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GLOSARIO 

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

el tratamiento de datos personales.  

Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en otro formato generado por el 

responsable para poner a disposición del Titular el tratamiento de sus datos personales. 

En el Aviso de Privacidad se comunica la información relativa a la existencia de las 

políticas de tratamiento de información aplicables, la forma de acceder y la finalidad del 

tratamiento que se pretende dar a los datos personales.  

Base de Datos: Es el conjunto o colección de información organizada de datos 

personales que sea objeto de Tratamiento.   

Dato personal: Es toda aquella información asociada a una persona y que permite su 

identificación. Por ejemplo, documento de identidad, lugar de nacimiento, estado civil, 

edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional. Existe también 

información sobre su estado de salud, sus características físicas, ideología política, y 

vida sexual. 

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, realiza el Tratamiento de datos personales por cuenta del 

responsable del Tratamiento. 

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.  

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de estos. 

Tipo de datos: Las disposiciones sobre protección de datos, establecen tipologías de 

datos según el mayor o menor grado de aceptabilidad de la divulgación: 
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● Dato Público: Es el dato calificado según los mandatos de la ley o de la Constitución 

Política, que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos los datos relativos 

al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a su calidad de comerciante 

o de servidor público y los que puedan obtenerse sin reserva alguna. Por su 

naturaleza, pueden estar contenidos en registros públicos, documentos públicos, 

gacetas y boletines oficiales. 

● Dato Semiprivado: Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública 

y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto 

sector o grupo de personas. 

● Dato Privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 

para el titular de la información.  

● Dato Sensible: 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.  

Fichero de datos personales: Es todo conjunto organizado de datos de carácter 

personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, 

organización y acceso.  

Fichero automatizado: Es el conjunto organizado de datos de carácter personal que 

son creados, tratados y/o almacenados a través de programas de ordenador o software. 

Fichero no automatizado: Es el conjunto organizado de datos de carácter personal 

que son creados, tratados y/o almacenados de forma manual, con ausencia de 

programas de ordenador o software. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo formular una propuesta de mejora para la 

protección de datos personales en el proceso de contratación pública del municipio de 

Barbacoas- Nariño, teniendo en cuenta que el efecto de la norma debe funcionar para 

todos en el país, ya que el problema central es cómo conseguir que esas normas logren 

el objeto para el cual fueron creadas porque en las entidades territoriales esto tiene una 

connotación especial. Como apuesta de construcción de conocimiento, la investigación 

desarrolla a partir de la tríada: contenidos, procesos e instituciones algunas reflexiones 

teóricas que permiten caracterizar la norma, y entender el asunto paradigmático del 

manejo del derecho al buen nombre desde los principios de legalidad, finalidad, libertad, 

veracidad, y transparencia. La metodología usada para el desarrollo de la investigación 

es de tipo descriptivo- proyectivo que desde el modelo holístico facilita sistematizar la 

información para la elaboración de la correspondiente propuesta. Como conclusión 

relevante, el habeas data se califica como derecho fundamental y mecanismo jurídico 

para salvaguardar la intimidad y el buen nombre de las personas. 

Palabras Clave: 

Datos personales; Contratación pública; Habeas data; Buen nombre; Privacidad; 

Intimidad. 
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Abstract 

The objective of this work is to formulate a proposal for improvement for the protection 

of personal data in the public contracting process of the municipality of Barbacoas-

Nariño, considering that the effect of the norm must work for everyone in the country, 

since the central problem is how to ensure that these rules achieve the purpose for which 

they were created because in territorial entities this has a special connotation. As a bet 

of knowledge construction, the research develops from the triad: contents, processes, 

and institutions some theoretical reflections that allow characterizing the norm and 

understanding the paradigmatic issue of the management of the right to a good name 

from the principles of legality, purpose, freedom, truthfulness, and transparency. The 

methodology used for the development of the research is of a descriptive-projective type 

that, from the holistic model, facilitates the systematization of the information for the 

elaboration of the corresponding proposal. As a relevant conclusion, habeas data stands 

out as a fundamental right and legal mechanism to safeguard the privacy and good name 

of people. 

Keywords: 

Personal information; Public contracting; Habeas data; Good name; Privacy; Privacy. 
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INTRODUCCIÓN 

Gracias al auge de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la 

información y su tratamiento ha adquirido un valor económico, social y personal 

destacado dentro de la política nacional e internacional. Razón por lo cual, en internet 

empezaron a circular datos personales suministrados de forma voluntaria, los cuales se 

almacenaron como consecuencia de las transacciones comunicacionales que se 

desarrollaron usando este medio. La información pasó a ser un activo determinante para 

la tarea administrativa y social, impulsando la idea de convencer a las personas y a las 

instituciones que debían aprender el manejo de los datos personales para dar dirección 

a las implicaciones legales y éticas que contienen, ya que el efecto de la norma debe 

funcionar para todos en el país, porque en las entidades territoriales esto tiene una 

connotación especial, allí la realidad es que muchas normas simplemente no se cumplen 

por decisión administrativa. Así las cosas, una parte del problema central es cómo 

conseguir que estas normas logren el objeto para el cual fueron creadas.  

Por lo anterior, el objetivo es formular una propuesta de mejora para la protección de 

datos personales en el proceso de contratación pública del municipio de Barbacoas- 

Nariño 2021-2023, teniendo en cuenta los efectos de la informalidad con la que se están 

manejando documentos y datos personales a causa de la pandemia y la reglamentación 

transitoria que se expidió para facilitar la conducción de la misma a nivel nacional y en 

los documentos prioritarios que se reclamaban, lo cual se convirtió en elemento de 

riesgo hacia los datos personales. De igual manera, la situación se debe valorar por la 

flexibilización del manejo en comunicaciones, aprobaciones y demás medidas que el 

gobierno nacional adoptó para no paralizar la administración pública, sobre todo en las 

instancias municipales que no tenían altos niveles de sustentación. La idea propuesta 

se justifica por el aporte a la construcción de institucionalidad porque se impulsa la 

implementación de una política nacional.  

Como hipótesis se plantea que bajo la tríada: contenidos, procesos e instituciones se 

puede alcanzar un nuevo conocimiento relevante para el cumplimiento de derechos de 

las personas. De esta forma, se impacta a la administración municipal, a la sociedad, y 

al conocimiento general, con una visión sobre el derecho al buen nombre, a la intimidad, 
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y a la privacidad de las personas en el ordenamiento jurídico nacional. El trabajo se 

divide en tres partes que contemplan: las reflexiones teóricas del tema haciendo de la 

identificación del fenómeno regulatorio una presentación del problema de investigación, 

luego la justificación de este, los objetivos, la hipótesis, la metodología, el marco 

normativo, el marco conceptual y el marco jurisprudencial relacionado con el habeas 

data.  

La segunda parte corresponde a los antecedentes, el marco de referencia internacional, 

el tratamiento de datos personales, los principios y riesgos para la exposición de datos 

y la política que desarrolla cada entidad comprometida con el manejo de estos, junto 

con la flexibilización del manejo en comunicaciones, aprobaciones y demás medidas 

adoptadas para no paralizar la administración pública, sobre todo en las instancias 

municipales que no tenían altos niveles de sustentación.  

La última parte, presenta la propuesta para la mejora y protección de datos personales 

en los procesos de contratación en Barbacoas y las conclusiones del trabajo general. La 

dimensión e importancia del tema y su expansión como conocimiento está en la 

presentación de las características de la norma, la cual es paradigma del manejo 

integrado de derechos, principios rectores y metodología. La conclusión relevante 

presenta el habeas data como derecho fundamental y mecanismo jurídico para 

salvaguardar la intimidad, el buen nombre y demás derechos conexos, teniendo en 

cuenta que la transformación de Colombia en Estado Social de Derecho desde 1991, 

fortaleció la garantía de derechos y la dignidad humana de cada persona, por lo cual, el 

constituyente debió desarrollar mecanismos efectivos de protección.  
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CAPÍTULO I 

1. IDENTIFICACIÓN DEL FENÓMENO REGULATORIO 

1.1 EL PROBLEMA  

En el año 2012 fue firmada y entró en vigor la Ley 1581 desarrollada con el objetivo de 

aplicar el derecho constitucional de las personas a conocer, actualizar y rectificar la 

información que se haya recogido de ellas en bases de datos o archivos, junto con los 

demás derechos, libertades y garantías que esto conlleva (Ley 1581, 2012). Además, 

estableció que los responsables y encargados de las bases de datos debían entregar 

un reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC como ente de control 

designado por el gobierno para hacer cumplir la norma, y al Registro Nacional de Bases 

de Datos RNBD para su expansión. De esta manera, se garantiza la protección del 

derecho de habeas data. 

En las regiones, el cumplimiento de la Ley 1581 y sus decretos reglamentarios, se ha 

tornado como un manejo de estrategias que poco garantizan la seguridad jurídica. Es 

una forma de proceso evolutivo donde se percibe la ausencia de mecanismos efectivos 

e idóneos para tutelar el derecho fundamental de habeas data establecido en la 

Constitución, y aunque la sociedad y la tecnología han evolucionado a ritmo acelerado, 

en las regiones parece no existir la era de las telecomunicaciones, el intercambio de 

datos personales, ni el cumplimiento de la ley de habeas data, mientras que en las 

grandes ciudades es una práctica cotidiana en la que interviene el Estado, el sector 

público y el sector privado representado por las empresas. En ambos casos, la situación 

comporta riesgos para los procesos licitatorios, por cuanto las leyes han establecido las 

normas y procedimientos que deben guardar el debido tratamiento de la información que 

se maneja con este fin, la cual debe permanecer en una base de datos. 

Por esta razón, existe necesidad de perfeccionar las prácticas en las regiones, sin 

olvidar que por efectos de manejo de la pandemia de Covid-19 se ha permitido la 

informalidad en el manejo de documentos y datos personales por la reglamentación 

transitoria que se expidió para facilitar la conducción de las medidas administrativas a 



14 
 

Propuesta protección de datos personales 

nivel nacional, lo cual se convirtió en elemento de riesgo hacia los datos personales. De 

igual manera, la situación se debe valorar por la flexibilización del manejo en 

comunicaciones, aprobaciones y demás medidas que el gobierno nacional adoptó para 

no paralizar la administración pública, sobre todo en las instancias municipales que no 

tenían altos niveles de sustentación de las disposiciones generales. En los últimos años, 

en Colombia se han emitido leyes que regulan la protección de datos personales en 

sentido amplio y general, sin embargo, en las regiones poco se da cumplimiento a ellas. 

En este escenario, la propuesta contempla como aporte presentar el diseño de una 

política de tratamiento de información sobre el tratamiento de datos propia para el 

municipio y las comunicaciones exigidas por la ley, adecuadas a la región. De igual 

manera, las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento, quienes 

deben tener en cuenta todas las actividades que se realicen en su jurisdicción. Para el 

caso particular del municipio de Barbacoas, un territorio que se encuentra al sur 

occidente del departamento de Nariño, a 234 km de la ciudad de Pasto, el elemento 

determinante que permitió elegirlo como unidad de análisis, fue la complejidad causal 

de observar que anualmente se adelantan aproximadamente 50 procesos de 

contratación que presentan debilidades en el tratamiento de datos personales 

presentados por los involucrados en el proceso adelantado por la Entidad: como 

contratistas, como contratantes, o como parte del proceso de auditoría al modelo de 

implementación y manejo de datos personales. 

De los procesos verificados en el Secop1, el 4% de los contratos efectuados este año 

en el municipio se encuentran en proceso convocatoria con los requisitos habilitantes 

para el oferente en el marco de la experiencia que tenga, su capacidad jurídica, 

financiera y organizacional (Ley 1150, 2007). Frente a los datos personales, el proceso 

exige adjuntar hoja de vida, copia de cédula, copia de libreta militar, antecedentes, 

certificación de policía nacional, entre otros, como se demuestra en el anexo 3, y en la 

siguiente imagen 1. 

 
1 Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Medio de información oficial del estado colombiano de registro de 

la contratación realizada con dineros públicos 
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Imagen 1. Estado contratación actual Barbacoas Nariño 2021 

 
          Fuente: SECOP (2021) 

De igual manera, existen a 2021 tres contratos que han sido adjudicados y están en 

desarrollo, es decir, el 6% del total de contratos revisados para la presente investigación 

están adjudicados. Fueron consultados en la web del Secop, donde se encuentran 

discriminados en el resumen correspondiente al municipio de Barbacoas, como se 

observa en la siguiente imagen 2 correspondiente a la página web de la entidad: 

Imagen 2. Contratos adjudicados en Barbacoas 2021 

 

       Fuente: Secop (2021) 
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En el resumen por tipo, Barbacoas presenta en este momento contratación directa para 

servicios médicos del hospital San Antonio, optimización del relleno sanitario por medio 

de alquiler de máquina retroexcavadora, suministro en raciones separadas y logística 

para personas desplazadas, suministro de uniformes y accesorios deportivos para 

incentivar la práctica de fútbol. Microfútbol y baloncesto en el municipio, organización de 

un torneo de juegos tradicionales, y la compra de vestuario de danza para cinco grupos 

del municipio. Es decir, que el 45% de los contratos analizados, el 40% corresponden a 

la modalidad de mínima cuantía. Así se constata en la siguiente imagen 3: 

Imagen 3. Contratos de mínima cuantía en barbacoas 2021 

 

      Fuente: SECOP (2021) 

Lo anterior conduce a destacar que la ley no exige tener requisitos habilitantes para 

seleccionar la contratación directa porque la entidad estatal es la que escoge 

directamente a la persona natural o jurídica que debe ejecutar el objeto de contratación, 

por tanto, las condiciones mínimas las impone el marco administrativo general. Las 

reglas que se aplican a esta modalidad de contrato están consagradas en el numeral 5 

del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 

2011. Por el anterior, no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades 

adicionales. Cabe aclarar que la cuantía mínima es el valor equivalente al diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de una Entidad Estatal. El procedimiento para establecer la 
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menor cuantía está descrito en el literal (b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que 

sirve de guía a toda Entidad Estatal. Es una obligación de la entidad revisar la idoneidad 

del contratista y verificar su capacidad para cumplir con el objeto del contrato (Colombia 

compra eficiente, 2019).  

En este contexto, la protección de datos personales debe ser tema de importancia para 

las Entidades territoriales, toda vez que en la transición de un gobierno a otro no se 

toman las precauciones para preservar la información y cumplir con la ley y el uso 

correcto de la gestión de los Sistemas Electrónicos de Contratación Pública. Se debe 

presentar los informes de gestión que son regulados por del Departamento Nacional de 

Planeación, la Circular conjunta de Procuraduría y Contraloría que establecen que los 

gobiernos municipales tienen que hacer informes de gestión, y el respectivo informe de 

entrega o transición de administración. Esto, además de ser de utilidad para el 

cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción de las demandas de los diversos 

actores de la sociedad, es muestra de conocimiento y aplicabilidad de la norma es para 

el desarrollo de la proposición presentada a la administración del municipio de 

Barbacoas, las preguntas de partida fueron:  

¿Cómo diseñar una propuesta de mejora para la protección de datos personales en el 

proceso de contratación pública del municipio de Barbacoas, Nariño 2021-2023?, y 

¿Qué aspectos de la legislación nacional rigen para la protección de datos en materia 

de contratación pública, teniendo en cuenta que el efecto de la norma debe funcionar 

para todos en el país?, porque el problema central es cómo conseguir que esas normas 

logren el objeto para el cual fueron creadas ya que en las entidades territoriales esto 

tiene una connotación especial. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El tema de investigación fue escogido por el desarrollo que ha tenido la comunicación 

en el mundo, el cual vive interconectado por los avances tecnológicos, situación que 

llevó al gobierno nacional a crear herramientas para que el efecto de las normas 

funcione en todo el país, ya que en las entidades territoriales la situación tiene una 

connotación especial porque la realidad es que muchas normas simplemente no se 
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cumplen por decisión administrativa. Así las cosas, una parte del problema central es 

cómo conseguir que estas normas logren el objeto para el cual fueron creadas, ya que 

en Colombia por la enorme cantidad de medidas que regulan casi toda clase de 

comportamiento que va desde la relación social hasta el desempeño administrativo, el 

cumplimiento es poco y siempre existe una razón para justificar ese comportamiento 

(Araujo, 2009, pág. 58). 

A nivel regional, la situación necesita un análisis básico porque la desatención al 

ordenamiento jurídico es alta, convirtiéndose en un hecho determinante para el 

afianzamiento de la democracia, máxime cuando Colombia debe mantener en continua 

estructuración el Estado social de derecho que debiera tener instituciones sólidas, 

reconocidas y acatadas por todos los administrados (García, 2009, pág. 283). Es 

importante reconocer que, de ese incumplimiento no sólo son responsables los 

infractores, también el Estado que se ha caracterizado por la creciente corrupción que 

azota al país, y la “tradición” que acepta como situación natural el saltarse la norma sin 

asomo de vergüenza. Esta situación permite observar que se han generado leyes como 

propuesta política, las cuales cumplido el período correspondiente se desvanecen y 

pierden en el gran mundo jurídico que ha creado el sistema. 

