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Sabe usted que  dice la  

Ley 1581 de 2012?: 

“Tiene como fin esencial salvaguardar los derechos y deberes fundamentales, 
así como los procedimientos y recursos para su protección. La Jurisprudencia 
Constitucional trató desde el inicio el derecho al hábeas data como una garantía del 
derecho a la intimidad, de allí que se hablaba de la protección de los datos que 
pertenecen a la vida privada y familiar, entendida como la esfera individual 
impenetrable en la que cada cual puede realizar su proyecto de vida y en la que ni el 
Estado ni otros particulares pueden interferir. Actualmente el hábeas data es un 
derecho autónomo, compuesto por la autodeterminación informática y la libertad 
(incluida la libertad económica). Este derecho como fundamental autónomo, requiere 
para su efectiva protección mecanismos que lo garanticen, los cuales no sólo han de 
depender pender de los jueces, sino de una institucionalidad administrativa que 
además del control y vigilancia tanto para los sujetos de derecho público como 
privado, aseguren la observancia efectiva de la protección de datos y, en razón de su 
carácter técnico, tengan la capacidad de fijar políticas públicas en la materia, sin 
injerencias de carácter político para el cumplimiento de esas decisiones”. 
 

Obligaciones particulares a partir del Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 

 

El Decreto tiene como objetivo facilitar la implementación y el cumplimiento de la ley 
1581 reglamentando aspectos relacionados con la autorización del titular de la 
información para el tratamiento de sus datos personales, las políticas de tratamiento 
de los responsables y encargados, el ejercicio de los derechos de los titulares de la 
información, entre otros: 

1). El anuncio como tal (y a los cinco días siguientes de la comunicación, enviar carta 
comunicándole al respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio). 

2). Formato de autorización para que si lo desean lo diligencien los titulares de datos 
recolectados previamente. 

3). Determinación de canal electrónico y físico para recibir las autorizaciones. 

4). Política de tratamiento de la información personal (pues esta se debe indicar en el 
anuncio). 

5). Conducto regular y canales físicos y electrónicos definidos para que el titular 
ejerza sus derechos de acceso, rectificación y supresión.  
 

“El 17 de octubre de 2012 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 C – 748 de 2011 donde se estableció el control de 
constitucionalidad de la Ley en mención. La nueva ley busca proteger los datos 
personales registrados en cualquier base de datos que permite realizar operaciones, 
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión (en adelante 
tratamiento) por parte de entidades de naturaleza pública y privada”. 



Para datos recolectados a partir de la expedición del Decreto 1377 se 
necesita: 
 
1). Aviso de Privacidad (que se puede hacer estratégicamente en el mismo formato 
de autorización de la captura). 
2). Definir o crear un área o sujeto responsable de la protección de la información 
personal, según el tamaño empresarial del cliente (es decir aquí opera el criterio de 
responsabilidad demostrada consagrado en los arts. 26 y 27 del Decreto 1377). 
3). Establecer cláusulas para transmisiones y transferencias de datos (si estas 
aplican). 
4). Definir o conocer cuáles son los grupos de interés del cliente. 
5). Definir las finalidades y los tratamientos genéricos en cada grupo de interés, pues 
esto se debe indicar en la política de tratamiento y en el formato de autorización. 
En este documento a continuación se explicarán algunos aspectos relacionados con la 
protección de datos, y sobre cómo tener buenas prácticas en torno al manejo de la 
información para evitar sanciones a los encargados y responsables del tratamiento de 
las bases de datos. Lo anterior es posible de lograr teniendo claras las siguientes 
definiciones: 
 
¿Qué son los datos personales? 
Es cualquier información concerniente a personas físicas, que tenga carácter de 
privado, que esté ligada a su intimidad y que toque temas susceptibles de 
discriminación, como orientación sexual, religiosa, étnica, entre otros. 
  
