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Hacemos la vida más fácil 



Lorem ipsum dolor sit amet, te graeco dolores eleifend mei. Nobis ignota scribentur ei qui. Antiopam inciderint cu 
est, tale accommodare ex pri.  

Constitución Política 



Constitución Política 

  DERECHO A LA INTIMIDAD:  Esfera privada y personal – injerencias arbitrarias 
  

 
 DERECHO AL BUEN NOMBRE: Imagen, concepto o reputación 

 
 

 DERECHO DE HABEAS DATA:  
 
o Conocer o acceder a su información  
o Actualizar o poner al día se información 
o Rectificar información no veraz  
o oponerse al uso de sus datos o solicitar la supresión de los mismos – información se encuentre en 

bases de datos personales  
 
 

Autodeterminación informática 

Constitución Política 

• Art. 15: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas. // En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la 
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución (…)” 
 

• Art. 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. // 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones 
de equidad. No habrá censura.” 
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Autodeterminación informática 

Constitución Política 



LEYES Y DECRETO 



Constitución Política 
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Autodeterminación informática 

LEY 1266 DE 2008  

 Pionera en la materia 
  
 Ley de Habeas data financiero  
 
 Tratamiento de datos personales en  bases de datos financiera, crediticia y comercial 
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Autodeterminación informática 

LEY 1581 de 2012  

  
 Ley de Habeas general 

 
 Reconoce y protege el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que 
sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 
 

 Bases de datos de entidades públicas y privadas 
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Autodeterminación informática 

DECRETO 1377 DE 2013 

 
 
• DECRETO 1377 DE 2013: Reglamenta la Ley 1581 de 2012 ( Autorización, política de tratamiento de 

datos, derechos de titulares, transferencia de datos personales y responsabilidad frente al 
tratamiento) 



Principios 

Lorem ipsum dolor sit amet, te graeco dolores eleifend mei. Nobis ignota scribentur ei qui. Antiopam 
inciderint cu est, tale accommodare ex pri.  
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Autodeterminación informática 

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento es una actividad reglada 

 

Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad 

 

Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e 

informado del Titular.  

 

Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, 

actualizada, comprobable y comprensible.  

 

Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del 

Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, información acerca de la existencia de 

datos que le conciernan; 

 

Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la 

naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este 

sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas 

previstas en la presente ley; 

 

 

 

 

 

 



Dato Personal 

Lorem ipsum dolor sit amet, te graeco dolores eleifend mei. Nobis ignota scribentur ei qui. 
Antiopam inciderint cu est, tale accommodare ex pri.  
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Autodeterminación informática 

LEY 1581: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas o determinables. 

Persona determinada  

o determinable 

 Cualquier Información : 

 

Numérica 

Alfabética 

Gráfica 

Fotográfica 

Acústica 

Biométrica (dato sensible)  
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Autodeterminación informática 

Toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación.  
 
• Documento de identidad  
• Lugar de nacimiento 
• Estado civil 
• Edad 
• Lugar de residencia 
• Trayectoria académica, laboral, o profesional.  
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Autodeterminación informática 

 La información es el activo más importante en el mundo actual, es por ello que el Gobierno Nacional 
expidió la ley Estatutaria 1581 de 2012 mediante la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales, en ella se regula el derecho fundamental de hábeas data y se señala la 
importancia en el tratamiento del mismo tal como lo corrobora la sentencia de la Corte Constitucional de la 
ley en mención. 
 

 No se debe perder de vista que a lo largo de la historia que la información ha sido pieza fundamental al 
momento de tomar decisiones, se dice que “la información es la moneda corriente del poder” o que “los 
datos son el petróleo del Internet.” 
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Autodeterminación informática 

TIPOS DE DATOS 

Dato público: El dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, 
entre otros, los datos 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, los datos públicos pueden estar contenidos, 
entre otros, en registros públicos, documentos públicos. 

 
Dato semiprivado: El dato que no tenga naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o 
divulgación pueda interesar no sólo al titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 
general, como el dato financiero o crediticio de actividad comercial o de servicios (Ley 1266 de 2008). 
 