En este sentido, según Mauricio García (2009), para formar un sistema democrático 

desde las regiones, en el seno de un Estado constitucional, se debe acabar con los 

comportamientos administrativos basados en la idea que existen valores superiores 

dentro del Estado y del ordenamiento jurídico, por tanto, se justifica el incumplimiento 

de normas calificándolas de injustas con sus municipios. Ese es el caso de la 

privatización de espacios públicos como las calles, y la disposición sobre el uso de los 

datos personales, olvidando que las leyes no se pueden negociar, ni quedan al arbitrio 

de las preferencias de los funcionarios públicos de las regiones. Sin embargo, en el 

marco del Estado Constitucional, el cumplimiento se puede alcanzar cuando en las 

regiones se asuma una cultura de respeto y reconocimiento de los derechos y los 

deberes, aceptando la autocrítica y la autorregulación porque la legalidad es 

imprescindible para acabar la informalidad tan enraizado en el actuar de los políticos, 

las personas y los empresarios nacionales (Araujo, 2009, pág. 111). 
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Ante lo anterior, se debe tener en cuenta que la perspectiva desde las cuales las 

personas valoran los derechos y los deberes depende de la posición social, la ideología 

e incluso la economía de cada uno, porque las creencias y valores se someten a las 

leyes y si estas no son lo suficientemente acertadas es difícil que se genere cultura de 

legalidad y respeto (García, 2009, pág. 273), aunque no se puede desconocer que los 

valores morales y culturales también cuentan, lo que pasa es que las normas positivas 

tienen supremacía sobre ellos (Pág. 275). En conclusión, es la informalidad en el manejo 

administrativo de las regiones la que reclama que se extienda el conocimiento y las 

características del habeas data como activo determinante de toda tarea administrativa y 

social.  

De igual manera, sumado a lo anterior, se presentó el efecto que tuvo la pandemia al 

manifestarse una inconstancia consentida para el manejo de documentos y de datos 

personales a partir de la reglamentación transitoria que se expidió para facilitar la 

conducción de la situación generada por el Covid-19 a nivel nacional. Por ejemplo, 

acudiendo al artículo 2152 de la Constitución Política, el presidente dictó disposiciones 

para enfrentar la crisis y detener los efectos que se iban presentando. En especial en 

cuestiones económicas y de salud, aunque las decisiones tomadas no fueron solo del 

Ejecutivo, también la Rama Judicial emprendió el mismo camino aceptando el estado 

excepcional. Una de esas medidas la expidió el Ministerio de Comercio, el cual con la 

Resolución 1213 del 2020, permitió que personas naturales o jurídicas, las asociaciones 

empresariales y los consorcios y uniones temporales realizaran operaciones de 

importación y exportación en desarrollo de un programa de sistemas especiales de 

importación - exportación en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1371 del 2020 

(Legis, 2020).  

En esa definición se incluyeron los artículos necesarios para la bioseguridad, 

permitiendo que fueran las grandes empresas las que se encargaran de ello en 

detrimento de la oportunidad que podían tener las regiones, por tanto, el Decreto 462 

del 2020, no fue aplicable a situaciones jurídicas consolidadas. Esa circunstancia 

 
2 El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso 
de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si no se había reunido, para 
los diez días siguientes al vencimiento de dicho término 



20 
 

Propuesta protección de datos personales 

presentó a muchos municipios una serie de exigencias que nada tenía que ver con ellos, 

ya que el alcance de la norma no se identificaba con la verdadera situación de las 

regiones. En consecuencia, la administración asumió que ellos se iban a regir por la 

excepción y no por la norma. De igual manera, el Decreto 417 de 2020 que declaró la 

emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional fue asumido 

como situación excepcional en muchos municipios, ya que no aplicaba para la verdadera 

situación social del territorio (Legis, 2020). 

Tal vez, el Decreto 402 de 2020, sobre medidas para la conservación del orden público 

fue uno de los pocos que se adoptaron, lo malo de la situación, es que por esa medida 

se inició una recolección de datos personales de los ciudadanos sin conservar ningún 

derecho sobre ellos y sin la autorización de los titulares. Muchas de estas medidas 

incluyen el procesamiento de los datos como nombres, direcciones, y problemas de 

salud, aunque es importante aclarar que las normas en protección de datos no aplican 

para la atención en salud pública, sí se puede encontrar que esos datos son vendidos a 

empresas interesadas en tenerlos, por tanto, se llega al límite entre lo válido y lo no 

válido en el marco de la ley. Sabiendo que obtener información es necesario para la 

toma de decisiones en materia de políticas públicas, Andrés Barreto González, 

Superintendente de Industria y Comercio, llamó la atención en un artículo que escribió 

para la revista Portafolio. Ahí aseguró que este tipo de información sólo debía ser 

recabada por las autoridades y para uso estrictamente oficial relacionado con mitigar la 

emergencia por Covid 19 (Barreto, 2020). 

Sin embargo, bien sea obtenida por el gobierno, o por particulares, la información debe 

cumplir un adecuado estándar legal de tratamiento que debe observar el principio de 

legalidad, temporalidad, necesidad, acceso, protección y confidencialidad. Cosa que no 

siempre sucede en las regiones, aunque en tiempo de crisis, como la actual, la 

información es vital para la atención de las personas, sin embargo, complementa un 

excelente servicio médico que precisamente en los municipios no es tan efectivo como 

parece asumir la norma que protege los principios del habeas data. Por su parte, la 

generación de bases de datos, y la transparencia que conlleva el almacenar información, 

procesarla y custodiarla, es un engranaje en el cual la región como Barbacoas no 
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encajan porque la preparación del municipio en implementación de esta es complicada 

y costosa, por esto, se interpreta y aplica lo más cercana posible a lo que se interpretó 

(Araujo, 2009). 

Es este escenario, es importante recordar que los principios de confidencialidad, 

información mínima, rendir cuentas y no discriminación, por ser constante en el derecho 

comunitario europeo y en la legislación nacional, fundamentan el derecho al habeas data 

y lo convierten en resultado de obligaciones vinculantes regidas por el derecho 

internacional, el derecho constitucional y los desarrollos normativos y jurisprudenciales 

que Colombia ha tenido sobre la materia (Barreto, 2020). Cabe recordar que es la 

Superintendencia de Industria y Comercio la autoridad encargada de la protección de 

datos en virtud de la ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012, por lo tanto, es la misma entidad 

que se encarga de garantizar los derechos de los ciudadanos en este tema, aunque la 

necesidad de uso de datos y la tecnología no se haya extendido a todo el país. 

Así las cosas, lo que se debe buscar es la transformación social del nuevo ecosistema 

digital para entender cómo la innovación rige el tráfico de la información personal y la 

interacción de las personas, por tanto, es considerada como la nueva forma de hacer 

negocios. Es un peligro inminente para el cumplimiento de derechos, por lo cual, cuando 

se encuentra con el derecho como materia, este le impone retos que en las regiones no 

se conocen o no se pueden cumplir por las áreas de impacto que maneja, ya que la 

información es un activo inmaterial importante para el Estado, y el derecho es el llamado 

a proteger la privacidad e integridad de cada persona.  

En este contexto, la utilidad de formular la propuesta para mejorar la protección de datos 

personales en el proceso de contratación pública del municipio de Barbacoas- Nariño 

2021-2023, está en la importancia que tiene evidenciar la cultura de la ilegalidad y el 

incumplimiento que se manifiesta en todo el país. Aunque esto no es un problema nuevo, 

si es una situación que pocos investigadores académicos y sociales han analizado 

teniendo en cuenta que es factor determinante del desarrollo democrático que debiera 

tener el país. Porque no se trata de mirar cómo caso aislado un municipio como 

Barbacoas, sino fijarse en uno de los tantos casos que sirve de ejemplo al colectivo que 

así actúa, llámese autoridad, político, administración pública, o contratista, el 
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incumplimiento de las normas nacionales es un problema al que Colombia no le está 

poniendo atención.  

De acuerdo con María José Fariñas (2010), el problema del incumplimiento también se 

deriva de la mala elaboración de las normas y de su escasa correspondencia con las 

necesidades sociales y el abuso que hace el gobierno de los estados de excepción. Un 

punto importante es que se ha podido verificar cómo desde la ciencia jurídica se ha 

prestado poca atención a la eficacia del Derecho y a su implementación que afecta 

directamente a la cohesión social y determina las condiciones del ordenamiento jurídico 

nacional. Por eso, la falta de protocolo para el manejo del habeas data en Barbacoas, 

no es solo un problema normativo jurídico, es un problema social y cultural que afecta a 

la misma estructura del Estado de Derecho en las regiones del país (Fariñez, 2012). De 

igual manera, el tema contribuye al debate sin pretensiones exhaustivas, ni vocación 

teórica. Es una revisión al fallo que presenta la implementación de normas en la región 

y una colaboración con la administración para que este aspecto mejore en el municipio 

tomado como unidad de análisis. 

Se pone de manifiesto la aceptación o no del ordenamiento jurídico, el nivel de calidad 

de las instituciones públicas del municipio y los valores que los sustentan. El 

compromiso de la administración con la norma y la reacción que puede provocar en los 

ciudadanos del municipio. Claro que hay que entender que el incumplimiento de las 

normas no siempre es un acto excepcional, puede ser un orden establecido al margen 

de la legalidad vigente. Defender el derecho a la intimidad, al buen nombre y los 

derechos constitucionales conexos, junto con fortalecer la institucionalidad regional es 

un buen fin académico, situación que la Corte Constitucional apoyó cuando definió el 

derecho a la intimidad bajo la titularidad de los datos personales y la exigencia que los 

administradores deben otorgar el acceso y la inclusión, así como la exclusión, 

corrección, adicción, actualización y certificación de datos para que cada colombiano 

entienda qué limitación existe para su divulgación, publicación o cesión, de conformidad 

con los principios que regulan el proceso de administración de datos (Sentencia T-176A, 

2014).  
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El tema es actual, oportuno y novedoso porque la aplicación de capacidades digitales a 

procesos de transformación institucional da calidad y valor a la efectividad que deben 

demostrar. Esto implica la reelaboración de productos, procesos y estrategias en los 

servicios que el municipio presta a la comunidad, por eso, el objetivo de este trabajo es 

ofrecer una propuesta de manejo de los datos personales en las interacciones con 

contratistas y partes interesadas de forma que se aporte al concepto de ciudadanía 

plena, en un sistema democrático ejemplo del Estado constitucional, donde no se piense 

en que existen valores superiores y un solo grupo social depositario de esos valores que 

justifican la cultura del incumplimiento de normas sólo por el valor político que 

representan. En este contexto, es clave el uso de la nueva tecnología, la cual impulsa la 

necesidad de transformación digital como proceso paralelo con valor agregado para la 

institucionalidad porque clarifica la operatividad de los principios que regulan el proceso 

de administración de datos personales como elemento esencial del derecho informático 

y las nuevas tecnologías.  

1.2.1 Barbacoas como unidad de análisis 

Como la propuesta se dirige al municipio de Barbacoas - Nariño, afecta tanto a la 

institucionalidad como a los usuarios, porque el marco legal creado para la defensa 

integral del derecho fundamental a la intimidad, al buen nombre y demás derechos 

conexos, es para todos los colombianos. Además, los datos personales son definidos 

como una extensión de la personalidad de cada individuo, e imponen un deber a quienes 

los administran (Sentencia C-748, 2011), ya que, por su naturaleza, en el marco del 

Estado Social de Derecho, tienen trascendencia económica, jurídica y política. No se 

debe ignorar que el “derecho a la protección de datos”, está ligado a reglas y elementos 

legislativos que protegen la libertad, y la intimidad (P.85) en todo el territorio, por tanto, 

siendo Barbacoas un municipio alejado de la administración central, necesita mejorar su 

desarrollo integral para alejar la violencia, el narcotráfico y la presencia de grupos 

armados ilegales. 

Barbacoas está situado a 236 Km al noroeste de la ciudad de Pasto, limita con Ecuador, 

y por su territorio pasa el río Patía, que es la conexión entre la cordillera central y la 

salida al mar. Su población actual está calculada en 57 mil habitantes, y es vecino de 
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los municipios de Magüí y Roberto Payán, que forman el Triángulo del Telembí, rico en 

oro, plata y coltán (Verdad Abierta, 2015). Para llegar a Barbacoas se puede salir de 

Tumaco en lancha, navegar una parte del océano Pacífico, pasar por el río Patía, y 

descender por el río Telembí. La otra opción es por la vía Panamericana, por una vía 

terciaria a medio pavimentar. En ella la gran preocupación es la seguridad. En su parte 

rural existen 12 consejos comunitarios de afrodescendientes y las comunidades 

indígenas Awá (Verdad Abierta, 2015). 

Ilustración 1. Municipio de Barbacoas - Nariño 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base Geo-portal SIGOT. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el año 2020 el 

municipio aumentó su población así: en la zona urbana con 12.304 habitantes, y en la 

zona rural con 44.222 habitantes. El crecimiento poblacional lo resume la siguiente 

gráfica 1 tomada de la alcaldía municipal de Barbacoas. 
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Gráfica 1. Población Actual de Barbacoas 

 

                        Fuente: Alcaldía Barbacoas (2020) 

Hasta 2016, cuando se hizo la última medición por parte del Ministerio de las TIC, el 

municipio contaba con 813 sitios de internet fijo, de los cuales 806 disfrutaban de banda 

ancha. En ese momento, la penetración fue de 2,10% como se observa en la siguiente 

gráfica 1.  

Gráfica 2. Penetración de internet en Barbacoas en 2016 

 

                  Fuente: Ministerio de las TIC (2016) 

De acuerdo con la página informativa del Ministerio de las TIC, para el año 2019 la 

penetración de internet fijo era de 103 suscriptores con acceso para una población de 
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56.195 personas, es decir un índice de 0,0018%, como se evidencia en la siguiente tabla 

publicada por el Ministerio de las Tic, este año. 

Tabla 1. Suscriptores Internet fijo. Penetración 

Año Trimestre Departamento Municipio 
No 

accesos 
fijos 

Población 
DANE 

Índice 

2019 3 NARIÑO BARBACOAS 103 56195 0,0018 

       Fuente: Ministerio TIC (2021) 

En relación con el total de suscriptores, persiste la información publicada en el año 2016. 

No hay actualización de esta, como se evidencia en la siguiente gráfica  

Gráfica 3. Total, de suscriptores de internet en Barbacoas hasta 2016. 

 

      Fuente: Ministerio de las TIC (2021) 

Lo anterior significa que no hay evidencia sobre las recomendaciones que emiten 

organismos internacionales para calidad del servicio en las comunidades. Así las cosas, 

no existe una medición de necesidad, ni calidad en servicio al cliente, no se reconoce 

cómo se han presentado las ofertas, ni información sobre experiencia de usuarios. En 

general, la información no está reseñada en el acceso a datos que permite la alcaldía 

de Barbacoas, por lo tanto, los factores que influyen sobre la contratación y los servicios 

no son visibles a este nivel, por lo cual, se debió revisar la plataforma Secop para obtener 

la información como se explicó en el primer capítulo.   
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Cuando se revisa la ocurrencia de contratos adelantados en el último año, existe 

información sobre 50 procesos que presentan debilidades en el tratamiento de datos 

personales presentados por los involucrados en el proceso adelantado por la Entidad: 

como contratistas, como contratantes, o como parte del proceso de auditoría al modelo 

de implementación y manejo de datos personales. De los procesos verificados en el 

Secop, el 4% de los contratos se encuentran en proceso convocatoria con los requisitos 

habilitantes para el oferente en el marco de la experiencia que tenga, su capacidad 

jurídica, financiera y organizacional (Ley 1150, 2007). El proceso exige adjuntar hoja de 

vida, copia de cédula, copia de libreta militar, antecedentes, certificación de policía 

nacional, entre otros. Existen otros tres contratos (6%) que han sido adjudicados y están 

en desarrollo.  

De igual manera, Barbacoas presenta contratación directa para servicios médicos del 

hospital San Antonio, optimización del relleno sanitario por medio de alquiler de máquina 

retroexcavadora, suministro en raciones separadas y de logística para personas 

desplazadas, suministro de uniformes y accesorios deportivos para incentivar la práctica 

de fútbol. Microfútbol y baloncesto en el municipio, organización de un torneo de juegos 

tradicionales, y la compra de vestuario de danza para cinco grupos del municipio. Así 

las cosas, el 40% de los contratos corresponden a la modalidad de mínima cuantía, para 

los cuales la ley no exige tener requisitos habilitantes para seleccionar la contratación 

directa porque la entidad estatal es la que escoge directamente a la persona natural o 

jurídica que debe ejecutar el objeto de contratación, por tanto, las condiciones mínimas 

las impone el marco administrativo general.  

De igual manera, la alcaldía de Barbacoas firmó un contrato de servicios para el cuidado 

de adulto mayor, con el fin de realizar programas de manteamiento físico, psicosocial, 

cognitivo, comunicación y expresión de los adultos mayores, junto con el cuidado 

durante la estancia de las personas y el seguimiento en alimentación por parte del 

cuidador. La empresa con la cual se firmó este contrato es SUR SALUD VITAL SAS, y 

el proceso está inscrito con el número: C INTER 08-2020. También es un contrato de 

mínima cuantía. Las reglas que se aplican a esta modalidad de contrato están 
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consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 

artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.  

Por el anterior, no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades 

adicionales. Cabe aclarar que la cuantía mínima es el valor equivalente al diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de una Entidad Estatal. Es importante aclarar que el 

procedimiento para establecer la menor cuantía está descrito en el literal (b) del artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007 que sirve de guía a toda Entidad Estatal. Es una obligación de 

la entidad revisar la idoneidad del contratista y verificar su capacidad para cumplir con 

el objeto del contrato (Colombia compra eficiente, 2019).  

