas personas naturales o juridicas que
tengan algun tipo de relacion con la Contraloria Municipal, y que de
conformidad con la normatividad vigente sean objeto de tratamiento.
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La Contraloria Municipal en relacion con el tratamiento de los dates personales
da por entendido que los mismos son propiedad de los titulares, y solo hara
uso de aquellos para la finalidad manifiesta al titular. Se exceptuan de este
alcance los casos establecidos por el articulo 2 de la Ley 1581 de 2012 y las
normas que lo modifiquen, deroguen o subroguen.
ARTICULO 4°: MARCO LEGAL. El marco legal que regula el tratamiento de
datos en la Contraloria Municipal de Itagui es el siguiente:
-

Constitucion Politica
Ley 1266 de 2008
Ley 1581 de2012
Decretos reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010
Decreto reglamentario parcial 1377 de 2013
Sentencias C-1011 de 2008 y C-748 de 2011, de la Code Constitucional

ARTICULO 5°: DEFINICIONES. Para los efectos de la presente politica y en
concordancia con la normatividad vigente en materia de proteccion de datos
personales, se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
Autorizacion: Consentimiento previo, voluntario, excepcional, expreso e
informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.
Aviso de privacidad: Comunicacion verbal o escrita generada por el
responsable o encargado, dirigida al titular para el tratamiento de sus datos
personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las
politicas de tratamiento de datos personales que le seran aplicables, la forma
de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar
a los datos personales.
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
tratamiento.
Causahabiente: Persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento
de esta (heredero).
Confidencialidad: Propiedad de prevenir el acceso o la divulgacion de la
informacion a personas o sistemas no autorizados.
Custodio del active de informacion: Es una parte designada por la
Contraloria Municipal, un cargo, contrato, proceso, o grupo de trabajo
encargado de administrar y hacer efectivos los controles de seguridad que el
propietario haya definido.
Dato personal: Cualquier informacion vinculada o que pueda asociarse a una
o a varias personas naturales determinadas o determinables. Debe entonces
entenderse el "dato personal" como una informacion relacionada con una
persona natural (persona individualmente considerada).
Dato personal publico: Toda informacion personal que es de conocimiento
libre y abierto para el publico en general.________________________________
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Dato publico: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son
considerados datos publicos, entre otros, los datos relatives al estado civil de
las personas, a su profesion u oficio y a su calidad de comerciante o de
servidor publico. Por su naturaleza, los datos publicos pueden estar
contenidos, entre otros, en registros publicos, documentos publicos, gacetas y
boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no
esten sometidas a reserva.
Dato personal privado: Toda informacion personal que tiene un conocimiento
restringido, y en principio privado para el publico en general.
Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza mtima,
reservada, ni publica y cuyo conocimiento o divulgacion puede interesar no
solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en
general.
Dato sensible: Se entiende por dato sensible aquellos que afectan la intimidad
del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminacion, tales como
aquellos que revelen el origen racial o etnico, la orientacion politica, las
convicciones religiosas o filosoficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos
politicos de oposicion, asi como los datos relatives a la salud, a la vida sexual,
y los datos biometricos.
Encargado del tratamiento: Persona natural o juridica, publica o privada, que
por si misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento.
Informacion: Conjunto organizado de datos generados, obtenidos,
adquiridos, transformados o controlados que constituyen un mensaje sin
importar el medio que lo contenga (digital y no digital).
Lider de proteccion de datos: Dependencia que asume al interior de la
Contraloria Municipal, la funcion de articular los lineamientos para la
proteccion de datos personales y gestion del tramite a las solicitudes de los
titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 1581 de 2012,
sus decretos reglamentarios y las circulares externas expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, y demas normas o disposiciones
que la modifiquen, complementen o reemplacen.
Oficial de proteccion de datos: Es la persona dentro de la Contraloria
Municipal, que depende del Lider de proteccion de datos personales, que tiene
como funcion u obligacion, velar por la implementacion efectiva de las politicas
y procedimientos adoptados para cumplir la norma de proteccion de datos
personales, asi como la implementacion de buenas practicas de gestion de
datos personales dentro de la entidad.