Dato privado: El dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. 
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Autodeterminación informática 

TIPOS DE DATOS 

Tipos de datos Ejemplos 
Nivel de 

seguridad 

Públicos 
Datos contenidos en documentos públicos, en sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas no 

sometidas a reserva y los relativos al estado civil de las personas 
Público-semiprivado 

Semiprivados 
Bases de datos que contengan Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países (reportes positivos y negativos) 
Público-semiprivado 

Privados 

Datos telefónicos, electrónicos, laborales, sobre infracciones administrativas o penales, 
administrados por administraciones tributarias, entidades financieras y entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social, bases de datos sobre solvencia patrimonial o de crédito, 
bases de datos con información suficiente para evaluar la personalidad del titular, bases de datos 

de los responsables de operadores que presten servicios de comunicación electrónica 

Privado 

Sensibles 
Datos de salud, ideología, afiliación sindical, creencias, religión, origen racial o étnico, vida sexual, 

datos biométricos (huellas, caras, iris, etc.), datos derivados de la violencia de género 
Sensible 
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Autodeterminación informática 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

Datos sensibles: son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede 
generar su discriminación, 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. 

• Estado de salud  
• Características físicas 
• Ideología política 
• Religión 
• Vida sexual 
• Biométricos- huella 
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Autodeterminación informática 

AMBITO DE APLICACIÓN: LEY 1581 

Datos personales registrados en bases de datos que los hagan susceptibles de ser tratados en el 
territorio colombiano por entidades de naturaleza pública o privada. 

 

Exclusión:  

• Datos domésticos: aquellas actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o 
familiar de las personas naturales. 

 

• Datos relacionados con la seguridad y defensa nacional, la prevención, detección, monitoreo y 
control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

 

• Datos de inteligencia y contrainteligencia 

• Datos periodísticos y contenidos editoriales 

• Datos regulados por la Ley 1266 de 2008 

• Datos de censos de población y vivienda 
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NOCIONES IMPORTANTES 
• Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 

el Tratamiento de datos personales 

 

• Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables 

 

• Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento 

 

• Responsable: 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 

 

• Encargado: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio 

con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del 

Tratamiento 

 

• 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. 
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AUTORIZACIÓN PARA DATOS SENSIBLES 

Sensibles: 
 
• Por regla general esta prohibido su tratamiento 
 
• Excepto: 
 
1. Titular da la autorización para el tratamiento 
2. Salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente 

incapacitado.  
3. Tratamiento sea dado por una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin 

ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical 
4. Reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial 
5. Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica 

 
• Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 

Tratamiento 
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Autodeterminación informática 

DATOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Niños y adolecentes: 
 
• Esta proscrito por regla general 
• A menos que el representante legal o tutor otorgue autorización para ello, y se debe garantizar: 
 
 
Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales de niños, niñas y 
adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismo 
 
 
La Corte Constitucional precisó que tal prohibición debe interpretarse en el sentido de que los datos 
personales de los menores de 18 años, pueden ser tratados, siempre y cuando no se ponga en riesgo 
la prevalencia de sus derechos fundamentales e inequívocamente responda a la realización del 
principio de su interés superior. 
 



Actores  

Lorem ipsum dolor sit amet, te graeco dolores eleifend mei. Nobis ignota scribentur ei qui. Antiopam 
inciderint cu est, tale accommodare ex pri.  
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Autodeterminación informática 

TITULARES: DERECHOS 

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Responsables y 
Encargados 

Solicitar prueba de la autorización al Responsable 

Ser informado respecto del uso de los datos  

Presentar quejas ante la SIC 

Revocar la autorización  y/o solicitar la supresión del dato (no sólo por intermedio de 
la SIC), y 

Acceder en forma gratuita a sus datos personales 



Constitución Política 

  DERECHO A LA INTIMIDAD:  Esfera privada y personal – injerencias arbitrarias 
  

 
 DERECHO AL BUEN NOMBRE: Imagen, concepto o reputación 

 
 

 DERECHO DE HABEAS DATA:  
 
o Conocer o acceder a su información  
o Actualizar o poner al día se información 
o Rectificar información no veraz  
o oponerse al uso de sus datos o solicitar la supresión de los mismos – información se encuentre en 

bases de datos personales  
 
 

Autodeterminación informática 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio 

con otros, decida sobre la base de datos 

y/o el Tratamiento de los datos.  
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Autodeterminación informática 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, realice 

el Tratamiento de datos personales por cuenta 

del Responsable del Tratamiento.  
 

  



Lorem ipsum dolor sit amet, te graeco dolores eleifend mei. Nobis ignota scribentur ei qui. Antiopam inciderint cu 
est, tale accommodare ex pri.  

Proceso de Implementación 
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Autodeterminación informática 