En este contexto, la protección de datos personales es tema importante para las 

Entidades territoriales, toda vez que en la transición de un gobierno a otro no se toman 

las precauciones para preservar la información y cumplir con la ley y el uso correcto de 

la gestión de los Sistemas Electrónicos de Contratación Pública. Para el desarrollo de 

este objetivo, se debe presentar los informes de gestión que son regulados por del 

Departamento Nacional de Planeación, la Circular conjunta de Procuraduría y 

Contraloría que establecen que los gobiernos municipales tienen que hacer informes de 

gestión, y el respectivo informe de entrega o transición de administración con base en 

el rendimiento de cuentas combinando compromiso, proactividad y responsabilidad. 

Esto, además de ser de utilidad para el cumplimiento de los fines del Estado y la 

satisfacción de las demandas de los diversos actores de la sociedad, es muestra de 

conocimiento y aplicabilidad de la norma.  

Valorando el contexto, la propuesta de mejora de gestión de los datos personales en el 

proceso de contratación pública del municipio de Barbacoas, se convierte en 

oportunidad para las autoridades municipales quienes, una vez la hayan socializado con 

el personal encargado de la contratación de la entidad, la pueden implementar como 

recurso de transparencia en futuros procesos de contratación, ya que el habeas data 

como derecho regulado y desarrollado como norma es impulso para la gobernabilidad y 

la gobernanza. Además, es un tema en constante evolución (Cuartas & Jaller, 2014, 

pág. 89). 
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1.2.2 Debilidades y fortalezas del proceso de contratación de Barbacoas  

La etapa de planeación y selección que es la base de estructuración del contrato se 

debe realizar conforme a la modalidad de selección aplicable, sin embargo, algunas 

veces se vulnera el deber de selección objetiva, porque no se cumple técnicamente con 

esta etapa. Según el Fondo de Desarrollo Local, casi siempre los procesos de selección 

se realizan sin que la contratación esté registrada en el Plan de Adquisiciones, o sin 

publicar los estudios del sector en el SECOP. De forma contraria a lo que establece 

Colombia Compra Eficiente, se toma la clasificación del proponente como requisito 

habilitante, mientras que este solo es un mecanismo para establecer la comunicación 

entre los participantes del Sistema de Compras, por lo tanto, no se puede calificar de 

requisito habilitante.  

También, se encontró que en los estudios previos y pliegos de condiciones muchas 

veces se citan normas que ya están derogadas o modificadas, por lo que es fundamental 

que la administración del municipio cuente con personal idóneo que use cada modalidad 

de contratación como corresponde de acuerdo con la Ley. Algunos contratos de obras 

públicas o intervención de zonas de espacio público no se especifican si se necesita o 

se exige algún tipo de licencia, autorización, aprobación o permiso de autoridad 

competente. Dentro de las quejas más recurrentes, está la exigencia de acreditar la 

propiedad de bienes, maquinaria o equipos. Esto limita la participación de los 

interesados (Veeduría Departamental, 2020).                                                                                                

En relación con los factores de evaluación también se evidenció que se ponderan 

factores que no necesariamente dan valor agregado a la ejecución del contrato, tales 

como propiedad de planta y equipo. En la definición de riesgos previsibles, se realiza sin 

que estos correspondan con el objeto contractual. Por ejemplo, pese a que se trata de 

un objeto contractual de obra, estiman riesgos que tienen que ver con un contrato de 

suministro (Veeduría Departamental, 2020). En cuanto a la etapa de contratación y 

ejecución, existe desconocimiento de las obligaciones de los supervisores, por ejemplo, 

se omiten acciones para asegurar que las garantías exigidas en el contrato se cumplan 

como lo establece la Ley (Veeduría Departamental, 2020). Por lo anterior, se quiere 

contribuir al fortalecimiento de la gestión contractual en Barbacoas. 
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1.2.3 Requisitos como contratista 

En Colombia el Registro Único de Proponentes- RUP es el instrumento para que los 

proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia, 

y el certificado del RUP es la prueba de esas condiciones, por eso, las entidades 

públicas no pueden pedir documentación adicional. Sin embargo, el RUP no se puede 

exigir en algunos procesos de contratación como en los de cuantía mínima como sucede 

en el municipio de Barbacoas, pero esto no quiere decir que la entidad pública no pueda 

establecer requisitos habilitantes, aunque puede solicitar indicadores de capacidad 

financiera y capacidad organizacional. Para subsanar riesgos, el estudio del sector, el 

valor y el objeto del Proceso de Contratación. En ese caso, la Entidad pública puede 

solicitar los documentos para verificar directamente los requisitos (Colombia compra 

eficiente, 2019). 

En los procesos de mínima cuantía, se pueden subsanar errores hasta el término 

definido por la entidad pública. En caso de que la entidad no establezca plazo para 

subsanar, este será hasta antes de la aceptación de la oferta. Es una obligación de toda 

entidad pública, evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los 

requisitos habilitantes y rechazar las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan 

la información para acreditar los requisitos habilitantes dentro del plazo establecido. En 

los Procesos de Licitación para seleccionar contratistas de obra, la oferta es de dos 

sobres: uno para presentar los documentos del cumplimiento de los requisitos 

habilitantes, y otro para los requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje 

diferentes a la oferta económica (Colombia compra eficiente, 2019). 

Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para 

prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer, identificando bienes, obras y 

servicios, y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. La experiencia 

requerida debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La 

experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del 

contrato a celebrar. Por ejemplo, si es para un servicio de aseo general, debe tener 

experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado 

el servicio o quién ha sido el contratante. La experiencia es proporcional cuando tiene 
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relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato (Colombia compra 

eficiente, 2019). 

En relación con la capacidad jurídica, se obliga a cumplir el objeto del contrato; y no 

estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del 

contrato. Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son capaces 

jurídicamente a menos que estén inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, 

como la interdicción judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley. Las personas 

jurídicas están relacionadas con la posibilidad de adelantar actividades en el marco de 

su objeto social; las facultades de su representante legal y la autorización del órgano 

social de acuerdo con sus estatutos sociales; y la ausencia de inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la ley (Colombia compra 

eficiente, 2019).  

Así las cosas, las inhabilidades e incompatibilidades están para asegurar los intereses 

públicos y proteger la transparencia, objetividad e imparcialidad en las relaciones entre 

el Estado y los particulares. Es de aplicación restrictiva, por lo cual cuando existen varias 

interpretaciones, debe preferirse la que menos limita los derechos de las personas. 

Todas las Entidades de gobierno sometidas o no a la Ley 80 de 1993 y a la Ley 1150 de 

2007 están obligadas a respetar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para 

contratar con el Estado, como inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes; 

quienes participaron en las licitaciones o celebraron contratos estando inhabilitados; 

quienes tienen declaratoria de caducidad; los condenados por sentencia judicial a la 

pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido 

sancionados disciplinariamente con destitución, los servidores públicos, entre otros 

(Colombia compra eficiente, 2019).  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Formular una propuesta de mejora para la protección de datos personales en el proceso 

de contratación pública del municipio de Barbacoas- Nariño 2021-2023. 

1.3.2 Específicos 

1. Caracterizar el cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley 1581 de 

2012 y sus decretos reglamentarios 

2. Identificar el proceso de contratación pública en la alcaldía del municipio de 

Barbacoas-Nariño.  

3. Formular una propuesta para la gestión de protección de datos personales 

para el proceso de contratación pública en el Municipio de Barbacoas-Nariño. 

1.4 HIPÓTESIS 

Las Administraciones municipales en Colombia, desarrollan procesos de contratación 

que por efecto legal les obliga al tratamiento de datos de carácter personal, por lo cual, 

es actor que interviene como responsable y encargado de la gestión sobre la protección 

de esos datos, obligándose a surtir total confidencialidad y buen manejo en virtud que 

estos representan el punto de partida para relaciones de confianza entre organizaciones 

públicas, empresas y personas. En consecuencia, para promover la seguridad y 

veracidad de la circulación de la información en los procesos de contratación pública, la 

administración tiene la obligación de crear un manual de buenas prácticas que permita 

actualizar periódicamente las políticas de privacidad para un control efectivo del flujo de 

datos manejados como administración municipal. 

Así las cosas, se ratifica que el habeas data como derecho fundamental, consagrado en 

la Constitución Política, protege la intimidad personal, familiar y el buen nombre de los 

ciudadanos, por tanto, se convierte en obligación para todas las entidades públicas del 

país. 
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1.5 METODOLOGÍA 

La investigación y el trabajo propuesto corresponde a la metodología descriptiva que 

permite presentar la realidad de un problema que, para el caso, es la gestión de la 

protección de los datos personales en el proceso de contratación pública del municipio 

de Barbacoas. De igual manera, facilita la caracterización rigurosa del estado de los 

procedimientos que se efectúan para el registro de datos, la actualización, su 

accesibilidad, transparencia, calidad, salida, y concordancia con la política nacional de 

protección de datos personales. Se hace énfasis en la eficiencia, y la pertinencia, junto 

con las debilidades y fortalezas porque se usan como insumo para diseñar la propuesta. 

De igual manera, se usa el modelo holístico, para organizar y sistematizar la información 

y el conocimiento a partir de etapas extraídas del proceso investigativo universal.  

El tipo de investigación corresponde al objetivo general, el cual se ha conceptualizado 

como investigación proyectiva porque consiste en encontrar una solución a problemas 

prácticos. Es decir, cómo deben ser las cosas para alcanzar ciertos fines y funcionar 

adecuadamente (Briones, 1990). Es importante aclarar que la investigación proyectiva 

facilita la elaboración de una propuesta o un modelo para solucionar dificultades o 

necesidades de tipo práctico de una institución. Para alcanzar el objetivo, se parte de un 

diagnóstico preciso de las necesidades del municipio de Barbacoas en materia de 

institucionalidad y gobernanza. Así las cosas, los momentos de trabajo fueron: 

Momento 1: Caracterización del cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 

1581 de 2012. Su objeto, alcance, los responsables del tratamiento de datos en la 

administración municipal, la finalidad del tratamiento de datos, los derechos de los 

titulares y las circunstancias que terminan en consultas quejas y reclamos. Como 

fuentes primarias se usan Manuales, mapas, diagramas, entrevistas. 

Momento 2: Identificar el proceso de contratación pública en la alcaldía del municipio 

de Barbacoas-Nariño. Se estudian los elementos en su contexto, su proceso evolutivo y 

las relaciones dinámicas entre marco jurídico y desempeño administrativo, junto con la 

situación de los procesos de contratación para determinar las actuaciones desarrolladas. 

Se identificaron las causas que llevaron a problemas relacionadas con el habeas data, 
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y los efectos de la informalidad con la que se están manejando documentos y datos 

personales a causa de la pandemia y la reglamentación transitoria que expidió el 

gobierno nacional para facilitar su conducción, así como los documentos prioritarios, lo 

cual se convirtió en elemento de riesgo por la flexibilización del manejo en 

comunicaciones, aprobaciones y demás medidas adoptadas para no paralizar la 

administración pública, sobre todo en las instancias municipales que no tenían altos 

niveles de sustentación.  

Momento 3: corresponde al diseño de la propuesta a partir de los hallazgos y evidencia 

recolectada en las anteriores fases. En la propuesta se incluye: Definición de estrategias 

a realizar, estandarización, caracterización y documentación del tratamiento de datos 

personales, y un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información. El entregable corresponde a documento anexo al diagnóstico. 

Momento 4: Síntesis de resultados para conclusiones y recomendaciones con base en 

el desarrollo temático que se ha elegido y los momentos descritos en la metodología 

correspondiente. Es importante tener en cuenta que las conclusiones y 

recomendaciones contemplan la propuesta desarrollada para el proceso de contratación 

pública del municipio de Barbacoas-Nariño. 

1.6 MARCO NORMATIVO 

El presente marco legal contempla las normas y disposiciones establecidas por el 

gobierno nacional como fin y seguridad de la información personal de los colombianos. 

El objetivo planteado hace referencia a toda la información de datos personales que se 

recolecta, se almacena, se usa, se hace circular o se suprima de las bases de datos, en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política contenido en los artículos 15 y 

20. 

a. Ley 1581 de 2012 

Contiene las disposiciones generales de protección de datos personales. Está 

reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, y el compromiso institucional en relación 

con el tratamiento de la información. Establece medidas generales para garantizar los 
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niveles de seguridad y privacidad para la protección de datos personales con el fin de 

evitar adulteraciones, pérdidas, consultas, usos o accesos no autorizados. Es aplicable 

a la información registrada en cualquier base de datos administrada por entidad privada 

o pública, y cuyo titular sea una persona natural (Decreto 1377, 2013). Las disposiciones 

enmarcadas en la Ley buscan dar cumplimiento al mandato establecido: en el artículo 

15 de la Constitución Política de Colombia, el cual enuncia que: “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” (Constitución Política, 1991) 

La misma tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional de las personas a estar 

al tanto, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 

a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la 

información que está consagrado en el artículo 20. Es importante resaltar que la gestión 

inadecuada de los datos personales acarrea sanciones de parte de la Superintendencia 

de Industria y Comercio, que actúa como garante de la preservación de las bases de 

datos 

b. Decreto 1008 de 2018 

En este decreto se pasa de la estrategia de gobierno en línea hacia la política general 

de gobierno digital, donde se busca el empoderamiento ciudadano y su interrelación con 

el Estado como sujetos activos, dinámicos, competitivos, innovadores, proactivos, que 

hacen uso de las herramientas que brindan las tecnologías de la información y la 

comunicación para participar e incidir en las relaciones de poder. El decreto establece 

el objeto del gobierno digital (artículo 2.2.9.1.1.1), y autoriza a las entidades territoriales 

para adelantar procesos institucionales respecto a la gestión eficiente de los datos 

personales en el proceso de contratación pública. De igual manera, impulsa la 

implementación de la Política de Gobierno Digital, presentándose como solución a una 

necesidad de cada mandato.  
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c. Ley 80 de 1993 

Tiene como objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 

entidades estatales, o principios de la contratación pública. Su contenido establece los 

derechos y deberes que el sector público y el sector privado deben seguir para llevar a 

cabo los procesos. Posibilita la creación de consorcio y uniones temporales para 

contratar con el Estado, desarrollando la descripción de las modalidades que legalmente 

se pueden dar en Colombia: sus características, caducidad, pérdida de efectos, 

principios que la sustentan con base en la Constitución y las leyes de la República. 

También define el tipo de contratos Estatales, las acciones de nulidad, responsabilidad 

contractual, y soluciones a controversias. Es importante tener en cuenta que, para el 

momento de la promulgación de la ley, aún no se incorporaban plenamente los procesos 

de gobierno en línea o digital. Tampoco existía un uso amplio de los sistemas de la 

información y la comunicación, de manera que fue posterior cuando se legisló sobre la 

contratación pública a través de plataformas electrónicas. 

Por medio de la cual, se expidió el estatuto general de contratación de la administración 

pública.  

d. Ley 1266 de 2008 

Con esta ley se dictaron las disposiciones generales del habeas data y el manejo de la 

información contenida en bases de datos financieros, crediticios, comerciales, de 

servicios y de terceros países. Su objeto es desarrollar el derecho constitucional de las 

personas a conocer, actualizar y rectificar la información recogida en bancos de datos. 

