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El presente instructivo tiene por objeto establecer los lineamientos y/o consideraciones que 
deben tener en cuenta las entidades que dentro de la Infraestructura de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital - IDECA sean consideradas fuente y/u operadores de información de caracter 
personal, para la expedición de políticas de privadicad que determinen la forma de recopilar, 
usar y protejer dicha información, contenida normalmente en bases de datos institucionales. 
 

 
 
Cubre todo el Distrito Capital, aplicando particularmente a todas las entidades del orden 
Distrital que hacen parte de IDECA y quienes en el desarrollo de sus funciones solicitan datos 
personales de sus usuarios. 
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C  
Confidencialidad Propiedad de prevenir la divulgación de información de personas 

naturales o jurídicas que ejerzan su titularidad a terceras personas, 
entidades o a sistemas no autorizados. 

D  
Dato personal Según la Ley 1266 de 2008, “es cualquier pieza de información 

vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que 
puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos 
impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la [Ley 
1266 de 2008]. Cuando en la [Ley 1266 de 2008] se haga referencia a un 
dato, se presume que se trata de uso personal. Los datos personales 
pueden ser públicos, semiprivados o privados.”. 

Dato privado Según la Ley 1266 de 2008, “es el dato que por su naturaleza íntima o 
reservada solo es relevante para el titular.”. 

Dato público Según la Ley 1266 de 2008, “es el dato calificado como tal según los 
mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no 
sean semiprivados o privados, de conformidad con la presente ley. Son 
públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, 
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 
sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas.”. 

Dato semiprivado Según la Ley 1266 de 2008, “es semiprivado el dato que no tiene 
naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o 
divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o 
grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y 
crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título 
IV de la [Ley 1266 de 2008].”. 

F  
Fuente de 
información 

Según la Ley 1266 de 2008, “es la persona, entidad u organización que 
recibe o conoce datos personales de los titulares de la información, en 
virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole 
y que, en razón de autorización legal o del titular, suministra esos datos 
a un operador de información, el que a su vez los entregará al usuario 
final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y 
no, a través de un operador, aquella tendrá la doble condición de 
fuente y operador y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. 
La fuente de la información responde por la calidad de los datos 
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suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y suministra 
información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los 
deberes y responsabilidades previstas para garantizar la protección de 
los derechos del titular de los datos.”. 

H  
Hábeas data o 
derecho a la 
autodeterminación 
informática 

De acuerdo con la Corte Constitucional, en sentencia T-729 de 2002, es 
el derecho fundamental que otorga la facultad al titular de datos 
personales, de exigir a las administradoras de datos personales el 
acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y 
certificación de los datos, así como la limitación en la posibilidades de 
divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los 
principios que informan el proceso de administración de bases de datos 
personales. 

I  
Información 
geográfica (IG) 

De acuerdo con el documento CONPES 3585, se considera como 
información geográfica “[…] al conjunto de datos que posee un 
componente geométrico o espacial, que describe la localización de los 
objetos en el espacio y las relaciones espaciales entre ellos. También se 
entiende como información geográfica al producto de la 
georreferenciación de bases de datos temáticas que posean atributos 
geográficos, como las imágenes de sensores remotos satelitales y 
aerotransportados, la cartografía marítima y aeronáutica, entre otros.”. 

IDECA Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - Conjunto de 
datos, estándares, políticas, tecnologías y acuerdos interinstitucionales 
que de forma integrada y sostenida facilitan la producción, 
disponibilidad y acceso a la información geográfica del Distrito Capital 
con el fin de apoyar su desarrollo social, económico y ambiental. 

Instructivo  Documento que detalla la forma de llevar a cabo una generalidad o una 
actividad de un proceso o un procedimiento1. 

L  
Licencia Autorización o permiso para hacer algo. 
Licencia de uso Autorización para el uso de una obra protegida por el derecho de autor, 

sin que ello comporte la transmisión de los derechos patrimoniales. 
Licenciante Persona natural o jurídica, titular de los derechos patrimoniales, quien  

otorga la licencia de uso a un tercero. 
Licenciatario Persona natural o jurídica a quien se le permite usar una obra conforme 

a las disposiciones contenidas en la licencia de uso. 
O  
Obra Creación que surge de la labor intelectual del autor, ya sea, en el campo 

                                                      
1 03-01-PR-01 Procedimiento Administración Documental – UAECD. 
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literario, artístico o científico. 
Operador de la 
información 

Según la Ley 1266 de 2008, “es la persona, entidad u organización que 
recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la 
información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios 
bajo los parámetros de la presente ley. Por tanto el operador, en cuanto 
tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al 
cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para 
garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. Salvo 
que el operador sea la misma fuente de la información, este no tiene 
relación comercial o de servicio con el titular y por ende no es 
responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la 
fuente.”. 