¿Cuál es la importancia de los datos personales? 
Su importancia radica en que la información personal puede ser utilizada para varios 
fines, como la comercialización, la vida laboral, e incluso para cometer delitos, ya que 
su identidad puede ser suplantada si es que se tiene acceso a la información 
adecuada. 
  
¿En qué consiste la protección de datos? 
Son todas las medidas que se toman, tanto a nivel técnico como jurídico, para 
garantizar que la información de los usuarios de una compañía, entidad o de 
cualquier base de datos, esté segura de cualquier ataque o intento de acceder a esta, 
por parte de personas no autorizadas. 
 
 
 

La aplicación de las 
disposiciones de la Ley 

1581 de 2012 se produce 
siempre que: 

Estemos en presencia de 
datos personales  

Registrados en una base de 
datos que los haga 

susceptibles de tratamiento  

Haya un responsable,  
público o privado 



Se entiende por: 

 
Base de Datos: 

Conjunto organizado de datos 
personales que sea objeto de 

Tratamiento.  
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Encargado del Tratamiento: Persona 
natural o jurídica, pública o privada, 
que realice el Tratamiento por cuenta 
del Responsable.  

 

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.  

 
Titular: Persona natural cuyos datos 
personales sean objeto de 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;  

 

 

Tratamiento: Cualquier operación o 
conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o 
supresión.  

Principios de aplicación de la Ley 1581 de 2012 

 Principio de libertad: El 
Tratamiento sólo puede ejercerse 
con el consentimiento, previo,  
expreso e informado del Titular. 
Los datos personales no podrán ser 
obtenidos o divulgados sin previa 
autorización, o en ausencia de 
mandato legal o judicial que releve 
el consentimiento.  

 Principio de veracidad o 
calidad: La información sujeta a 
Tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, 
comprobable y comprensible. Se 
prohíbe el Tratamiento de datos 
parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a 
error.  
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Principios de aplicación de la Ley 1581 de 2012 

 Principio de seguridad: La 
información sujeta a Tratamiento 
se deberá manejar con las 
medidas técnicas, humanas y 
administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad 
a los registros evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, 
uso o acceso no autorizado o 
fraudulento.  

 Principio de transparencia: En 
el Tratamiento debe garantizarse 
el derecho del Titular a obtener 
del Responsable del Tratamiento 
o del Encargado del Tratamiento, 
en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca 
de la existencia de datos que le 
conciernan.  

 Principio de confidencialidad: Todas las 
personas que intervengan en el 
Tratamiento de datos personales que no 
tengan la naturaleza de 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, pudiendo sólo 
realizar suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al 
desarrollo de las actividades autorizadas en 
la presente ley y en los términos de la 
misma.   

 



 Si usted es titular de la información debe: 

 
 Tener claridad de dónde se encuentran sus datos personales actualmente 
 Saber quién custodia sus datos personales 
 Conocer qué personas tienen acceso a su información personal 
 Conocer los mecanismos legales con que puede defender sus derechos de 

información ante las entidades ya sean públicas o privadas 
 Identificar sus bases de datos 
 Entender que su información constituye un derecho y sobre ella usted tiene 

el poder de decidir, quién la tiene, en qué condiciones la tiene y hasta 
cuando la tiene. 
 

 Autorización 
 

HABEAS DATA es PODER DE DECISIÓN.. QUIEN y 
con QUÉ FINALIDAD:  

Proporciona sus datos personales, no estando obligada 
a facilitarlos si no lo desea, salvo que una ley así lo 

disponga. 

Así, en virtud de lo establecido  en los 
artículso  9 de la Ley 1581 de 2012 y 

5 del Decreto 1377 de 2013, 

El Tratamiento  REQUIERE la 
autorización previa, consciente e 

informada del Titular de la información. 
Esa autorización debe ser susceptible 

de ser acreditada en el futuro. 