Así como, los demás derechos, libertades y garantías constitucionales. Su ámbito de 

aplicación está en entidades públicas o privadas. Esta ley se aplica sin perjuicio de las 

normas que disponen la confidencialidad o reserva de datos o información de bancos 

de naturaleza pública que tienen fines estadísticos, de investigación o sanción de delitos, 

o para garantizar el orden público y la seguridad nacional interna y externa. 

e. Ley 1273 de 2009 
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Modificó el Código Penal al incluir un nuevo bien jurídico tutelado que se denominó “de 

la protección de la información y de los datos”. Además, de preservar los sistemas que 

usen las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

f. Decreto 1377 de 2013 

Su objeto es reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por medio de este se 

dictaron las disposiciones generales para la protección de datos personales. En su 

contenido rectifica que los datos personales deben ser conservados, cuando así se 

requiera, para el cumplimiento de una obligación legal o contractual.  

g. Ley 1712 de 2014 

Crea la Ley de Transparencia y de Derecho a acceso de la información Pública 

Nacional. Regula el derecho al acceso, los procedimientos para las excepciones, y los 

principios de no reserva o limitación de la información. En la interpretación del derecho 

al acceso de la información define porque adoptar un criterio de razonabilidad y 

proporcionalidad para excluir la información sujeta a excepciones legales, como sucede 

con los datos personales. 

h. Ley 1928 de 2018 

Aprobó el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001 

en Budapest. Con él el Estado reconoce la obligación de cooperar con la protección a la 

sociedad frente a ciberdelincuentes que se valen de la digitalización de la información 

personal para someter a las personas por medio de delitos. Colombia está obligada a 

aportar las pruebas relativas a esos delitos que hayan sido almacenadas y transmitidas 

por medio de las redes. También reconoce la necesidad de proteger los intereses 

legítimos del uso y el desarrollo de las tecnologías de la información. 

i. Decreto 1074 de 2015 (capítulos 25 al 28) 

Reglamentó parcialmente la Ley 1581 de 2012, exceptuando las bases de datos de 

ámbito exclusivamente personal o doméstico porque se registran en el marco de la vida 

privada o familiar de las personas naturales (Decreto 1377 de 2013, art. 2). Para efectos 

legales, se entiende por Aviso de privacidad, toda comunicación verbal o escrita 
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generada por el responsable, dirigida al Titular para que autorice el Tratamiento de los 

datos personales. Esta comunicación informa sobre la existencia de las políticas de 

Tratamiento de datos aplicables en la entidad, y la forma de acceder a ellas. 

j. Decreto 620 de 2020 

Reglamenta parcialmente y establece los lineamientos generales en el uso y operación 

de los servicios ciudadanos digitales, al cual están sujetos a su aplicación, todos los 

organismos y entidades que conforman las ramas del Poder Público en sus distintos 

órdenes, sectores y niveles, los órganos autónomos e independientes del Estado, y los 

particulares cuando cumplan funciones administrativas o públicas, ya que la 

identificación por medios digitales, cédula de ciudadanía digital y biometría se rige por 

las disposiciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

Con base en el objetivo de investigación, el marco normativo también contempla las 

nociones jurídicas y los conceptos generales de la contratación estatal por ser variable 

dependiente de la propuesta: 

k. Ley 1150 De 2007 

Introdujo medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y 

disposiciones sobre la contratación con recursos públicos.  

l. Decreto 1082 De 2015  

Decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional  

El Consejo de Estado, en concepto del 10 de agosto de 2015, indicó que existen otras 

normas que incluyen algunas inhabilidades e incompatibilidades, y que son:  

a. Ley 142 de 1994  

Regula los “conflictos de intereses, inhabilidades e incompatibilidades” en materia “del 

funcionamiento de las empresas de servicios públicos” (artículo 44); 

b. Ley 472 de 1998 

Dispone que los peritos que no declaren sus impedimentos para acceder al cargo podrán 

ser sancionados con inhabilidad para contratar con el Estado (artículo 32); 
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c. Ley 617 de 2000  

Contiene normas en incompatibilidades de los gobernadores (artículo 31), diputados 

(artículo 34), alcaldes (artículo 38), concejales (artículo 45), miembros de Juntas 

Administradoras Locales (artículos 44.8 y 45);  

d. Ley 734 de 2002 

Código Disciplinario Único, prescribe incompatibilidad de autoridades locales y 

departamentales para intervenir en actuaciones contractuales (artículo 39) y conflicto de 

intereses (artículo 40); 

e.  Ley 1150 de 2007 

La cancelación de la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) da lugar a 

que el proponente correspondiente quede inhabilitado para contratar con el Estado 

(artículo 6, numeral 6.3); 

f.  Ley 1474 de 2011  

Agregó al ordenamiento jurídico un supuesto de hecho de inhabilidad frente al 

incumplimiento reiterado (artículo 90) y otro respecto de la celebración de los contratos 

de interventoría (artículo 5); modificó y adicionó algunas de las inhabilidades e 

incompatibilidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993  

1.7 MARCO CONCEPTUAL 

El manejo de datos personales es una tarea que compete a todos porque es un derecho 

de los ciudadanos (Ley 1581, 2012). Para su protección, es necesaria la comprensión 

de la ley que orienta sobre la forma como los responsables y encargados del tratamiento 

de datos deben cumplir las obligaciones que les impone. Así las cosas, es indudable 

que con el posicionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

hasta los dispositivos móviles permiten el acceso, por lo cual, el Estado, aunque impulsa 

la incorporación de las tecnologías de la información a los procesos institucionales en 

todo el país, también vela por el cuidado de la información personal 
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1.7.1 El habeas data 

La denominación hace referencia a exhibir, tomar, compartir o usar datos de listas que 

han recopilado quienes dirigen o tienen negocios comerciales. En la actualidad se 

presenta como instrumento de tutela para proteger la libertad informática de las 

personas que son incorporadas a bancos de datos (Pérez, 2016). Siguiendo a Ana 

Isabel Herrán (2002), se define el Habeas Data como instituto jurídico procesal especial 

que tiene como objetivo el acceso a la información, viabilizando el derecho de la persona 

a saber qué se dice de ella (Herrán, 2002). Cuando se actualizan los datos, 

inmediatamente debe presentarse una corrección de datos inexactos, se debe dar la 

rectificación de la información que sea desacertada y la eliminación de la información 

que sea sensible porque la persona tiene derecho a que ese tipo de información sea 

excluida (p. 71).  

En este contexto, la naturaleza jurídica del hábeas data depende de la forma en que sea 

programado en cada ordenamiento jurídico. En Colombia ha sido insertado como 

derecho constitucional que responde a la seguridad y veracidad de los datos personales 

aportados en y por entidades financieras y de telecomunicaciones (Cuartas & Jaller, 

2014). Es decir, en Colombia es mecanismo constitucional para proteger de entidades 

que recopilan datos de sus clientes y usuarios. También actúa como garantía contra la 

manipulación de la información (Flórez, 2011, pág. 190). En 1997 la Corte Constitucional 

aclaró que consiste en la defensa del derecho de autodeterminación informática, en 

virtud del cual la persona a la cual se refieren los datos está facultada para para autorizar 

su conservación, uso o circulación (Sentencia T-490, 2018).  

Como mecanismo jurídico, genera a las entidades la obligación de mantener 

actualizados los archivos sobre las actividades para permitir procedimientos efectivos si 

hay necesidad de rectificar la información, la cual debe ser veraz y corresponder con los 

hechos que la originaron. También genera el deber a las entidades de informar al 

usuario, cuidando que no se afecten los derechos fundamentales. Por lo anterior, es 

obligación verificar la información contenida antes de crear el correspondiente reporte 

(Sentencia T-490, 2018). En el ordenamiento jurídico colombiano, por ser un Estado 

Social de Derecho, el habeas data forma parte de las medidas del modelo garantista, 
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siempre preocupado por crear y fortalecer mecanismos de protección de los derechos 

fundamentales, pero con límites para el poder porque se debe preservar al individuo 

ante la arbitrariedad de las autoridades (Pérez, 2016) 

Tomando en cuenta la situación anterior, el legislativo decidió expedir la Ley 1266 de 

2008, que reguló el manejo de la información contenida en bases de datos personales, 

como se había explicado antes, especialmente la financiera, la crediticia, la comercial, 

de servicios, y la proveniente de terceros países. Para la Corte Constitucional, la Ley 

tuvo carácter parcial y sectorial, por eso en la Sentencia C-1011 de 2008, se aseguró 

que el proyecto de ley tenía un propósito unívoco, dirigido a establecer las reglas para 

administración de datos de contenido financiero y crediticio, pero restringiendo el ámbito 

de protección del hábeas data a la administración de datos (Sentencia C-1011, 2008). 

Así las cosas, la Ley 1266 no se consideró adecuada para regular el manejo y protección 

de los datos personales. Por Los vacíos que presentó se generó una nueva ley que 

reguló de manera general e integral el habeas data: La Ley 1581 de 2012. 

La Corte Constitucional condicionó la constitucionalidad de la ley con el Decreto 1377 

de 2013 el cual, la reglamentó parcialmente frente a la autorización del titular de la 

información, las políticas de tratamiento, el ejercicio de los derechos de los titulares, la 

transferencia internacional, y la responsabilidad demostrada. El hábeas data tuvo 

protección completa. Posteriormente, con el Decreto 886 de 2014 se reglamenta la 

información mínima que debe contener el Registro Nacional de Bases de Datos, el 

mismo que fue creado por la Ley 1581 de 2012. Es importante destacar que la conexidad 

del habeas data con los derechos fundamentales de información, intimidad, honra y 

honor está en dos requisitos esenciales: primero, el reconocimiento explícito o implícito 

de estos en textos constitucionales vigentes, y segundo, la forma como para su defensa 

han sido blindados con garantías institucionales sustantivas y judiciales que el derecho 

puede hoy otorgar (Chinchilla, 1997). 

Es importante destacar que la noción de derechos fundamentales hace alusión a los 

derechos otorgados por el ordenamiento jurídico positivo, por esto, la Constitución de 

1991 concibe el habeas data como derecho fundamental autónomo, diferenciado de los 

mecanismos de protección de otros derechos o derechos conexos por la desidia o 
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excesos en el manejo de la información en bancos y entidades. En la Sentencia T-1085 

de 200, se hace referencia a derechos humanos positivizados de doble vía, porque “si 

bien es cierto que los usuarios pueden conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que de ellos se tiene sobre el cumplimiento de sus obligaciones, también lo es que las 

instituciones y el resto de la sociedad tienen derecho a conocer la solvencia económica 

de sus clientes, por tratarse de asuntos de interés general” (Sentencia T-1085, 2001, 

pág. 11). 

1.7.2 Dato Personal  

El dato personal es toda información que contiene y describe a un individuo que se 

vincula o puede asociarse a una o varias personas naturales, la cual, dependiendo de 

su grado de uso y acercamiento a la intimidad de las personas puede ser pública, 

semiprivada o privada: En este contexto, se define el dato personal público, el cual, 

según normas y la Constitución, para su recolección y tratamiento no necesita 

autorización del titular. También se habla del dato personal semiprivado, que son la 

información que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública. Su divulgación y 

conocimiento le interesa no solo a su titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad 

en general  

Dato personal privado, es la información de naturaleza íntima o reservada que solo 

interesa a su titular y su tratamiento requiere autorización de este. También, existe el 

dato personal sensible, es el de especial protección porque afecta la intimidad del titular. 

Su tratamiento puede generar discriminación. No es objeto de tratamiento a menos que 

se busque salvaguardad un interés vital del titular o corresponda a una persona 

incapacitada y su obtención la autorice la ley. Los tipos de datos personales se resumen 

en la siguiente tabla 2.  

 

 

 

 



43 
 

Propuesta protección de datos personales 

Tabla 2. Tipos de datos personales 

 

                                      Fuente: Tomado de Habeas data  

1.7.3 La contratación pública 

De acuerdo con la Escuela de Administración Pública ESAP, la contratación es el 

principal mecanismo para proveer bienes y servicios requeridos para el desarrollo 

económico y social del país. Es un procedimiento general que permite a las entidades 

del sector público elegir empresas y personas idóneas para que ejecuten estas 

acciones. En Colombia, el legislativo ha desarrollado reglas, principios, nociones 

jurídicas y conceptuales en el Estatuto General de Contratación Pública dictadas por la 

Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015 para 

estructurar el sistema organizacional. A su vez, el procedimiento depende del potencial 
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humano reconocido como servidores públicos, quienes manejan los recursos y velan 

por cumplir por los fines del Estado.  

Son precisamente los servidores públicos quienes seleccionan en representación de 

cada entidad a los ejecutores de las obras o prestadores de servicios. Es decir, a los 

contratistas que deben garantizar el bien colectivo y los principios que orientan y rigen 

la contratación y la selección objetiva (Ley 80, 1993). Existen cuatro principios que rigen 

la contratación pública, que le otorgan el valor de imprescindible, y tienen injerencia en 

la acción como fundamento de desarrollo económico y social (Gráfica 2). 

Gráfica 4. Principios de la Contratación Pública 

 

                            Fuente: Guía de contratación pública pymes (2016) 

Frente al principio de igualdad, la contratación debe otorgar trato igualitario, bajo las 

mismas condiciones, a todos los oferentes que aspiran a obtener el contrato. Con el 

principio de transparencia, según el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la escogencia del 

contratista debe hacerse por medio de licitación o concurso público, salvo en los casos 

en que la ley permita que se haga de forma directa. Para cumplir con el principio de 

responsabilidad, todos los partícipes de la contratación están obligados a cumplir con 

sus deberes y de actuar conforme a la ley. Con el principio de economía, el artículo 25 



45 
 

Propuesta protección de datos personales 

de la ley 80 dice que en los términos de referencia se debe establecer los procedimientos 

y etapas necesarias para la escogencia de la propuesta más favorable.  

De igual manera, para cumplir el principio de selección objetiva se deja claro que la 

selección del contratista se debe hacer en función del ofrecimiento más conveniente 

para la entidad y para los fines que busca, sin tener en cuenta factores de afecto o 

interés (Colombia Compra Eficiente, 2020). De igual manera, existen otros tres principios 

que dan forma a la eficiencia de la entidad. El primero de ellos, es el principio de buena 

fe, que tiene carácter objetivo por la postura positiva de colaboración y fidelidad al 

vínculo que se celebra cuando existe un contrato. Su desconocimiento en la ejecución 

produce la obligación de responder por los daños antijurídicos que le haya ocasionado 

al contratista.  

Con el principio de publicidad, se manifiesta el deber de las entidades contratantes de 

comunicar a los administrados la totalidad de las actuaciones dentro de los procesos de 

selección. Responde a la publicación de la información de los procesos de contratación 

de las entidades del Estado para que asistan todas las personas interesadas en la 

ejecución de los proyectos, y para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer la 

actividad contractual de la Administración como garantía de transparencia (Colombia 

Compra Eficiente, 2020). De igual manera, implica que las autoridades deben dar a 

conocer sus actuaciones y decisiones a través de los mecanismos previstos en la ley, 

como son: las comunicaciones, notificaciones o publicaciones, con el fin que sean 

vinculantes y controvertidas por los destinatarios (P. 12).  

En complemento del anterior principio, el de igualdad da oportunidad a los particulares 

de participar en el proceso de selección y recibir el mismo tratamiento. Por consiguiente, 

la administración no puede diseñar cláusulas discriminatorias en el proceso de 

selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes. 

Es decir que, todos los interesados deben tener las mismas facilidades y la oportunidad 

de presentar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. Las reglas deben ser 

generales e impersonales en el pliego de condiciones, otorgar un plazo razonable para 

preparar las propuestas, con prohibición de modificar pliegos después del cierre de la 
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licitación, y que los proponentes no puedan cambiar, completar, adicionar o mejorar lo 

escrito (Ley 80, 1993). 

Así las condiciones, la contratación pública no solo es tener presupuesto para invertir 

por medio de un contratista y un contrato, es llevar a la práctica el conocimiento de la 

normatividad aplicable, de las herramientas legales que evitan actos de corrupción, y 

mantener una constante formación de colaboradores para que sean capaces en bien de 

la institución, la comunidad y de los fines del Estado. 

1.7.4 Entidades estatales 

Con base en la Ley 80 de 1993, se define como entidad estatal a la nación, las regiones, 

los departamentos, los establecimientos públicos, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, junto con las sociedades de economía mixta en las que el 

Estado tenga participación superior al 50%. De igual manera lo son, El Senado de la 

República, la Cámara de Representantes, la fiscalía general de la nación, la Contraloría 

General de la República, las Contralorías departamentales, la Procuraduría General de 

la Nación, la Registraduría Nacional, los Ministerios, las Superintendencias, las unidades 

administrativas especiales, y los organismos o dependencias del Estado a los que la ley 

otorgue capacidad para celebrar contratos (Ley 80, 1993). 

1.7.5 Personas que pueden contratar con el Estado 

Pueden contratar con el Estado las personas naturales, jurídicas, y figuras asociativas. 

Como personas naturales se reconoce a quienes ejercen derechos y cumplen 

obligaciones de forma personal. Así, al constituir una empresa es la persona quién 

asume a título personal todos los derechos y obligaciones. Es decir, se hace 

responsable de las deudas u obligaciones de la empresa (Jaramillo & Osorio, 2013). Las 

personas jurídicas son las empresas mismas. Ellas asumen todos los derechos y 

obligaciones, puede ser formada por una o más personas naturales o jurídicas (P. 43). 

Las figuras asociativas son instrumento de cooperación entre empresas. Pueden ser 

consorcios, que es cuando dos o más personas en conjunto presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato.  
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También puede ser una unión temporal: cuando dos o más personas en conjunto 

presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato. En esta forma, las sanciones por el incumplimiento se imponen de acuerdo con 

la participación de cada uno (Jaramillo & Osorio, 2013). Otra de las figuras asociativas 

son las sociedades proyecto o asociaciones futuras que reúnen partes comprometidas 

con un objeto específico que da forma a una persona jurídica.  

1.7.6 El contrato estatal 

Con base en la Ley 80 de 1993, se denomina contrato a todo acto jurídico que celebran 

entidades del Estado, y que es generador de obligaciones. Son acuerdos entre dos o 

más partes para precisar y generar obligaciones y derechos que llevan a un fin 

determinado (Ley 80, 1993). En la tabla 2 se describen los tipos de contrato que pueden 

celebrar las entidades públicas:  

Tabla 3. Tipos de contratos estatales 

Nombre Características 

Contrato de obra 

Lo celebran entidades estatales para 
construcción, mantenimiento, instalación y, 
cualquier trabajo material sobre bienes 
inmuebles 

 

Contrato de consultoría 

Son estudios para ejecución de proyectos de 
inversión, diagnóstico, asesorías técnicas, 
control, interventoría, asesoría, gerencia 
proyectos, dirección, etc. 

Contrato de prestación de servicios 

Lo celebran entidades estatales para actividades 
de administración o funcionamiento de 
entidades, se celebrarán por el término. Es 
indispensable 

                 Fuente: Ley 80 de 1993 

1.7.7 El Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 

El SECOP3 es el portal único de contratación, administrado por la agencia Colombia 

Compra Eficiente. Es un sistema electrónico que permite a las entidades del Estado 

cumplir con las obligaciones de publicidad de todos los hechos ocurridos durante los 

procesos de contratación. Facilita a los interesados en participar, que puedan consultar 

su estado y documentación general (Saldaña, 2016). Es importante aclarar que la 

agencia Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con el Decreto 4170 de 2011, tiene 

 
3 Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
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como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas orientadas a la organización y 

articulación de quienes participan en los procesos de contratación pública, con el fin de 

lograr mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.  