P  
Privacidad Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier 

intromisión; derecho a mantener de forma reservada o confidencial los 
datos de una persona, entidad u organización. 

T  
Titular de la 
información 

Según la Ley 1266 de 2008, “es la persona natural o jurídica a quien se 
refiere la información que reposa en un banco de datos y sujeto del 
derecho de hábeas data y demás derechos y garantías a que se refiere 
la presente ley.”. 

U  
Usuario Según la Ley 1266 de 2008, “es la persona natural o jurídica que, en los 

términos y circunstancias previstos en la presente ley, puede acceder a 
información personal de uno o varios titulares de la información 
suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el 
titular de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a 
información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los 
deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de 
los derechos del titular de los datos. En el caso en que el usuario a su 
vez entregue la información directamente a un operador, aquella 
tendrá la doble condición de usuario y fuente, y asumirá los deberes y 
responsabilidades de ambos.”. 
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Algunas de las entidades del Distrito Capital que hacen parte de IDECA, poseen grandes 
cantidades de información que reposan en bases de datos sistematizadas e informatizadas, 
sirviendo de insumo para la creación de las obras que al interior de dichas entidades deben 
ser concebidas en el ejercicio de su quehacer misional.  
 
No obstante, la información contiene datos a los que debe aplicárseles lo previsto en los 
mecanismos jurídicos nacionales que han sido establecidos para dar tratamiento a esta 
tradición jurídica y que naturalmente, garantizan para esta caso en particular, la protección 
(confidencialidad y privacidad) e integridad de aquellos datos de información personal 
registrados en bases de datos institucionales, representados por la Ley de Hábeas Data2 (cuyo 
ámbito de aplicación, está orientado a todos los datos de información personal registrados en 
bancos de datos que sean administrados por entidades públicas y privadas) y la jurisprudencia 
que hasta la fecha se ha desarrollado en torno a este derecho3, empezando por mencionar el 
Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991 en el que se indica:  
 

“ARTÍCULO 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. 
 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo 
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley. 
 
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás 
documentos privados, en los términos que señale la ley.”. 

 

                                                      
2 Ley 1266 de 2008. “Por el cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y 
la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.  
3 DURÁN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS. El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal y 
de la propiedad intelectual aplicables a la U.A.E. de Catastro Distrital. Bogotá D.C., Colombia. p. 14. 
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Pero… qué hay que hacer al respecto?, cómo saber qué tipo de información deben solicitar las 
entidades a los titulares de la misma?, cuál se constituye en información confidencial que 
debe ser tratada bajo los preceptos de Hábeas Data? 
 
Este instructivo pretende responder tales cuestionamientos a través de la identificación de 
aspectos prácticos que orienten la determinación de términos y condiciones de tratamiento 
de información y respeto al derecho a la intimidad, al trato de los datos personales, para que 
en adelante, en el marco de IDECA exista un modelo de seguridad jurídica de los productos 
con información geográfica. 
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A continuación se presentan en primer lugar, algunas consideraciones de tipo general que 
deben ser contempladas al interior de IDECA por todas aquellas entidades que requieren 
recopilar y usar información de carácter personal para cuando generen instrumentos de 
política en temas de privacidad.  
 
Seguidamente, se establecen los elementos mínimos que deben hacer parte de dichos 
instrumentos y los aspectos que deben contemplarse en cada uno de los puntos tratados.  
 

 
 
 Los pasos propuestos en el numeral "4.2. Consideraciones particulares" para la 

construcción de una política de privacidad orientada a la protección de datos de carácter 
personal al interior de la IDECA, pueden ser adoptados y adaptados para cualquier 
mecanismo que implique la recopilación de datos, bien sea mediante soporte físico o 
electrónico. Sin embargo, es importante aclarar que principalmente está orientado a 
medios electrónicos, a través de herramientas web (geoportales, páginas web 
institucionales).  
 

 Los datos de carácter personal sólo podrán ser recopilados en el marco de las actividades 
inherentes las diferentes responsabilidades institucionales y por tanto, su manipulación 
estará limitada exclusivamente a lo que demanden dichas actividades. 
 

 Tenga en cuenta los tipos de datos personales que puede recopilar y que naturalmente 
están sujetos a la Ley de Hábeas Data, siendo estos: 
 
- Nombre, 
- Cédula,  
- Dirección de correo electrónico (e-mail),  
- Telefóno - fijo y celular 
- Ocupación,  
- Fecha de nacimiento, 
- País,  
- Ciudad de origen,  
- Sexo,  
- Creencias religiosas o filosóficas,  
- Origen racial o étnico, 
- Condición sexual,  
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- Filiación política,  
- Entre otros intereses personales.  
 