Responsable del tratamiento: Persona natural o juridica, publica o privada,
que por si misma o en asocio con otros, decide sobre la base de datos y/o el
tratamiento de los datos.
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Seguridad de la informacion: Preservacion de la confidencialidad, integridad,
y disponibilidad de la informacion, ademas, otras propiedades tales como
autenticidad, responsabilidad, no repudio y confiabilidad pueden estar
involucradas (NTC-ISO/IEC 27001).
Titular de los datos: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de
tratamiento.
Tratamiento: Cualquier operacion o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recoleccion, almacenamiento, divulgacion, uso,
circulacion o supresion.
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable
y/o encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia,
envia la informacion o los datos personales a un receptor, que a su vez es
responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del pais.
Transmision: Tratamiento de datos personales que implica la comunicacion
de estos dentro o fuera del territorio de la Republica de Colombia cuando tenga
por objeto la realizacion de un tratamiento por el encargado por cuenta del
responsable.
Terceros: Partes interesadas o grupos de interes de caracter externos a la
Contraloria Municipal que soliciten informacion que contengan datos
personales. Entre estos se pueden considerar a los ciudadanos, entes de
vigilancia, control y/o certificacion.
Operadores o proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones:
Persona juridica responsable de la operacion de las redes y/o de la provision
de servicios de comunicaciones.
Anonimizacion: Un "dato anonimo" no permite razonablemente establecer a
que persona natural se refiere, vincula o asocia, entonces dicha informacion
no es un dato personal. Los datos personales que hayan sido objeto de
procesos de anonimizacion, cifrado, presentados con un seudonimo o que por
cualquier medio, tecnologia o proceso se desvinculan o desasocian de una
persona natural, pero que puedan utilizarse para volver a identificar a esa
persona, siguen siendo datos personales.
ARTICULO 6°: IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
La Contraloria Municipal actuara como responsable del tratamiento de sus
datos personales y hara uso de estos unicamente para las finalidades para las
que se encuentra facultado, especialmente las senaladas en el articulo 10 de
la presente politica, y sobre la base de la Ley y la normatividad vigente. A
continuacion, se presentan los datos de identificacion del responsable del
tratamiento:
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Nombre: Contraloria Municipal de Itagui
NIT: 811.036.609-2
Direccion: Centro Administrative Municipal de Itagui, Carrera 51 nro. 51-55
piso 6 Edificio CAMI
Sitio web: https://www.contraloriadeitagui.gov.co
Correo electronico: contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co
Telefono: 604 4609333
Fax: 604 3730866
Linea Telefonica Gratuita: 018000423537
PARAGRAFO. El encargado sera la persona natural o juridica, publica o
privada, que por si misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos
personales por cuenta de la Contraloria Municipal y tendra la obligacion de
cumplir lo establecido en esta politica acorde con la normatividad vigente en
materia de proteccion de datos personales.
ARTICULO 7°: DEBERES DEL RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO. La Contraloria Municipal como responsable del tratamiento,
debe cumplir con los deberes establecidos por el articulo 17 de Ley 1581 de
2012, y demas normas complementarias, dentro de los que se encuentran:
- Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho
de Habeas Data
-Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley 1581 de 2012
copia de la respectiva autorizacion otorgada por el titular.
- Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recoleccion y los
derechos que le asisten por virtud de la autorizacion otorgada.
- Conservar la informacion bajo las condiciones de seguridad necesarias para
impedir su adulteracion, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulent©.
- Garantizar que la informacion que se suministre al encargado del tratamiento
sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
- Actualizar la informacion, comunicando de forma oportuna al encargado del
tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le
haya suministrado y adoptar las demas medidas necesarias para que la
informacion suministrada a este se mantenga actualizada.
- Rectificar la informacion cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
encargado del tratamiento.