1.7.8 Etapas de contratación estatal 

Según el Manual de Contratación existen tres etapas elementales para el desarrollo de 

la contratación en el Estado: la etapa precontractual, contractual y postcontractual:  

a. Etapa precontractual: son las subetapas de planeación y selección del 

contratista. Inicia con el documento de estudio previo para detectar y describir 

la necesidad que se quiere satisfacer. Es el soporte que genera pliego de 

condiciones, el cual aclara el objeto a contratar, la identificación del contrato, la 

modalidad de selección del contratista, el presupuesto estimado, los criterios 

de selección, los requerimientos legales, etc. Con base en los parámetros de 

selección se escoge el contratista y posteriormente se hace la adjudicación 

(Saldaña, 2016).  

b. Etapa Contractual: Cuando se ha hecho la selección, se perfecciona el contrato 

con la firma de las partes, es decir, la entidad estatal y el contratista, pueden 

proceder legalmente con la ejecución y las actividades que se deriven (Saldaña, 

2016).  

c. Etapa Postcontractual: Desde la terminación del contrato hasta su liquidación. 

1.8 MARCO JURISPRUDENCIAL  

El habeas data fue desarrollado primero jurisprudencialmente para que luego se crearan 

las normas que regularían el tema en Colombia. Inicialmente la Corte Constitucional fue 

la base para expedir las leyes 1266 de 2008 y 1581 del 2012, las mismas que luego 

delegaron la facultad a la Superintendencia de Industria y Comercio, acorde con las 

pautas internacionales que demandaban una entidad autónoma e independiente que se 

dedicara a la protección por medio de la vigilancia preventiva y la sanción a los 

infractores (Cerda, 2012). Muchos investigadores del tema consideran que las 

facultades de la entidad de imponer sanciones económicas son herramienta que impulsa 
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las buenas prácticas de personas naturales y jurídicas encargadas del tratamiento de 

datos personales (P. 51).  

En la Sentencia 414 de 1992, la Corte Constitucional manifestó la desprotección del 

ciudadano colombiano “frente a las entidades que organizan y administran bancos de 

datos (…). Esto porque los datos tienen por su naturaleza una vigencia limitada en el 

tiempo, la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la 

obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no afectar negativamente 

a sus titulares” (Sentencia 414, 1992). La Corte garantizó tanto el derecho a la intimidad 

como el derecho a la información, cuyo rango constitucional es equivalente, por tanto, 

estableció un equilibrio entre estos dos derechos, de forma que se “permita respetar la 

libertad y la dignidad de las personas, tanto como el derecho a la información veraz e 

imparcial” (Sentencia 414, 1992). Lo anterior llevó a la Corte a unificar criterios frente al 

tema del habeas data en la Sentencia de Unificación 082 de 1995 la cual dice: 

En relación con el derecho a la información y la legitimidad (…), tiene como 

base fundamental y punto de equilibrio, la autorización que el interesado 

les otorgue para disponer de esa información, pues, al fin y al cabo, los 

datos que se van a suministrar conciernen a él. Por tanto, le asiste el 

derecho, no sólo a autorizar su circulación, sino a rectificarlos o 

actualizarlos, cuando a ello hubiere lugar. Autorización que debe ser 

expresa y voluntaria por parte del interesado, para que sea realmente 

eficaz, pues de lo contrario no podría hablarse de que el titular de la 

información hizo uso efectivo de su derecho (Sentencia SU- 082, 1995). 

De igual manera, la sentencia indica la temporalidad del manejo de datos al aclarar que 

le corresponde al legislador reglamentar el habeas data, determinar el límite temporal y 

las demás condiciones de la información (Sentencia SU- 082, 1995). Así las cosas, el 

termino para la caducidad del dato lo fija el legislador. Si no lo hace, se considera 

razonable el término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas 

prácticas crediticias, defendiendo así el interés general (P.28). Para el año 2012, la 

Sentencia 987 evidenció que el habeas data es interpretado por la jurisprudencia como 

un grupo de facultades de dos contenidos: el primero, es el tratamiento de los datos 
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personales como expresión de libertad del sujeto al autorizar que la información de sí 

mismo sea sometida a recopilación, circulación y uso por terceros. Es decir, que la 

autorización para el tratamiento de la información personal es decisión propia del 

ejercicio de libertad, por lo cual se somete a condiciones particulares (Sentencia 987, 

2012) 

El segundo contenido incorpora la información personal al registro y base de datos, 

dando oportunidad a que la Constitución y la ley le confieran un grupo de derechos, 

facultades y garantías que metodológicamente han sido denominados principios, con el 

objetivo de garantizar la eficacia de las facultades de conocimiento, actualización y 

rectificación del dato personal por parte del sujeto para que el tratamiento no se torne 

abusivo, desproporcionado o contrario a derecho (Sentencia 987, 2012). En la Sentencia 

de Tutela 277 de 2015, la sala hizo un examen del contenido esencial del derecho al 

habeas data y lo expresó como el derecho a conocer la información, que a su vez está 

resguardado por el derecho a la información (P. 27). 

De lo anterior, se deduce que la jurisprudencia en Colombia, a partir de casos concretos, 

fue desarrollando el habeas data porque la falta de reglamentación no facilitaba la 

protección de los derechos y el acceso a la administración de justicia, y el manejo de 

datos personales no era eficaz. Así las cosas, el desarrollo jurisprudencial marcó la 

conexidad con los derechos fundamentales a la intimidad, la informática, la honra y la 

dignidad, lo que permitió entender las pautas de manejo de la información, la cual, si es 

verídica no vulnera derechos. Sin embargo, toda base de datos debe ser temporal. En 

la última época se ha construido la interpretación que considera al habeas data como 

derecho autónomo, porque a juicio de la corte es un derecho fundamental diferenciado 

de la intimidad y el buen nombre, y su núcleo esencial es la autodeterminación 

informática que le confiere tres facultades concretas a la persona:  

El derecho a conocer las informaciones que a ella se refiere, el derecho a actualizar 

esas informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándole los hechos nuevos, y el 

derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad (Sentencia T-

490, 2018). Así las cosas, se entiende que el derecho de habeas data se vulnera de tres 

maneras: cuando la información se ha recogido de manera ilegal; cuando la información 
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es errónea; y cuando la información trata aspectos personales o privados. Frente a la 

recolección ilegal de datos, la Corte ha insistido en la autorización del titular o mandato 

legal o judicial, como se observó en la sentencia SU-082 de 1995, cuando afirmo que 

los datos conseguidos por medios ilícitos no pueden hacer parte de los bancos de datos 

y tampoco pueden circular (P. 17).  

De igual manera, cuando la información es errónea se manifiesta la conexión con el 

principio de veracidad, el cual indica que la información debe ser veraz, completa, 

exacta, actualizada, comprobable y comprensible. No se deben tratar datos parciales, 

incompletos, fraccionados o que induzcan a error (Sentencia T-176A, 2014). Para este 

caso, el titular es el responsable de aportar datos veraces, porque en caso contrario 

induce al error a quien se encarga de su manejo. La información que trata aspectos 

privados presenta relación con el dato sensible al que se refiere el artículo 5° de la Ley 

1581 de 20124. El tratamiento de estos está prohibido como lo confirma la sentencia C-

748 de 2011, es una exigencia del derecho a la intimidad y del desarrollo del habeas 

data de acceso y circulación restringida (P. 17).  

Por su parte, la Sentencia T-238 de 2018, aclaró que las personas jurídicas también son 

titulares del derecho al habeas data, a la intimidad y al buen nombre, ya que la norma 

Superior hace referencia a todas las personas, sin diferenciar entre personas jurídicas y 

naturales. Así mismo, los libros de contabilidad, aplicable a las personas jurídicas son 

objeto de derecho (Sentencia T-238, 2018). En esas misma línea la Sentencia T-462 de 

1997, también se refirió al mismo tema, y explicó que la información semiprivada tiene 

tres características relevantes para el caso:  

1. Su divulgación debe estar conforme con el principio de finalidad que rige el 

derecho fundamental al hábeas data (Sentencia T-462, 1997) 

2. Los particulares que no son titulares de la información solo pueden acceder a 

ella a través de una orden judicial o administrativa de la autoridad competente 

en el ejercicio de sus funciones (Sentencia T-462, 1997) 

 
4 Un dato sensible es el que afecta la intimidad del titular, o el que por uso indebido genera discriminación 
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3.  No se rige por las reglas del artículo 74 Superior sobre la reserva de 

información pública. 

CAPÍTULO II 

2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN COMO MEDIDA PARA PROTECCIÓN 

DE LOS DATOS 

2.1 ANTECEDENTES 

Siendo el momento actual la era de mayor desarrollo de la comunicación y de los medios 

para expandir la información, los datos adquirieron una importancia inesperada porque 

se aumentó el número de entidades interesadas en usarlos y procesarlos para tomar 

decisiones con provecho económico y social. Por esta razón, se calificaron como activo 

relevante para las operaciones diarias, y su propiedad, junto con la titularidad se aclaró 

para reglamentar su manejo físico o digital. De igual manera, el uso continuo de medios 

digitales incrementó la circulación de datos personales dejando como consecuencia 

afectación a la integridad de las personas, porque los ciberdelincuentes los han usado 

para la comisión de delitos con diferentes vectores de ataque que someten a los 

usuarios de las redes. A nivel internacional, los ataques los dirigen a empresas e 

instituciones valiéndose de números de tarjetas de crédito, de intervención de cuentas 

bancarias y contraseñas.  

En 2015, Estados Unidos soportó la fuga de 4,5 millones de registros médicos porque 

sus sistemas fueron víctima de una amenaza avanzada persistente APT en inglés, por 

lo que en el último año, Brasil, México y Colombia desarrollaron estudios que 

determinaron cómo han sido afectados (Mendoza, 2021). Para el caso de Colombia, el 

Estado ha venido desarrollando un programa consolidado de protección efectiva y 

eficiente de los datos personales (Balanta, 2017), representado en la Ley 1581 de 2012, 

o Ley de Protección de Datos. La Ley protege frente a archivos físicos o bases de datos 

digitales que tienen las entidades de naturaleza pública o privada como fundaciones, 

colegios, conjuntos residenciales o empresas, y aunque es una herramienta legal, no es 
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infalible ni alcanza el cubrimiento de todas las personas y todos los casos que se 

presentan. 

2.2 MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL PARA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

La gestión de datos es el recurso desarrollado para controlar la información personal 

que circula en el mundo. Su denominación como habeas data se dio por la acepción en 

latín que significa “tener datos presentes”. Es un proceso que lleva consigo la corrección, 

cancelación y el límite o restricción a la circulación de la información personal, por lo 

tanto, su definición es de carácter analítico porque en varios países de América Latina 

emula el recurso de habeas corpus, que tiene como objetivo proteger la libertad 

individual. La función del habeas data es proteger información nominativa, es decir, 

resguardar la información que identifica al individuo. Es una acción jurisdiccional del 

derecho constitucional de cualquier persona física o jurídica para pedir y obtener la 

información sobre su persona, pedir su eliminación o corrección si es falsa o está 

desactualizada  (Forero & Vélez, 2016), como se aclaró en el capítulo I. 

En 1983 el Tribunal Constitucional alemán definió al habeas data como el “derecho a la 

autodeterminación informativa”, con la función de garantizar la oportunidad de las 

personas para tener acceso y conocer la información que les interesaba. También, su 

almacenamiento y administración para eliminar o corregir datos erróneos (Medrano, 

2021). En Suecia, desde 1973 existe el Data Lang que autorizó el registro público de 

ficheros electrónicos de datos de origen público o privado que se aplican a licencias para 

el manejo de datos personales. En 1974, en Estados Unidos, a causa del escándalo 

Watergate y por la sospecha sobre el uso que el Gobierno podía hacer de los 

ordenadores y de los sistemas informáticos, el Congreso promulgó el Privacy Act (Ruíz, 

2015), que permitió flexibilidad a las políticas de autorregulación de las empresas. De 

cierta forma, ellas decidieron asumir la responsabilidad del manejo de la información con 

el objetivo de fomentar el comercio electrónico.  

En América Latina, especialmente en México, el derecho a la información se incorporó 

a la Constitución en 1977, reformando el artículo 6° que inicialmente mencionaba el 
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derecho a poder investigar y ser receptor de información, con la posibilidad de difundirla 

por medios específicos. Se reconoció una prolongación de la libertad de pensamiento, 

base esencial del modelo democrático (Instituto de Transparencia e Información Pública, 

2010). Allí cada Estado debe garantizar la transparencia en los entes públicos, y el 

derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.   

En América Latina el único país que ha establecido constitucionalmente la normatividad 

específica es Guatemala, donde la Constitución de 1985, en el artículo 31, dice que toda 

persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier 

otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica. La Constitución prohíbe 

los registros y archivos de filiación política, excepto los de las autoridades electorales y 

de los partidos políticos (Forero & Vélez, 2016).  

Brasil, en el año 1988 estableció el derecho de control y reglamentó que la informática 

no debía afectar la intimidad de las personas. Aunque no se dictaron principios relativos 

al tratamiento de los datos, ni a su control, si se reguló la información emitida (Balanta, 

2017). Tanto en México como en Brasil y Colombia, el concepto desarrollado es la 

autodeterminación informativa. Es decir, la facultad de la persona para ejercer control 

sobre la información personal que le concierne, contenida en registros públicos o 

privados, especialmente los almacenados mediante medios informáticos (Solimano, 

2016). En Perú, la perspectiva del habeas data incluye el derecho de acceso a la 

información pública y el derecho de rectificación o respuesta (Forero & Vélez, 2016) 

En Paraguay la reglamentación comprende los derechos personales de privacidad, la 

no discriminación, la reserva sobre convicciones políticas o religiosas, y otros derechos 

personales de índole patrimonial sobre bienes (Medrano, 2016). En Argentina el artículo 

33 de la Constitución se refiere a los datos personales, y la Ley 25.326 estipula los 

principios regentes sobre la protección de los derechos de los titulares. Además, define 

la información sensible, y establece quienes son usuarios, responsables de archivos, 

registros y bancos de datos. Reconoce los órganos de control y las sanciones 

administrativas o penales a que se atienen quienes falten a la protección de los datos 

personales o sea la acción de hábeas data (BID, 2015). 
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España, por su parte, hace referencia al derecho a la intimidad en el artículo 18 de la 

Constitución que acoge la declaración general de positivización del derecho. Reconoce 

la intimidad domiciliaria, la libertad y la confidencialidad de las comunicaciones privadas 

o el secreto de las comunicaciones como expresión de constitucionalización del habeas 

data (Bartra, 2016). Esto en concordancia con la definición de la autodeterminación 

informativa como derecho de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea que en su artículo 8 reconoció el derecho de toda persona a proteger sus datos 

personales. Aclarando que los datos deben ser tratados de modo leal, para fines 

concretos, siempre sobre la base del consentimiento de la persona afectada o lo previsto 

por la ley. 

La Carta señala que el cumplimiento de las garantías debe ser verificada por cada 

Estado u órgano independiente (Parlamento Europeo, 2000). De igual manera, las 

Naciones Unidas por medio de la Resolución 4595 de 1990, denominada: “Principios 

rectores aplicables a los ficheros computarizados de datos personales”, reconoció 

garantías mínimas que debían prever las legislaciones de cada país para el tratamiento 

de este tipo de información. A nivel regional, en toda América Latina el derecho al 

habeas data, debe ser interpretado a partir del artículo 11 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos sobre el derecho a la intimidad, aunque la Asamblea General de 

la OEA, por medio de la Resolución AG/RES1395 de 1996, pidió al Comité Jurídico 

Interamericano que desarrollara un estudio de contextos jurídicos de los estados 

miembro para reconocer el acceso a la información y cómo dan protección a los datos 

personales.  

El estudio de la OEA hizo que, en 2011, la Asamblea General aprobara la resolución 

sobre el acceso a información pública y la protección de datos personales, en la cual 

encomendó al Comité Jurídico Interamericano que presentara un documento de 

principios de privacidad y protección de datos personales de la región. Cabe destacar 

que en Colombia todas las empresas nacionales y las extranjeras que operen en el país 

están obligadas a cumplir la legislación con el fin de garantizar y proteger los derechos 

fundamentales de los titulares de los datos, de acuerdo con el artículo 15 de la 

Constitución y la Ley 1581 de 2012.  
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Tabla 4. Régimen de protección de datos 

Ley 1581 de 2012 
Habeas Data 
Régimen de protección de datos para 
entidades diferentes a las financieras 

Ley 1266 de 2008 
Habeas Data Financiero 
Ejercer derechos frente a reporte a 
centrales de riesgo 

Veracidad de calidad 
 
Veracidad de calidad 
 

Finalidad 
Finalidad 
 

Acceso y circulación restringida 
Circulación restringida 
 

Seguridad 
Seguridad 
 

Confidencialidad 
Confidencialidad 
 

Transparencia 
Temporalidad 
 

Legalidad 
Interpretación integral de derechos 
constitucionales 
 

Libertad  

                        Fuente: Certicámara (2016) 

2.3  TIPOS DE DATOS 

Como las leyes de protección de datos personales en todo el mundo reconoce y protege 

el derecho de la persona a estar al tanto, actualizar y rectificar las informaciones que 

hayan recogido las base de datos sobre ella, o los archivos susceptibles de ser 

manejados por entidades públicas o privadas que permiten su identificación, 

características de salud, estado físico, ideología política, vida sexual, etc., los 

instrumentos internacionales establecieron tipologías de datos de acuerdo a su mayor o 

menor grado de aceptabilidad de la divulgación así: 

1. Dato público: el que la ley o la Constitución determina como tal, y los que no son 

semiprivados o privados. 