 

Modo de obtener la autorización- Art. 7 Decreto 1377 de 2013 

 

A través de de medios técnicos que faciliten al Titular su manifestación 
automatizada: 

 Por escrito,  

 De forma oral o Mediante conductas inequívocas del titular que permitan 
concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el 
silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca. 

 

Casos en que no es necesaria la autorización 

La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 

 

 Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio 
de sus funciones legales o por orden judicial; 

 Datos de naturaleza pública; 

 Casos de urgencia médica o sanitaria; 

 Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 
estadísticos o científicos; 

 Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

 Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa 
deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la ley. 

 

Datos Sensibles:  

El artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 establece que son 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”  

 



El artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 dispone que: 

Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: 

  El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo 
en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha 
autorización; 

 El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este 
se encuentre física o jurídicamente incapacitado.  

 El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las 
debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro 
organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 
sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las 
personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad.  

 El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; 

 El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este 
evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad 
de los Titulares.” (Resaltado fuera del texto) 

 

Decreto 1377 de 2013: Datos Sensibles 

 

Cuando el tratamiento de estos datos sea 
posible: 

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

autorizar su Tratamiento.  

Informar al titular de forma explícita y 
previa, cuáles de los datos que serán 
objeto de tratamiento son sensibles y la 
finalidad. 

Ninguna actividad podrá condicionarse a 
que el Titular suministre datos 
personales sensibles. 



 Ley 1581 de 2012: Tratamiento de datos personales de  
niños, niñas y adolecentes  

 

 

 

 
Derechos de los niños, niñas y 
adolecentes. En el Tratamiento 
se asegurará el respeto a los 
derechos prevalentes de los 
niños, niñas y adolescentes.   

Queda proscrito el Tratamiento 
de datos personales de niños, 
niñas y adolescentes, salvo 
aquellos datos que sean de 

naturaleza pública. 

¨(…)  

En definitiva, el inciso segundo 
del artículo objeto de estudio es 
exequible, si se interpreta que 
los datos de los niños, las niñas 
y adolescentes pueden ser 
objeto de tratamiento 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, cuya aplicación 
específica devendrá del análisis 
de cada caso en particular.”  

 Ley 1581 de 202- Art. 7  Corte Constitucional C-748 

Tratamiento de datos personales de  niños, niñas y adolecentes  

 
 
El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está 
prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, y 
cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes requisitos:  
 
 Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes. 
 Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 
 El representante legal otorgará la autorización previo ejercicio del 

menor de su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada 
teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para 
entender el asunto. 



 Políticas de 
tratamiento de la 

información 

Fortalecer el nivel de 
confianza entre 

responsables y titular con 
relación al tratamiento de 

su información 

Informar las titular las 
finalidades y 

transferencias a que son 
sometidos sus datos 

personales 

Informar al titular cómo 
ejercer los derechos que 

la Ley 1581 de 2012. 

Decreto 1377 de 2012: 
Políticas para el 

tratamiento de la 
Información 

 RECLAMO  CONSULTA 

1. Los Titulares o sus causahabientes 
podrán consultar la información 
personal del Titular que repose en 
cualquier base de datos. 
 

2. El Responsable del Tratamiento o 
Encargado del Tratamiento deberán 
suministrar a éstos toda la 
información que esté vinculada con 
la identificación del Titular. 

 
 
El Titular o sus causahabientes que 
consideren que la información 
contenida en una base de datos debe 
ser objeto de corrección, actualización 
o supresión, o cuando adviertan el 
presunto incumplimiento de cualquiera 
de los deberes contenidos en esta ley, 
podrán presentar un reclamo ante el 
Responsable del Tratamiento o el 
Encargado del Tratamiento 



 
Autoridad de protección de datos 

 
1. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la 

Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el 
Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y 
procedimientos previstos en la Ley 1581 de 2012. 
 

2. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la 
Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el 
Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y 
procedimientos previstos en la Ley 1581 de 2012. 
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