- Suministrar al encargado del tratamiento, segun el caso, unicamente datos
cuyo tratamiento este previamente autorizado de conformidad con lo previsto
en la Ley 1581 de 2012.
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-Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las
condiciones de seguridad y privacidad de la informacion del titular.
Tramitar las consultas y reclamos formulados en los terminos senalados en
la Ley 1581 de 2012.
Adoptar un Manual Interne de Politicas y Procedimientos para garantizar el
adecuado cumplimiento de la Ley y en especial, para la atencion de
consultas y reclamos.
Informar al encargado del tratamiento cuando determinada informacion se
encuentra en discusion por parte del titular, una vez se haya presentado la
reclamacion y no haya finalizado el tramite respectivo.
- Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.
- Informar a la autoridad de proteccion de datos cuando se presenten
violaciones a los codigos de seguridad y existan riesgos en la administracion
de la informacion de los titulares.
- Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia
de Industria y Comercio.
- Anonimizar los datos personales de los titulares siempre que estos sean de
caracter semiprivados, privados o sensibles, asi como los datos de los nihos,
nihas y adolescentes de cualquier tipo.
ARTICULO 8°: DERECHOS DE LOS TITULARES. El titular de los datos
personales recolectados por la Contraloria Municipal tiene los siguientes
derechos:
- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
responsables del tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se
podra ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento este
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
- Solicitar prueba de la autorizacion otorgada al responsable del tratamiento
salvo cuando expresamente se exceptue como requisite para el tratamiento,
de conformidad con lo previsto en el articulo 10 de la Ley 1581 de 2012.
- Ser informado por la entidad, previa solicitud, respecto del uso que se les ha
dado a sus datos personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demas normas que
la modifiquen, adicionen o complementen.
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Revocar la autorizacion y/o solicitar la supresion del date cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantias
Constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresion procedera cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el
tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas
contrarias a esta ley y a la Constitucion.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento, al menos una vez cada mes calendario y cada vez que existan
modificaciones sustanciales de la presente politica que motiven nuevas
consultas.
Abstenerse de diligenciar cualquier instrumento de recoleccion de datos
personales que no cumpla con el marco legal sobre datos personales.
ARTICULO 9°: PERSONAS LEGITIMADAS PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE TITULARES DE DATOS PERSONALES. Los derechos
establecidos en el articulo octavo del presente documento podran serejercidos
por las siguientes personas:
- Por el titular, quien debera acreditar su identidad en forma suficiente por los
medios que la Contraloria Municipal le ponga a disposicion.
- Por sus causahabientes, quienes deberan acreditar tal calidad.
- Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditacion de la
representacion o apoderamiento.
- Por estipulacion a favor de otro o para otro.
- Los derechos de los nihos, nihas o adolescentes se ejerceran por las
personas que esten facultadas para representarlos.
ARTICULO 10°: TRATAMIENTO AL CUAL SERAN SOMETIDOS LOS DATOS
PERSONALES Y SU FINALIDAD. El tratamiento de los datos personales de
comunidad en general, sujetos de control, empleados, exempleados, jubilados,
proveedores, contratistas o de cualquier persona con la cual la Contraloria
Municipal tuviere establecida o estableciera una relacion, permanente u
ocasional, lo realizara en el marco legal que regula la materia y en virtud de su
condicion de entidad de Control Fiscal, y sera todos los necesarios para el
cumplimiento de la mision institucional.
En todo caso, los datos personales podran ser recolectados y tratados para:
- Realizar el envlo de informacion relacionada con programas, actividades,
noticias, contenidos por area de interes, productos y demas bienes o
servicios ofrecidos por la Contraloria.
- Desarrollar la mision de la contraloria conforme a sus estatutos.
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-Cumplir con la normatividad vigente en Colombia para las entidades de
control fiscal.
- Cumplir las normas aplicables a proveedores y contratistas, incluyendo, pero
sin limitarse a las tributarias y comerciales.