2. Dato semiprivado: el que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública. Su 

conocimiento o divulgación puede interesar tanto al titular como a un sector o grupo 

de personas 

3. Dato privado: El que por su naturaleza íntima o reservada solo interesa al titular de 

la información 

4. Dato sensible: El que afecta la intimidad del titular. Su uso indebido puede generar 

discriminación (Forero & Vélez, 2016) 
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Sin embargo, esa tipología también aclara que existe un grupo de datos personales a 

los cuales no se aplica la ley, como: bases de datos o archivos que son mantenidos en 

una ámbito exclusivamente personal o doméstico, los que tienen por finalidad la 

seguridad y defensa nacional, la prevención, detección, monitoreo y control de lavado 

de activos y el financiamiento del terrorismo, los que contienen información de 

inteligencia y contrainteligencia, las bases de información periodística y otros contenidos 

editoriales, las bases con información financiera, crediticia, comercial y de servicios, y 

los censos de población y vivienda (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020). 

2.4 PRINCIPIOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS 

Son base y guía para entender el contenido de la ley y el decreto reglamentario. Se 

puede decir que son mandato de optimización de las posibilidades jurídicas y fácticas 

que impiden el uso abusivo y arbitrario de la facultad informativa. El artículo 4 de la Ley 

1581 de 2012 define el contenido axiológico del proceso informático, los parámetros que 

deben ser respetados para el proceso de recolección de datos, uso y difusión de estos 

para que sea acción constitucionalmente legítima (Sentencia C-748, 2011). La 

protección de datos tiene base en la legislación internacional, por tanto, los principios se 

desprenden del sistema de protección europeo que reconoce principios mínimos ante el 

crecimiento de las grandes bases de información.  

Con la Resolución 45/95 de la Organización de las Naciones Unidas, y la Directiva 

95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión, se reglamentó el uso de 

ficheros computarizados de datos personales bajo el principio de licitud y lealtad, de 

exactitud, finalidad y acceso (Cuartas & Jaller, 2014). Con la Directiva 95/46/CE, se 

sistematizaron las directrices del manejo de datos y se reconoció que las disposiciones 

se debían encaminar a la protección de las libertades y de los derechos fundamentales. 

En particular, el derecho a la intimidad (artículo 1). Este instrumento dividió los principios 

en dos categorías:  

1. los relativos a la calidad del dato y los referentes a la legitimidad en el manejo de la 

información (artículo 6), que a su vez deben ser: 

a. Tratados de manera leal y lícita  
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b. Recogidos con fines determinados  

c. Adecuados, pertinentes y no excesivos para el fin bajo el cual se recaban 

d. Exactos, actualizado 

e. Conservados para que se pueda identificar los intereses en el periodo señalado 

para cumplir el fin para el cual fueron recogidos 

2. Consentimiento inequívoco del titular: 

a. Para la ejecución de un contrato 

b. Para cumplimiento de la obligación jurídica del responsable del tratamiento. 

3. Para proteger el interés vital del interesado 

4. Para el cumplimiento inherente al poder público 

5. Para la satisfacción del interés perseguido por el responsable del tratamiento 

En Colombia los principios fueron recogidos por la jurisprudencia constitucional como 

garantía del habeas data, por tanto, son de aplicación obligatoria para todas las bases 

de datos, incluso las exceptuadas. De igual manera, los datos personales enfrentan dos 

intereses: la disponibilidad de información de bases de datos personales, y el 

requerimiento de proteger los derechos fundamentales de los riesgos del proceso de 

tratamiento de datos, por eso es preciso someter el proceso a principios jurídicos para 

armonizar las relaciones jurídicas. 

a. Principio de legalidad  

Se refiere a la actividad reglada, sujeta a lo establecido en la normatividad sobre la 

materia. Indica que el tratamiento de datos personales se debe tratar con los límites 

establecidos por la Ley de tal manera que se evite y se prohíba lo recogido de manera 

ilícita (Cuartas & Jaller, 2014). Como principio está ligado al de licitud, “encierra el 

principal objetivo de la regulación estatutaria que es lo establecido en las normas, fijar 

límites frente a los responsables y encargados para garantizar los derechos de los 

titulares” (Cuartas & Jaller, 2014). En esos términos, a partir del principio de libertad, la 

jurisprudencia señaló que el dato debía ser adquirido, tratado y manejado de manera 

lícita.  
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b. Principio de finalidad 

De acuerdo con la Constitución y la Ley, se debe indicar al propietario de los datos el fin 

u objetivo que se busca con ellos, es en ese momento que la persona entrega su 

consentimiento. Por tanto, se debe dejar clara la finalidad en el momento que se entrega 

la autorización por parte del titular (Cuartas & Jaller, 2014). Este principio es acorde con 

el principio de libertad. Los datos deben estar o existir en un banco mientras exista la 

finalidad. Cuando se extingue la finalidad, los datos personales deben ser excluidos. 

También es acorde al principio de necesidad. 

c. Principio de libertad 

Exige que los datos personales se administren y/o traten exclusivamente con el 

consentimiento previo, expreso e informado del titular porque son su propiedad. Este 

principio es pilar de la administración y el tratamiento porque permite elegir si la 

información personal puede ser usada o no en bases de datos. Imposibilita que la 

información pase a otra corporación que la pueda usar con fines diferentes a los que se 

autorizó previamente. De forma jurídica, se relaciona con el derecho a la intimidad, al 

libre desarrollo de la personalidad, y a la autodeterminación informática (Bartra, 2016). 

El principio de libertad y la autorización ofrecen a la persona una herramienta de defensa 

ante el poder de las redes donde no es muy usado el respeto por los derechos sobre los 

datos. 

d. Principio de veracidad o calidad 

Por medio de este se impone a los bancos el deber de verificar la veracidad de los datos, 

en contraprestación, la obligación de los titulares es entregar datos veraces, que 

obedezcan a situaciones reales. Deben ser precisos porque si la información es 

fidedigna y completa encaja en el cuidado del buen nombre. De acuerdo con el 

magistrado Alfredo Beltrán, en la Sentencia T-846 de 2004, este principio es importante 

porque sí se incumple también afecta la actividad económica. La Corte Constitucional 

en la Sentencia T-094 de 1995 aseguró que si la información es falsa o errada afecta el 

derecho a la honra y por efecto multiplicador perjudica la actividad económica y la 

situación patrimonial (Sentencia T-094, 1995) . 
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e. Principio de transparencia 

Consiste en garantizar el derecho del titular de la información a obtener en cualquier 

momento, y sin restricciones, la información sobre la existencia de los datos que le 

conciernen. Advierte que las personas que traten los datos deben garantizar a los 

titulares el derecho a la información cuando ellos los estimen conveniente (Forero & 

Vélez, 2016). Además, cuando se procesan datos personales, se debe:  

1. Informar sobre la identidad del controlador de datos 

2. El propósito del procesamiento de los datos personales 

3. A quien se podrán revelar los datos  

4. Cómo se puede ejercer los derechos que otorga la legislación sobre el tema  

5. Otra información necesaria para el justo procesamiento de los datos 

f. Principio de acceso y circulación restringida 

Cuando el tratamiento de datos se sujeta a los límites que se derivan de su naturaleza, 

de las disposiciones de la ley y de la Constitución, este sólo puede hacerlo personas 

autorizadas por el titular y/o personas previstas en la Ley. No pueden estar disponibles 

en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso 

sea técnicamente controlado para conocimiento restringido sólo a Titulares o terceros 

autorizados (Ley 1581, 2012). Los datos que no son catalogados como públicos no 

pueden ser publicados en internet, y sólo será posible publicarlos en el caso que se 

otorguen todas las garantías.  

g. Principio de seguridad  

Cuando la información sujeta a tratamiento por el responsable o el encargado a que se 

refiere la ley, se debe manejar con medidas técnicas, humanas y administrativas 

necesarias para ofrecer la seguridad a los registros, evitando adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Este principio impone obligación al 

responsable y al encargado del tratamiento, debido a que hay cierta información que 

debe permanecer en lo privado o tener mayor protección (Forero & Vélez, 2016). 
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h. Principio de confidencialidad 

Todas las personas que intervienen en el tratamiento de datos no públicos están 

obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su 

relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento. Solo pueden realizar 

suministro o comunicación de datos personales cuando corresponda al desarrollo de 

actividades autorizadas por la ley (Ley 1581, 2012). 

i. Principio de interpretación integral de derechos constitucionales 

Se interpreta en el sentido que se amparen adecuadamente los derechos 

constitucionales de habeas data, buen nombre, honra, intimidad y el derecho a la 

información previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los demás derechos 

constitucionales aplicables (Ley 1266, 2008) 

j. Principio de responsabilidad 

Es de carácter doctrinal, por tanto, no está enunciado ni desarrollado por ninguna de las 

leyes de habeas data. Se caracteriza por aludir a dos deberes de diligencia que 

corresponden a aclarar la jurisdicción civil en demanda por daños causados, si existe 

responsabilidad por culpa probada o culpa presunta o de presunción de responsabilidad. 

Inicialmente se enfoca en los datos regulados por la ley 1266 de 2008, habla de 

centrales, lo que da a entender que se concentra en unos datos específicos y no de 

carácter general. Lo que busca es que quienes manejen los datos personales tengan un 

máximo grado de diligencia y razonabilidad, ya que se estaría administrando datos 

delicados como son aquellos de carácter financiero, crediticio y de servicios.  

Existe el deber de indemnizar el daño causado. Al respecto la Corte Constitucional en 

la sentencia SU-256 de 1996 dijo: “En consecuencia, si, consideradas las circunstancias 

del caso, el accionante tiene la posibilidad de intentar la acción ordinaria enderezada a 

la indemnización de los daños que se le han causado, no es la tutela el medio judicial 

idóneo para ellos, pese a haber prosperado” (Sentencia SU-256, 1996), por tanto, el 

proceso ordinario civil es el camino procesal para reclamar los perjuicios por la violación 

de derechos fundamentales.  
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2.5 RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES 

En relación con la exposición de datos personales, existe una norma internacional 

estándar desarrollada para reconocer los principios y directrices para la Gestión de 

Riesgos. Es la norma ISO 31000:2018 que ofreció las técnicas para identificar los 

riesgos positivos como negativos del manejo en América Latina. Por haber sido un 

recurso que la mayoría de los estados había aplicado, en Colombia los grupos de 

investigación de las universidades decidieron emprender estudios valiéndose de su 

aplicación, demostrando que cuando existe la posibilidad de una amenaza o una fuente 

de riesgo se aprovechan las vulnerabilidades o puntos débiles de los datos para causar 

daño al sistema (consecuencias), por lo tanto, se impacta tanto a las entidades como 

los principios rectores de la ley, por eso, una amenaza más una vulnerabilidad deja como 

resultado un riesgo que permanece dentro de la Ley. 

Lo anterior porque las empresas o entidades que recogen datos desarrollan 

“mecanismos” para usarlos a su favor, bien sea negociando con ellos, o tomándolos 

para su provecho (Fuentes, 2018). Según la metodología ISO 31000, para detectar el 

riesgo, primero se debe establecer el contexto de dónde se van a obtener los datos, 

luego se debe hacer un seguimiento y revisión de la información para identificar los 

riesgos, analizarlos y evaluar su incidencia con base en el objetivo que se quiere 

alcanzar. Con esa información se pueden tratar esos riesgos y conseguir una 

comunicación adecuada con quienes son titulares. Es decir, no se puede identificar a 

las personas para clasificarlas y tomarlas con fines específicos sin informarle.  

De acuerdo con este principio, si la información es utilizada para fines distintos a los 

autorizados, la persona puede acudir ante la autoridad correspondiente sin necesidad 

de hacer reclamación previa ante la fuente o el operador de la información. Si la 

información es usada por personas no autorizadas, se puede ejercer el derecho de 

Habeas Data para la Protección de Datos Personales. La siguiente gráfica No 3 

corresponde a la forma de la metodología sugerida por la norma ISO 31000.  
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Gráfica 5. Metodología ISO 31000 

 

Fuente: Protección de datos personales y seguridad de la información. Fuentes (2018) 

La metodología destaca que existen otros escenarios de riesgo para los datos, ya que 

no siempre una fuga o pérdida de datos se produce por usuarios malintencionados, 

puede ser que algunos usuarios realizan prácticas no recomendadas que son 

aprovechadas por atacantes externos o internos, o los equipos de recolección son 

infectados por virus, buscando que se interrumpan las actividades de una entidad o la 

pérdida de información. En este contexto, esos ataques de ingeniería social para sacar 

información confidencial de las personas y las organizaciones se ha convertido en 

negocio de corruptos, de gobiernos y de empleados públicos que se ofrecen al mejor 

postor (Fuentes, 2018).  

2.5.1 Incidentes sobre la información personal 

El mayor evento de seguridad que puede tener la información personal es la presencia 

identificada de una condición que indique posible incumplimiento de la política de 

protección de datos personales o fallas de las medidas de seguridad. Como 

consecuencia, el mayor incidente de la materialización del riesgo es la perdida de 
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derechos constitucionalmente protegidos, como se presenta en la siguiente ilustración 

No 2: 

Ilustración 2. Protección de datos 

 

                             Fuente: Certi-cámaras (2019) 

Cada entidad u organismo público está obligado a crear una política de tratamiento de 

datos encaminada a velar por los derechos de los titulares. Darla a conocer e informar 

por medio de un aviso de privacidad el manejo que da a la información. El contenido y 

características de la política, con base en el artículo 13 del decreto 1377, parte de contar 

con un medio físico o electrónico que ponga en conocimiento de los titulares el nombre 

o razón social, el domicilio, la dirección, correo electrónico, y el número telefónico del 

responsable, tratamiento y finalidad a la que serán sometidos los datos. Se debe resaltar 

qué derechos le asisten al titular, qué persona o área es responsable de la atención de 

peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de la información puede ejercer 

sus derechos, actualizar, rectificar y suprimir datos o revocar la autorización.  

En general, las medidas de seguridad buscan brindar herramientas para que se cumpla 

la ley, por, sin embargo, en la cotidianidad existe tensión entre los datos personales y el 

derecho de acceso a la información pública, por lo que la Corte ha oscilado entre uno y 

otro derecho fundamental sin que exista una afirmación del carácter absoluto de alguno 
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de las dos. Juan Carlos Upegui (2008), se refiere a este hecho resaltando cuatro tesis 

sobre habeas data: 

1. La prevalencia: otorga prioridad al derecho a la intimidad como consecuencia de 

la consagración de la dignidad humana que es principio fundamental y valor 

esencial del Estado social de derecho (Upegui, 2008). 

2. El equilibrio, armonización o ponderación mediante el habeas data: lo que 

realmente se valora son los intereses que obedecen a la finalidad de cada 

derecho en el caso específico, rodeado de reglas concretas propias de los datos 

personales que finalmente fueron recogidas en dos leyes estatutarias 

actualmente vigentes (Upegui, 2008). 

3. La ponderación mediante el juicio de proporcionalidad: somete el análisis a los 

principios de idoneidad, de necesidad, finalidad, y proporcionalidad estricta (que 

su divulgación no suponga un sacrificio de valores constitucionales mayor al que 

implica conservarla o viceversa) (Upegui, 2008). 

4. Los límites de los derechos en juego: supone los contornos o los ámbitos de los 

derechos, o incluso las clases de información involucrada en los derechos como 

privada, semiprivada y pública para resolver la tensión (Upegui, 2008). 

Se debe tener en cuenta que las dos primeras tesis son fruto de momentos históricos 

que se superaron por interpretación de la integralidad y la interdependencia de los 

derechos, o por legislación compiladora, mientras que las dos últimas nacen de la 

jurisprudencia que justificó las decisiones como la declaratoria de constitucionalidad de 

la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública (Mendoza, 

2021). Así las cosas, se entiende que debe existir previamente un diagnóstico de la 

seguridad para determinar las recomendaciones y medidas que permitan resolver las 

deficiencias. Esas medidas hacen parte de la política de protección de datos personales. 
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Capítulo III 

3. PROPUESTA PARA MEJORA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BARBACOAS- NARIÑO 2021-2023 

 

Con el objetivo de promover en el sector público el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, 

conocida como el Régimen General de Protección de Datos Personales, la presente 

guía está diseñada y orientada al municipio de Barbacoas para ofrecer una herramienta 

que facilite a la administración el desarrollo del proceso de contratación a partir de la 

base de datos de sus proveedores. Es una guía sujeta al tratamiento que opera en el 

país, el cual es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se 

aprovecha el espacio de diseño para complementar la información sobre la política con 

sugerencias en la forma que debe tener el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad 

y privacidad de la información. No pretende ser un documento único, ni impuesto. Es 

solo un guía para ofrecer la visión de lo legal y político como forma de desarrollo de 

gobernabilidad para el municipio a favor del cumplimiento de obligaciones establecidas 

en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. 

3.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRIVACIDAD 

En Colombia el manejo de los datos personales está contemplado en el título II de los 

derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 1, o de los derechos fundamentales, 

artículo 15 del derecho de las personas a la intimidad, a la de su familia, y el buen 

nombre. Es el Estado quien debe respetarlos y hacerlos respetar. La recolección, 

manejo y circulación siempre deben someterse al respeto de las libertades y garantías 

de no violar los derechos a su honor, intimidad y privacidad. Tan solo en casos 

excepcionales, en los cuales se cuente con una orden judicial, y conforme de los 

términos estipulados por la ley, lo que respecta al efecto tributario, judicial, casos de 

inspección, vigilancia e intervención del Estado se puede exigir los libros de contabilidad 
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y documentos privados (Constitución Política, 1991). En la siguiente tabla 5 se resumen 

las leyes y decreto vigentes.  