-Cumplir lo dispuesto por el ordenamiento juridico colombiano en materia
laboral y de seguridad social, entre otras, aplicables a exempleados,
empleados actuales y candidates a future empleo.
- Realizar encuestas relacionadas con los servicios o bienes de la contraloria.
- Desarrollar programas conforme a sus estatutos.
- Cumplir todos sus compromisos contractuales.
Para el tratamiento de datos personales de nines, nifias y adolescentes se
procedera de acuerdo con lo contemplado en la presente politica en el aparte
relacionado con los derechos de estos.
PARAGRAFO. DATOS SENSIBLES: Para el caso de datos personales
sensibles, la contraloria podra hacer uso y tratamiento de ellos cuando:
- El titular haya dado su autorizacion explicita, salvo en los casos que por ley
no sea requerido el otorgamiento de dicha autorizacion.
- El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interes vital del Titular y
este se encuentre fisica o juridicamente incapacitado. En estos eventos, los
representantes legales deberan otorgar su autorizacion.
- El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legitimas y con
las debidas garantias por parte de una fundacion. ONG, asociacion o
cualquier otro organism© sin animo de lucro, cuya finalidad sea politica,
filosofica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus
miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razon de
su finalidad. En estos eventos, los datos no se podran suministrar a terceros
sin la autorizacion del titular.
- El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
- El tratamiento tenga una finalidad historica, estadistica o cientifica. En este
evento deberan adoptarse las medidas conducentes a la supresion de
identidad de los titulares.
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento de datos
sensibles se requiere la autorizacion previa, expresa e informada del titular, la
cual debera ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta
y verificacion posterior.
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ARTICULO
11°:
TRANSMISION
TRANSFERENCIA
E
INTEROPERABILIDAD DE DATOS PERSONALES. La Contralorla Municipal,
exclusivamente para el desarrollo de sus objetivos y funciones legales, podra
transmitir a los operadores de los distintos programas e iniciativas, datos
personales que haya recolectado y tenga bajo su custodia, asi como, realizar
la transferencia de informacion a los Entes de Control o a aquellos estipulados
en la Ley o cualquiera que indique un mandate judicial. De igual manera,
aportando a la transformacion digital del Estado, se podra realizar intercambio
de informacion en el marco de la interoperabilidad con otras entidades, previa
suscripcion de un documento tipo acuerdo entre las partes que lo formalice.
ARTICULO 12°: DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE GESTIONAR LAS
SOLICITUDES DE CONOCER, ACTUALIZAR, RECTIFICAR, SUPRIMIR
INFORMACION Y REVOCAR LA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. La Oficina de Atencion al Ciudadano, de acuerdo con
el procedimiento interno vigente, es responsable de la recepcion, radicacion y
reparto de las peticiones, quejas, reclames, sugerencias y denuncias del titular
de la informacion para que pueda ejercer sus derechos a conocer, actualizar,
rectificar y suprimir sus datos personales y/o revocar la autorizacion conferida
a la Contraloria Municipal.
ARTICULO 13°: PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DATOS
PERSONALES. Las personas legitimadas para el ejercicio de los derechos de
los titulares de datos personales podran consultar los datos personales del
titular que repose en cualquier base de datos y/o archive en poder de la
Contralorla Municipal, el cual debera suministrar al solicitante toda la
informacion que repose en sus bases de datos y/o archives y que este
vinculada con la identificacion del titular, previa verificacion de su identidad,
para lo cual el solicitante debera suministrar la documentacion requerida que
acredite su calidad.
Para la gestion de la consulta de datos personales se tendran en cuenta los
siguientes terminos y canales de comunicacion:
Terminos para la consulta. La consulta de datos personales sera atendida
en un termino maximo de diez (10) dlas habiles contados a partir de la fecha
de recibo de esta. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho
termino, se informara al interesado, expresando los motives de la demora y
sehalando la fecha en que se atendera su consulta, la cual en ningun caso
podran superar los cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento del primer
termino, segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 1581 de 2012.