Tabla 5. Normas de privacidad vigentes 

Ley o 
Decreto 

Funciones 

Ley 1581 
de 2012 

Proporciona régimen de protección de datos personales, su tratamiento en 
bases y archivos con autorización del titular y manejo responsable de 
información recolectada 
 

Ley 1712 
de 2014 

Estipula principios de manejo transparente de información pública. Debe ser 
de fácil acceso, principios de buena fe, libre circulación bajo el principio de 
gratuidad y eficacia 
 

Decreto 
1377 de 
2013 

Su fin es facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, 
reglamenta lo relacionado a autorización, tratamiento, política, ejercicios, 
transferencia y responsabilidad como rendición de cuentas (Decreto 1377, 
2013, pág. 1) 

                       Fuente: creación propia a partir de investigación 

La tabla resalta que, la recolección de datos personales debe contar con una serie de 

requisitos antes de que sean ingresados a una base de datos o archivo. Deben ser 

tratados bajo principios de respeto, consentimiento y buena fe, entendiendo que la 

información puede ser recolectada por diferentes entidades, para manejo en formato 

físico o digital, siempre y cuando, estén bajo la dirección de grupos o dependencias que 

tiene como fin y deber proteger y reconocer de manera eficiente cada registro. Si bien, 

tanto el emisor como el receptor deben actuar bajo parámetros de respeto, buena 

comunicación y consentimiento, los procesos deben estar avalados y reglamentados por 

una ley 1581 de 2012.  

El titular es la persona natural de la cual se toma la información para un posterior 

almacenamiento, para su uso, circulación o supresión de datos personales. Esta se 

entiende como indagación vinculada a una o varias personas naturales (Ley 1581, 2012, 

pág. 2). Todos los datos e información recolectada deben contar con autorización previa 

y consulta para el consentimiento expreso del titular. Así, luego de informar la 

recolección y el aviso de privacidad, sea de manera verbal o escrita, se comprueba el 

respeto por los derechos del titular (Ley 1581, 2012, pág. 6).  
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1. Autorización para el tratamiento de datos personales en Barbacoas 

Es el consentimiento que da la persona para que los responsables del tratamiento de la 

información puedan utilizar sus datos personales. Para que se pueda hacer la 

organización de procedimientos internos. Es decir, el dueño de la información debe 

aprobar y saber qué y cómo van a usar su información. Esa autorización va a estar 

disponible para consultas posteriores. 

a. ¿en qué casos no es necesaria la autorización? 

En los siguientes casos no es necesario pedirla, pero sí es obligatorio cumplir los demás 

deberes dispuestos en la ley: 

✓ Cuando la información es requerida por una entidad pública o administrativa en 

ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. 

✓ En caso de hacer tratamiento de datos de naturaleza pública. 

✓ Casos de urgencia médica o sanitaria. 

✓ Para el tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos. 

✓ Cuando se trata de datos relacionados con el Registro Civil. 

b. Para obtener la autorización se pueden usar tres medios: 

 

1. Por escrito 

2. De forma oral 

3. Por medio de conductas inequívocas del titular de la información que permiten 

incluir a los responsables que se otorgó la autorización. Pueden ser imágenes 

captadas por sistemas de videovigilancia, en los que se observa que comunica a 

las personas que van a ingresar a un establecimiento público que sus imágenes 

van a ser tomadas, conservadas o usadas de cierta manera. Así, los titulares del 

derecho deciden ingresar o no al establecimiento. Sin embargo y, sin importar el 

medio por el cual se obtenga la autorización, es necesario conservar prueba de 

ella porque la Ley 1581 de 2012 es clara en afirmar que se debe “solicitar y 
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conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva 

autorización otorgada por el Titular” (Ley 1581, 2012). 

c. Autorización para el tratamiento de datos personales sensibles 

Los datos sensibles son los que afectan la intimidad de las personas y pueden dar lugar 

a discriminación de origen racial o étnica, orientación política, convicciones religiosas o 

filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, o de derechos humanos, 

o datos relativos a la salud, a la vida sexual, y datos biométricos. Este tipo de información 

constituyen categoría especial de datos personales, por lo tanto, necesitan protección 

reforzada y consideraciones especiales cuando se solicita autorización para su 

tratamiento: 

✓ El titular debe saber que, por tratarse de datos sensibles no está obligado a 

autorizar su tratamiento. 

✓ Es deber del responsable de los datos informar al titular de forma explícita y 

previa, qué datos son sensibles y cuál es la finalidad del tratamiento que se les 

va a dar. Ninguna actividad puede condicionar al titular a suministrar datos 

personales sensibles. 

d. Finalidad de la recolección de datos personales 

Cuando se recolectan datos personales debe existir una finalidad legítima y cierta. Una 

razón de ser de la recolección, los datos deben ser pertinentes y adecuados a esa 

finalidad, por lo cual, no se debe buscar evadir la ley valiéndose de fines que no 

correspondan. Como complemento a la propuesta, es obligación redactar un manual 

interno de políticas y procedimientos donde se expliquen los parámetros y reglas que va 

a usar la administración para garantizar el tratamiento correcto de datos personales, en 

especial frente a los contratos, quejas, consultas y reclamos presentados por los titulares 

en ejercicio de su habeas data. Una propuesta estilo manual no debe confundirse con 

la política de tratamiento de la información, y debe contener como mínimo lo siguiente: 

1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del 

responsable del tratamiento de los datos.  
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2. Tratamiento que se le dará a los datos y finalidad, cuando no se haya informado 

mediante aviso de privacidad.  

3. Derechos que tiene el titular de la información.  

4. Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos 

ante quien el titular de la información pueda ejercer sus derechos. 

5. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los 

derechos.  

6. Fecha de entrada en vigor de la política de tratamiento de la información y período 

de vigencia de la base de datos.  

7. Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento de datos personales 

comunicado oportunamente a los titulares antes de implementar las nuevas 

políticas.  

8. La política de tratamiento de información personal debe ser puesta en 

conocimiento de los titulares. Para ello, la organización o responsable de los 

datos, puede usar documentos, formatos electrónicos, medios verbales o 

cualquier otra tecnología, siempre y cuando garantice y cumpla con el deber de 

informar al titular. 

La entidad debe acreditar la política de tratamiento de información, con la intención de 

acreditar el cumplimiento de la Ley. De igual manera, se debe conservar el aviso de 

privacidad que se usa para indicar que cuenta con una política y la forma de acceder a 

ella. Como aporte al presente trabajo de investigación, se propone la siguiente forma de 

política para el municipio elegido como unidad de análisis:  
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3.2 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA BARBACOAS-NARIÑO 

El municipio de Barbacoas, comprometido con el uso legal y el tratamiento de la 

información personal que recolecte, almacene, use, circule o suprima para efectos del 

desarrollo de la contratación, y de acuerdo con los fines establecidos para la seguridad 

y la privacidad de los datos personales, y en cumplimiento del mandato legal de la 

Constitución Política de Colombia (artículos 15 y 20), la Ley 1581 de 2012, el Decreto 

1377 de 2013, con el compromiso institucional establece medidas generales para 

garantizar la seguridad y privacidad adecuados para la protección de los datos 

personales, buscando evitar adulteraciones, pérdidas, consultas, usos o accesos no 

autorizados, registrados en cualquier base de datos que administre el municipio, cuyo 

titular sea una persona natural (Ley 1581, 2012). 

1. Definiciones 

Autorización: Consentimiento expreso e informado del Titular, para llevar a cabo el 

tratamiento de datos personales (BID, 2015). 

Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita dirigida al titular para informar 

sobre el tratamiento de sus datos personales, y la existencia de la política de tratamiento 

que le será aplicable, la forma de acceder a la información y su finalidad (BID, 2015). 

Base de datos: Conjunto de datos personales objeto de tratamiento (Balanta, 2017). 
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Dato personal: Información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas o determinables (Colombia Compra Eficiente, 2020). 

Dato público: Es el que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados 

datos públicos los relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su 

calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, pueden estar 

contenidos en registros públicos, documentos públicos, gacetas, boletines oficiales y 

sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva 

(Sentencia T-490, 2018). 

Dato semiprivado: Es el que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública. Su 

conocimiento o divulgación interesa a su titular, a cierto sector o grupo de personas o a 

la sociedad (Ley 1266, 2008). 

Datos sensibles: los que afectan la intimidad del titular, su uso indebido puede generar 

discriminación racial o étnica, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, 

pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, derechos humanos o promover 

intereses de partido político, partidos políticos de oposición, datos relativos a la salud, a 

la vida sexual, y datos biométricos (Ley 1581, 2012). 

Datos privados: Por su naturaleza íntima o reservada es relevante para el titular (BID, 

2015). 

Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada que por sí 

misma o en asocio con otros hace el tratamiento de datos personales por cuenta del 

responsable del tratamiento (Ley 1266, 2008). 

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 (Ley 1266, 2008). 

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento (Ley 1581, 

2012). 
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Transferencia: Tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del procedimiento de 

datos, ubicado en Colombia, envía la información a un receptor, que es responsable del 

tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país (BID, 2015). 

Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación dentro o 

fuera del país, cuando el objeto sea la realización de un Tratamiento por cuenta del 

responsable (BID, 2015). 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales 

(BID, 2015) 

2. Objetivo de la política del municipio de Barbacoas 

Crear los lineamientos para obtener la autorización de los titulares, efectuar el 

tratamiento de los datos personales, las finalidades de uso, los derechos que le asisten 

a sus titulares, los canales de atención, así como los procedimientos internos para el 

tratamiento de datos personales (Cerda, 2012). 

3. Alcance 

La presente política aplica para la información personal registrada en las bases de datos 

del municipio de Barbacoas-Nariño quien actúa como responsable del tratamiento de 

los datos personales. Además, los funcionarios, contratistas y terceros que tienen 

relación con el municipio, y ejercen tratamiento sobre los datos para cumplir con los 

procedimientos establecidos por la ley (Ley 1581, 2012). 

4. Responsable del Tratamiento 

Municipio de Barbacoas 

Dirección: Palacio Municipal Barbacoas - Nariño 

Teléfono: (57+2) + 7235193 

5. Tratamiento de Datos Personales 

La alcaldía hace la recolección, recepción, almacenamiento, uso, circulación, supresión, 

procesamiento, compilación, transferencia o transmisión con entidades públicas o 
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privadas con las que se tiene contratos, acuerdos o convenios para proveer servicios al 

municipio. El tratamiento específico para la base de datos personales debe ser 

autorizado por el titular de la información (Ley 1581, 2012). 

6. Finalidad del tratamiento de Datos Personales 

El municipio de Barbacoas realiza el tratamiento de datos personales con la finalidad de 

cumplir con los objetivos y funciones establecidas en el decreto 4108 de 2011, Ley 1562 

de 2012, Ley 1610 de 2013 y las demás disposiciones legales vigentes. Gestionar las 

solicitudes y consultas realizadas por las partes interesadas del municipio relacionadas 

con la información sobre la misión, funciones, trámites, y normatividad vigente, junto con 

los procesos, procedimientos y mecanismos de participación ciudadana. Busca dar 

respuestas a consultas, reclamos, solicitud de actualización, rectificación o supresión de 

datos, y revocatorias de la autorización. Registrar la información de datos personales en 

la base de datos del municipio, con el fin de analizar, evaluar y generar datos 

estadísticos e indicadores para la formulación de políticas.  

Se busca implementar programas por mandato legal, y enviar información a entidades 

de gobierno o judiciales que la soliciten. Desarrollar informes, publicarlos y soportar con 

registros fotográficos, grabación de videos o audios los programas, eventos, y 

capacitaciones en cumplimiento de los objetivos y funciones de la alcaldía municipal. 

También, actividades administrativas relacionadas con el municipio como la expedición 

de carné, tarjeta de acceso de la entidad, registro de huella para acceso, asignación de 

usuarios para acceso al Sistemas de Información, registro de préstamo de documentos, 

Teletrabajo. Publicar internamente, soportar, y realizar informes.  

7. Finalidades del tratamiento de datos personales de Contratistas 

El municipio de Barbacoas realiza el tratamiento de información personal de los 

contratistas directos o empleados que prestan servicios para cumplir con las 

obligaciones que proceden de las relaciones contractuales, como actividades 

administrativas relacionadas con el municipio, la expedición de carné, tarjeta de acceso 

de la entidad, registro de huella para acceso, asignación de usuarios para acceso a 

Sistemas de Información, registro de préstamo de documentos, expedir certificados de 



75 
 

Propuesta protección de datos personales 

contratistas, cumplir las normas aplicables a proveedores y contratistas, sin limitarse a 

las tributarias y comerciales, publicar internamente, servir como soporte, realizar 

informes, registro fotográfico, grabación de video o audio de los eventos y 

capacitaciones realizados por el municipio (Ley 1581, 2012). 

8. Derechos de los Titulares 

El titular de los datos personales puede conocer, actualizar y rectificar sus datos 

personales frente a los responsables o encargados del tratamiento. Este derecho se 

ejerce frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a 

error, o cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. Puede solicitar 

prueba de autorización dada al responsable del tratamiento, de conformidad con el 

artículo 10 de la ley 1581 de 2012. Ser informado por el responsable o el encargado del 

tratamiento respecto del uso que les ha dado a sus datos personales. Revocar la 

autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten 

los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 

Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han 

incurrido en conductas contrarias a la ley 1581 de 2012 y a la Constitución. Tener acceso 

de forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

9. Responsable de Atención de Solicitudes 

La oficina de Atención al Ciudadano es la encargada de recibir las solicitudes de 

consulta, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de datos personales. 

Además, debe direccionar a los respectivos responsables dentro de la entidad. Las 

solicitudes se pueden hacer por escrito, por la línea de atención telefónica, por PQRSD 

a la página del municipio. 

10.  Procedimiento para la atención de solicitudes 

Teniendo en cuenta el mandato para ejercer los derechos otorgados por la ley 1581 de 

2012 para la protección de datos personales, el municipio de Barbacoas reconoce a los 

titulares, causahabientes, representante y/o apoderado, a favor de otro y a las personas 
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que estén facultadas para representar a los niños, niñas y adolescentes, los 

mecanismos para ejercer los derechos sobre los datos personales a los cuales realiza 

tratamiento, así: Derecho de acceso que al interesado conocer y obtener la información 

sobre sus datos personales sometidos a tratamiento, una vez cada mes, o cada vez que 

se presenten modificaciones a las Políticas de Tratamiento de la información que 

motiven nuevas consultas. El derecho a información sobre si sus datos están siendo 

objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento, la información sobre el origen de los 

datos.  

La consulta es atendida en un término de diez (10) días hábiles a partir del recibo. 

Cuando no sea posible atender la consulta en este término, se informa al interesado, se 

explican los motivos de demora, y se señala una nueva fecha para la consulta, máximo 

5 días hábiles siguiendo el vencimiento del primer término. La solicitud debe reunir los 

requisitos formales en materia de protección de datos. Quien considere que la 

información debe ser corregida, actualizada o suprimida puede solicitarlo por medio de 

un reclamo dirigido al municipio, o a los encargados del tratamiento. En caso de que 

quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, se traslada a quien 

corresponda en máximo dos días hábiles.  

El beneficiario puede solicitar la rectificación de los datos inexactos o incompletos, tras 

aportar los documentos que avalen su pretensión e igualmente puede pedir la 

modificación o actualización de sus datos, o la supresión de estos. Toda eliminación o 

supresión implica que debe hacerla el titular del registro, archivo o bases de datos. Sin 

embargo, el derecho no es absoluto, el municipio puede mantenerlo en base de datos 

si hay un deber legal o contractual, cuando se obstruya actuaciones judiciales o 

administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de 

delitos, o la actualización de sanciones administrativas. Si los datos son necesarios para 

proteger intereses jurídicamente tutelados del titular se debe realizar una acción en 

función del interés público, para cumplir con la obligación legalmente adquirida. 
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11.  Deberes del responsable y encargados 

El municipio de Barbacoas, como responsable de la información, tiene el deber de 

conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; rectificar la 

información cuando sea incorrecta y comunicar a cada encargado del tratamiento de 

datos; tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Ley 

1581 de 2012. 

12.  Vigencia 

La presente Política de Protección de Datos Personales ha sido aprobada y adoptada 

por el municipio de Barbacoas, con vigencia desde su aprobación. 

 

Fin 

 

De acuerdo con la información anterior, toda la política debe componerse de las reglas pertinentes y establecer las 

responsabilidades para evitar que las amenazas impacten negativamente a la administración del municipio. Su 

finalidad es la prevención para evitar desviaciones en el tratamiento de datos personales.  

 

La política se debe modular con otros instrumentos como, por ejemplo, el modelo de 

seguridad de la información que tiene la política de gobierno digital para que desde las 

funciones públicas de las entidades se tenga un marco de referencia de arquitectura del 

funcionamiento de la información. Los instrumentos actúan como habilitadores 

transversales de la seguridad y la privacidad de la Política de Gobierno Digital, cuidando 

que se cumpla la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, entre otras, las cuales se deben tener en cuenta para la gestión de 

la información. Metodológicamente, estos instrumentos ayudan a las entidades 

regionales a cumplir con lo establecido por la norma y a comprender qué resultados se 

deben obtener y cómo se pueden desarrollar a partir de los lineamientos establecidos 

para este fin. 
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La implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información lleva a 

cumplir el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los 

activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos, 

contribuyendo con la transparencia de la Gestión Pública. El modelo de seguridad a la 

información de la política de gobierno digital establece elementos de cómo hacer 

clasificación de activos de información. Ahí se hace tipificación de tipo de dato personal 

a la que pueda tener una base de datos y se instalan elementos que dicen si esa base 

de datos requiere mecanismos técnicos de protección o aseguramiento más especiales 

por la sensibilidad que puedan tener esos datos que está manejando la entidad pública.  