Asimismo, las disposiciones contenidas en leyes especiales o los reglamentos
expedidos por el Gobierno Nacional podran establecer terminos inferiores,
atendiendo a la naturaleza del dato personal.
Canales disponibles para la consulta. Las personas legitimadas para el
ejercicio de los derechos de titulares de datos personales podran radicar
consultas de datos personales a traves de los canales dispuestos por la
Contraloria Municipal.
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ARTICULO
14°:
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION,
RECTIFICACION, SUPRESION DE DATOS Y REVOCACION DE LA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
concordancia con el articulo 15 de la Ley 1581 de 2012, los titulares o las
personas sehaladas en el articulo 11 de este documento de Politica, que
consideren que la informacion contenida en una base de datos debe ser objeto
de correccion, actualizacion o supresion, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de
2012, podran presentar un reclame ante la Contraloria Municipal, el cual sera
tramitado bajo los siguientes lineamientos:
Terminos para los reclames. El reclame se formulara mediante solicitud
dirigida a la Contraloria Municipal, con la identificacion del titular, la descripcion
de los hechos que dan lugar al reclame, la direccion, y acompahando los
documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se
requeriran al interesado dentro de los quince (15) dias siguientes a la
recepcion del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2)
meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la
informacion requerida, se entenderan que ha desistido del reclamo. En caso
de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dara
traslado a quien corresponda en un termino maximo de dos (2) dias habiles e
informara de la situacion al interesado.
El termino maximo para atender el reclamo sera de quince (15) dias habiles
contados a partir del dia siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere
posible atender el reclamo dentro de dicho termino, se informara al interesado
los motivos de la demora y la fecha en que se atendera su reclamo, la cual en
ningun caso podra superar los ocho (8) dias habiles siguientes al vencimiento
del primer termino.
Si vencido el termino legal respective para la supresion de la informacion y la
revocatoria de la autorizacion al responsable, no se hubieran eliminado los
datos personales, el titular tendra derecho a solicitar a la Superintendencia de
Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la autorizacion y/o la
supresion de los datos personales. Para estos efectos se aplicara el
procedimiento descrito en el articulo 22 de la Ley 1581 de 2012. No procederan
cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base
de datos.
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Canales disponibles para los reclames. Las personas legitimadas para el
ejercicio de los derechos de titulares de datos personales podran radicar
reclamos para solicitar la correccion, actualizacion o supresion, o cuando
adviertan el presunto Incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos
en la Ley 1581 de 2012, a traves de los canales a que se refiere el articulo 13
de esta resolucion.
PARAGRAFO. En caso en que el titular realice el reclamo por otro medio de
caracter institucional, diferente a los aqui presentados, se debera remitir la
solicitud a la dependencia responsable de atencion al ciudadano, para su
respective tramite.
ARTICULO 15°: CONSIDERACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES SENSIBLES Y DATOS PERSONALES DE NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES. Los datos personales de los menores de 18 anos, salvo
aquellos que por su naturaleza son publicos en los terminos de la Ley 1581 de
2012, pueden ser objeto de tratamiento siempre y cuando el fin que se persiga
con dicho tratamiento responda al interes superior de los nines, las ninas y
adolescentes y se asegure sin excepcion alguna el respeto de sus derechos
prevalentes en el marco de la Ley 1098 de 2006 o cualquiera que la adicione,
modifique, derogue o subrogue.
ARTICULO 16°: REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS. La Contraloria
Municipal, se reserva en los eventos contemplados en la ley y en sus estatutos
y reglamentos internes, la facultada de mantener y catalogar determinada
informacion que repose en sus bases o bancos de datos, como confidencial
de acuerdo con las normas vigentes, sus estatutos y reglamentos, todo lo
anterior y en consonancia con el derecho fundamental y constitucional a la
educacion, a la libre catedra y principalmente de la autonomia Universitaria.
La entidad procedera de acuerdo con la normatividad vigente y la
reglamentacion que para tal fin expide el Gobierno Nacional, a realizar el
registro de sus bases de datos, ante el Registro Nacional de Bases de Datos
(RNBD) que sera administrado por la Superintendencia de Industria y
Comercio. El RNBD es el directorio publico de las bases de datos sujetas a
tratamiento que operan en el pais; y que sera de libre consulta para los
ciudadanos, de acuerdo con la normatividad que para tal efecto expida el
Gobierno Nacional.
ARTICULO 17°: SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD. Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la
normatividad vigente, la entidad adoptara las medidas tecnicas, humanas y
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros
evitando su adulteracion, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
ARTICULO 18°: UTILIZACION Y TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE
DATOS PERSONALES E INFORMACION PERSONAL POR PARTE DE LA
ENTIDAD. En cumplimiento de la mision institucional y del plan estrategico de
la Contraloria Municipal, y atendiendo a la naturaleza de las relaciones
permanentes u ocasionales que cualquier persona titular de datos personales
pueda tener para con la entidad, esta podra realizar la transferencia y
transmision, incluso internacional, de la totalidad de los datos personales,
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siempre y cuando se cumplan los requerimientos legales aplicables; y en
consecuencia los titulares con la aceptacion de la presente politica, autorizan
expresamente para transferir y transmitir, incluso a nivel internacional, los
datos personales. Los datos seran transferidos para todas las relaciones que
puedan establecerse con la entidad.
Para la transferencia internacional de datos personales de los titulares, la
Contraloria Municipal tomara las medidas necesarias para que los terceros
conozcan y se comprometan a observar la presente politica, bajo el entendido
que la informacion personal que reciban unicamente podra ser utilizada para
asuntos directamente relacionados con la entidad y solamente mientras esta
dure y no podra ser usada o destinada para proposito o fin diferente. Para la
transferencia internacional de datos personales se observara lo previsto en el
articulo 26 de la Ley 1581 de 2012.
Las transmisiones internacionales de datos personales que efectue la
Contraloria Municipal, no requeriran ser informadas al titular ni contar con su
consentimiento cuando medie un contrato de transmision de datos personales
de conformidad al articulo 25 del Decreto 1377 de 2013.
La Contraloria Municipal tambien podra intercambiar informacion personal con
autoridades gubernamentales o publicas de otro tipo (incluidas, entre otras
autoridades judiciales o administrativas, autoridades fiscales y organismos de
investigacion penal, civil, administrativa, disciplinaria y fiscal), y terceros
participantes en procedimientos legales, civiles y sus contadores, auditores,
abogados y otros asesores y representantes, porque es necesario o
apropiado: (a) para cumplir con las leyes vigentes, incluidas las leyes distintas
a las de su pais de residencia; (b) para cumplir con procesos juridicos; (c) para
responder las solicitudes de las autoridades publicas y del gobierno distintas a
las de su pais de residencia; (d) para hacer cumplir nuestros terminos y
condiciones; (e) para proteger nuestras operaciones; (f) para proteger nuestros
derechos, privacidad, seguridad o propiedad, los suyos o los de terceros; y (g)
obtener las indemnizaciones aplicables o limitar los dafios y perjuicios que nos
puedan afectar.
ARTICULO 19°: RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. La Contraloria Municipal sera la responsable del
tratamiento de los datos personales. La Contraloria Auxiliar de Recursos
Humanos, Fisicos y Financieros sera la encargada del tratamiento de los datos
personales, por cuenta de la entidad.
ARTICULO 20°: INSTRUMENTOS DE LA POLITICA. Son instrumentos de la
presente politica las estrategias, programas, manuales, guias, procedimientos,
instructivos y formates documentados y aprobados por la entidad, que sean
necesarios para la adecuada implementacion de los lineamientos establecidos
por la normatividad vigente relacionada con el tratamiento de datos
personales.
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ARTlCULO 21°: VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolucion rige a
partir de la fecha de expedicion y deroga la Resolucion 116 del 22 de
septiembre de 2015.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Itagui, a los
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