Entonces, se comprende las etapas del ciclo de funcionamiento del modelo de operación 

a partir de cinco fases que contienen objetivos, metas y herramientas (guías) que 

permiten que la seguridad y privacidad de la información sea un sistema de gestión 

sostenible dentro de las entidades nacionales y regionales (MinTIC, 2019).   

Gráfica 6. Ciclo de operación del modelo de seguridad y privacidad de la información 

 

Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (2019) 

En la fase de diagnóstico se deben alcanzar metas como: determinar el estado de la 

gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad que va a 

desarrollar la gestión. Identificar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la 

información para identificar el avance de la implementación del ciclo de operación al 

interior de la misma entidad. De la misma manera, se debe identificar el nivel de 

cumplimiento de la legislación vigente relacionada con protección de datos personales. 
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También se debe conocer cuál es el uso de buenas prácticas en ciberseguridad, para 

que con el diagnóstico correspondiente se aplique la metodología de pruebas de 

efectividad. Una vez se tenga el resultado del diagnóstico inicial y se haya determinado 

el nivel de madurez de la entidad se procede al desarrollo de la fase de Planificación. 

Los resultados asociados a la fase de diagnóstico, previo a la implementación, deben 

ser revisados y socializado (MinTIC, 2019). 

 

4. CONCLUSIONES 

Como parte del aporte que se quiere hacer con la presente investigación, se hace una 

propuesta de mesa de sugerencias a la entidad de administración municipal de 

Barbacoas con la intención de contribuir al desarrollo técnico y de implementación de la 

política de habeas data así: 

1. Para documentos que se aporten a procesos licitatorios, poner marca de agua a 

archivo digital para distinguirlos en momento contractual. Esto es una 

recomendación anexa a la propuesta general porque así la entidad se asocia al 

proceso, la marca de agua protege el documento. 

2. Cómo se manejan datos personales en proceso de contratación, se torna más 

práctico y menos teórico observar los requisitos habilitantes como contratista, 

como contratante, como proceso de auditoría a modelo de implementación de 

datos personales a partir del ordenamiento jurídico y un asesor especializado en 

la materia 

3. El Habeas Data es mecanismo de protección del derecho a la intimidad, 

igualdad, y al buen nombre de datos personales que aparecen en bases de datos 

y archivos de entidades tanto públicas como privadas. Su correcto manejo es 

muestra de cumplimiento de derechos 

4. La Corte Constitucional impulsa a los administradores de esos datos a ser 

diligentes con el manejo de ellos, y que de forma responsable, actualizada, 

veraz, correcta y completa permitan que el titular, que es a quien conciernen, 
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decida si permite que se usen o no, buscando siempre la protección de los 

derechos fundamentales.  

5. A nivel de política nacional, el habeas data está regulado y desarrollado y es un 

tema que permanecer en constante evolución porque el derecho internacional 

de los derechos humanos mantiene como fin último evitar las causas de daños 

y perjuicios a las personas.  

6. Con el avance de la tecnología y la información, el habeas data ha tomado 

protagonismo e importancia. En Colombia está regulado por la ley estatutaria 

1266 de 2008, y por la Ley 1581 de 2012 y su decreto 1377 de 2013.  

7. Como derecho fundamental y autónomo, la decisión sobre los datos personales 

tiene relación con otros derechos como la intimidad y la información, se distingue 

por su núcleo esencial que es la persona misma, por ello, es viable su protección 

a través de la acción de tutela.  

8. Cuando las regiones conocen las herramientas que dan oportunidad de goce de 

derechos, se afianza y desarrolla la democracia y se vive un real Estado Social 

de Derecho.  

9. Como el objetivo de la presente investigación se cumplió, y se dio respuesta a la 

pregunta correspondiente, se puede afirmar que al hacer un mapa general de la 

situación de habeas data en las regiones, se encontró que, a partir del vínculo 

entre política, jurisprudencia, norma jurídica y administración municipal, uno de 

los problemas centrales del país es conseguir que las normas logren el objeto 

para el cual fueron creadas, y no sean vistas como obstáculo para aplicar la ley 

como se desee y afín a intereses.  

10.  Como la información pasó a ser un activo determinante para la tarea 

administrativa y social, la informalidad con la que se están manejando 

documentos y datos personales a causa de la pandemia Covid-19 y la 

reglamentación transitoria que se expidió para facilitar la conducción de esta a 

nivel nacional, se han desechado exigencias que tienen rigurosidad técnica, 

teórica y jurídica por lo complejo de su comprensión y uso.  

11. La situación con el Covid-19 se debe valorar por la forma en que la flexibilización 

del manejo en comunicaciones, aprobaciones y demás medidas que el gobierno 
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nacional adoptó para no paralizar la administración pública, ha llevado a una 

cultura de “no me gusta, no la aplico” porque en mi municipio eso no sirve 

12.  Cuando en los municipios se presenta el cambio de administración, también 

existe un riesgo que se debe menguar aprovechando los documentos de 

transición de los gobiernos locales, como informes de gestión que se regulan por 

del Departamento Nacional de Planeación, Circular conjunta de Procuraduría y 

Contraloría que establecen como los gobiernos municipales tienen que hacer 

informes de gestión para mantener el manejo de normas y su cumplimiento. 

Aunque esto se cumple por decisión administrativa, una parte del problema 

central es cómo conseguir que estas normas logren el objeto para el cual fueron 

creadas, ya que en Colombia por la enorme cantidad de medidas que regulan 

casi toda clase de comportamiento que va desde la relación social hasta el 

desempeño administrativo, el cumplimiento es poco y siempre existe una razón 

para justificar despropósito.  

13. A nivel regional, la situación necesita un análisis básico porque la desatención al 

ordenamiento jurídico es alta, convirtiéndose en un hecho determinante para el 

afianzamiento de la democracia, máxime cuando Colombia debe mantener en 

continua estructuración el Estado social de derecho que debiera tener 

instituciones sólidas, reconocidas y acatadas por todos los administrados  

14. Es importante reconocer que, de ese incumplimiento no sólo son responsables 

los infractores, también el Estado que se ha caracterizado por la creciente 

corrupción que azota al país, y la “tradición” que acepta como situación natural 

el saltarse la norma sin asomo de vergüenza. Esta situación permite observar 

que se han generado leyes como propuesta política, las cuales cumplido el 

período correspondiente se desvanecen y pierden en el gran mundo jurídico que 

ha creado el sistema.  

15. En el marco del Estado Constitucional, el cumplimiento se puede alcanzar 

cuando en las regiones se asuma una cultura de respeto y reconocimiento de los 

derechos y los deberes, aceptando la autocrítica y la autorregulación porque la 

legalidad es imprescindible para acabar la informalidad tan enraizado en el 

actuar de los políticos, las personas y los empresarios nacionales.  
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16. La perspectiva desde las cuales las personas valoran los derechos y los deberes 

depende de la posición social, la ideología e incluso la economía de cada uno, 

porque las creencias y valores se someten a las leyes y si estas no son lo 

suficientemente acertadas es difícil que se genere cultura de legalidad y respeto. 

Aunque no se puede desconocer que los valores morales y culturales también 

cuentan, lo que pasa es que las normas positivas tienen supremacía sobre ellos, 

es la informalidad en el manejo administrativo de las regiones la que reclama 

que se extienda el conocimiento y las características del habeas data como 

activo determinante de toda tarea administrativa y social.  

17. Sumado a lo anterior, el efecto que tuvo la pandemia en la administración de 

gobierno fue negativa al manifestarse una informalidad consentida para el 

manejo de documentos y de datos personales a partir de la reglamentación 

transitoria que se expidió para facilitar la conducción de la situación generada 

por el Covid-19 a nivel nacional.  

18. Bien sea obtenida por el gobierno, o por particulares, la información debe cumplir 

un adecuado estándar legal de tratamiento que debe observar el principio de 

legalidad, temporalidad, necesidad, acceso, protección y confidencialidad. Cosa 

que no siempre sucede en las regiones, aunque en tiempo de crisis, como la 

actual, la información es vital para la atención de las personas, sin embargo, 

complementa un excelente servicio médico que precisamente en los municipios 

no es tan efectivo, como parece asumir la norma que protege los principios del 

habeas data.  

19. La generación de bases de datos, y la transparencia que conlleva el almacenar 

información, procesarla y custodiarla, es un engranaje en el cuál muchas 

regiones con poco presupuesto, como Barbacoas, no consiguen una total 

adaptación porque la implementación para la preparación del municipio resulta 

complicada y costosa, por esto, se realiza una interpretación para que sea 

aplicada lo más cercana posible. 

20. Este trabajo se desarrolló con el interés de aportar una acción afirmativa que 

lograra impactar significativamente desarrollo, ejecución y estructura de los 

procesos de contratación del municipio de Barbacoas, por medio de la definición 
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y delimitación del problema, diagnostico, análisis y propuestas de mejora 

procurando cerrar la brecha existente con la correcta  adopción las medidas, 

normas, protocolos, reglas, estándares y políticas que afecten a las funciones 

que desarrolla el municipio de Barbacoas -Nariño. 

 

 

5. RECOMENDACIÓN 

 

La coyuntura generada por la aparición del COVID 19, transformó la forma de 

interactuar, incrementando el uso de diferentes aplicaciones y plataformas digitales, 

obligando por otro lado, a la dinamización de la oferta de bienes y servicios por parte 

de la administración pública. Por esta razón el municipio de Barbacoas debe 

sensibilizarse y apropiarse de  los medios  digitales mediante los cuales se realizan 

intercambios de información en materia contractual, haciendo  uso de las buenas 

prácticas descritas en el trabajo, mitigando los riesgos al contar con protocolos de 

tratamiento de datos y la autorización para tratar los datos personales en los 

procesos de contratación;  manteniendo en el tiempo la correcta aplicación de la ley, 

logrando perfeccionar las prácticas para una mejor ejecución de las etapas pre 

contractuales, contractuales y postcontractuales. Cabe resaltar la importancia de 

buscar el apoyo del gobierno Departamental y Nacional, para fortalecer la seguridad 

de la información de la que sean responsables, lograr paso a paso la adaptación de 

la institución a las técnicas de seguridad para impedir la adulteración, accesos no 

autorizados o fraudulentos y pérdidas de la información, lo que redundará en una 

cultura de protección, concientización, aprendizaje de la importancia del cuidado por 

los datos personales que tengan a cargo, fortaleciendo la confianza de los 

ciudadanos en el gobierno, lo que se traducirá en servicios de calidad para los 

ciudadanos y bienestar social para el territorio. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Modelo Autorización Tratamiento De Datos Personales 
municipio de Barbacoas- Nariño 

El presente modelo de autorización contiene la información que debe suministrarse al Titular al 

momento de solicitar su autorización 

 

(nombre e identificación de la persona jurídica o natural que actuará como responsable 

del Tratamiento) _________________________ será el responsable del tratamiento y, 

en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, usar (Incluir las operaciones que realizará 

respecto de la información personal recolectada)5. 

Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de mi información sensible 

(esto únicamente si se recolectan datos sensibles), tengo derecho a contestar o no las 

preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. (Lo mismo se debe 

incluir en caso de recolección de datos de menores de edad). 

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo 

uso indebido puede generar discriminación (Se puede ilustrar con ejemplos que 

apliquen, como orientación política, etnia, convicciones religiosas o filosóficas, datos 

relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos). 

Derechos del Titular 

Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 

de 2012: 

I. Posee el derecho que entrega la Constitución Nacional en su artículo 74 que 

afirma, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos 

salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable  

 
5 Advertencia: Cada finalidad que usted incluya en este formato debe contar con un mecanismo que le 
permita al Titular seleccionar por separado si acepta o no que se efectúe ese tratamiento particular. 
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II. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo 

tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

III. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

IV. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

V. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de 

los niños (as) y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por 

______________ (nombre de la persona jurídica o natural que actuará como 

Responsable del Tratamiento) para la atención al público, la línea de atención municipal, 

alcaldía 2746 8215 Internacional:+57 2746 8215, el correo electrónico @barbacoas-

narino.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel municipal, cuya información 

puedo consultar en http://www.barbacoas-narino.gov.co/, disponibles de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el 

tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta 

autorización.  

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a _____________ (nombre de la 

persona jurídica o natural que actuará como responsable del Tratamiento) para que trate 

mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales 

dispuesta por la sociedad en (medio físico o electrónico, por ejemplo:.) y que me dio a 

conocer antes de recolectar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de 

entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su 

totalidad. 

Nombre: _____________________________ (del titular) 

Firma: __________________________ (del titular) 

Identificación: _________________________ (del titular) 

Fecha: __________________________ (Fecha en que se puso de presente al titular la 
autorización y entregó sus datos) 
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ANEXO 2 

 
Modelo Política Tratamiento Información 

municipio de Barbacoas- Nariño 
Política Tratamiento de Datos Personales6 

 

Objetivo 

Establecer criterios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión 

(citar específicamente el tratamiento que se dará a los datos personales) de los datos 

personales tratados por (nombre de la persona jurídica o natural responsable del 

Tratamiento). 

Alcance 

Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos 

de _________________ (nombre de la persona jurídica o natural responsable), quien 

actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales 

Obligaciones 

Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para ________________ (nombre 

de la persona jurídica o natural que actuará como responsable del Tratamiento). 

Responsable del Tratamiento 

______________________ (nombre de entidad que actuará como responsable del 

Tratamiento), entidad municipal ____________, con domicilio principal en la (dirección) 

__________ municipio de Barbacoas-Nariño, República de Colombia. Página 

http://www.barbacoas-narino.gov.co/, Teléfono 2746 8215 Internacional: +57 2746 8215 

en el municipio de Barbacoas-Nariño. 

Tratamiento y Finalidad 

 
6 Es posible tener una única política de tratamiento de información para los datos personales registrados 
en todas las bases de datos que tiene el responsable del tratamiento o tener políticas individuales para 
determinadas bases de datos 
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El tratamiento que realizará _______________ (nombre de la persona jurídica o natural 

que actuará como responsable del Tratamiento) con la información personal será: La 

recolección, almacenamiento, uso, circulación (Incluir las operaciones que realizará 

respecto de la información personal recolectada)  

Derechos de los Titulares 

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

I. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

II. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 

prohibido o no haya sido autorizado. 

III. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

IV. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

V. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista 

un deber legal o contractual que impida eliminarlos. 

VI. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter 

facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las 

niñas (os) y adolescentes. 

Atención de Peticiones, Consultas y Reclamos 

La oficina ______________ (área o persona encargada de la atención de consultas y 

reclamos) es la dependencia que tiene a cargo dar trámite a las solicitudes de los 

titulares para hacer efectivos sus derechos. 

Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de Habeas Data 

En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, ______________ 

(nombre de la persona jurídica o natural que actuará como responsable del Tratamiento) 

presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio de sus derechos: 
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Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente 

información: 

I. Nombre completo y apellidos 

II. Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto), 

III. Medios para recibir respuesta a su solicitud, Motivo(s)/hecho(s) que dan lugar al 

reclamo con una breve descripción del derecho que desea ejercer (conocer, 

actualizar, rectificar, solicitar prueba de la autorización otorgada, revocarla, 

suprimir, acceder a la información) 

IV. Firma ________________________ (si aplica) y número de identificación. 

El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15) 

días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere 

posible atender el reclamo dentro de dicho término, ______________ (nombre de la 

persona jurídica o natural que actuará como responsable del Tratamiento) informará al 

interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual 

en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del 

primer término7. 

Vigencia 

La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del __ de 

______ ____. Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán 

una vigencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información para las 

finalidades descritas en esta política. Una vez se cumpla(n) esa(s) finalidad(es) y 

siempre que no exista un deber legal o contractual de conservar su información, sus 

datos serán eliminados de nuestras bases de datos. 

 

 

 

 
7 Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los 
derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación podrá poner su caso en 
conocimiento de la Alcaldía del municipio de Barbacoas-Nariño para la Protección de Datos Personales. 
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ANEXO 3 

 
Aviso De Privacidad 

municipio de Barbacoas- Nariño 

 

El presente Aviso de Privacidad8, establece los términos y condiciones en virtud de los 

cuales __________________ (nombre de la persona jurídica o natural que actuará como 

responsable del Tratamiento), identificado con ____________ y con domicilio 

En______________ de _________, realizará el tratamiento de sus datos personales. 

Tratamiento Y Finalidad 

El tratamiento que realizará ___________ (nombre de la persona jurídica o natural que 

actuará como responsable del Tratamiento) con la información personal será el 

siguiente: 

La recolección, almacenamiento, uso, circulación (Incluir las operaciones que realizará 

respecto de la información personal recolectada). 

Derechos Del Titular 

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

I. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

II. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento 

esté prohibido o no haya sido autorizado. 

III. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

IV. Presentar ante la Alcaldía municipal de Barbacoas-Nariño quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

 
8 (en adelante el “Aviso”) 
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V. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista 

un deber legal o contractual que impida eliminarlos. 

VI. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter 

facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las 

niñas (os) y adolescentes. 

Mecanismos Para Conocer La Política De Tratamiento 

El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual 

se encuentra publicada en (medio físico o electrónico, por ejemplo: cartelera ubicada en 

la recepción de la alcaldía de Barbacoas- Nariño o la página web http://www.barbacoas-

narino.gov.co/, o al teléfono 2746 8215 Internacional: +57 2746 8215 en el municipio de 

Barbacoas-Nariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