Estos datos responden a una clasificación particular (públicos, semiprivados o privados), 
razón por la cual, cada entidad deberá tener presente el tipo de información que requiere 
recopilar y la pertinencia o viabilidad para solicitarlo; el hecho de que "los datos sean de 
carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o 
íntima de la persona, sino que los datos amparados por este derecho son todos aquellos 
que identifiquen o permitan la identificación de la persona."4. 
 

 Cuando otra entidad del Distrito Capital solicite o requiera información cuyo contenido 
involucre datos personales de los ciudadanos, deberá transferírsele la reserva legal de la 
información. 
 
No obstante, es fundamental tener en cuenta que los datos de carácter personal no 
pueden ser tratados, cedidos o transferidos si no existe previo consentimiento del titular. 
El único caso en el que esto se puede hacer sin que haya consentimiento del titular es 
cuando exista un documento legal (norma, ley, etcétera) que lo autorice. 
 

 Se recomienda que cada entidad del Distrito Capital que solicite datos personales adopte 
su propia política de privacidad para la recolección y uso de los mismos, con fundamento 
en la reglamentación nacional y en los lineamientos expuestos en el presente instructivo. 
 

 En las condiciones de uso de los sitios web, las entidades que integran IDECA, además de 
las políticas de acceso y uso, deberán establecer políticas privacidad en donde se 
establezcan los deberes, derechos y responsabilidades tanto de la entidad que solicita los 
datos como de las personas (naturales o jurídicas) que los suministran, particularmente 
con respecto a la protección de los contenidos, datos y demás elementos de carácter 
personal. 
 
Al interior de estas licencias o condiciones de acceso y uso de los productos geográficos 
que generen las entidades de IDECA deberá existir como mínimo una clausula de 
confidencialidad, sugiriendo se establezca lo siguiente: 

 
CONFIDENCIALIDAD. El LICENCIATARIO se obliga a guardar la reserva de información 
relacionada en el PRODUCTO y utilizará los medios necesarios para que su personal 
guarde la debida reserva sobre la mencionada información y responderá por el uso 

                                                      
4 PRODAT Líderes en protección de datos. Guía básica de protección de datos de carácter personal [En línea]. 
http://www.ingenierosnavales.com/GUIA%20LABORAL%20Y%20FISCAL/download/PRODAT.pdf [Consultado el 
22 de agosto de 2011]. 

http://www.ingenierosnavales.com/GUIA%20LABORAL%20Y%20FISCAL/download/PRODAT.pdf
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indebido y por toda violación que afecte los derechos del LICENCIANTE y/o de terceros 
concerniente con su privacidad. Así como aquella información considerada como de 
defensa y seguridad nacional, de ser el caso.5 

 

De ser necesario, debe remitirlo a la política de privacidad o de protección de datos 
personales. 
 

 Cualquier particularidad adicional relacionada con la recolección de datos personales, 
debe atender lo prescrito en la Ley 1266 de 2008. 

 

 
 
Una política de privacidad orientada a la protección de datos personales, plantea 
generalmente un esquema uniforme que establece las condiciones particulares en 
determinados aspectos. Aspectos que en adelante se describirán mediante pasos y se 
convertirán en temas inherentes a la política de privacidad que se genere en cada una de las 
entidades del Distrito Capital. 
 
No obstante, previo a ello, es importante tener claridad con respecto al alcance del 
instrumento, pues, si bien su propósito principal es el de proteger la propiedad de la 
información contenida en las bases de datos institucionales, se pueden formular 
(dependiendo el caso) tres posibles escenarios, bien sea de manera independiente o 
articulada, pero que establezcan claramente a qué se refiere y para qué se va a utilizar, lo cual 
permitirá a futuro, exigir el tipo de vigilancia y control a realizar; estos son: 
 
 Para con el titular de la información. 
 Para con las entidades de IDECA, es decir, aquellas que sean consideradas operadores de 

información. 
 Para con los usuarios de la información, es decir, aquellas personas naturales o jurídicas 

(entidades que no hagan parte de IDECA). 
 
Ahora sí, proceda a redactar la política considerando los siguientes elementos: 
 

 
Determine el título del instrumento o el tipo de expresión jurídica que pretende formular; 
algunos nombres asociados pueden ser: Política de privacidad, política de privacidad y 

                                                      
5
 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. IDE - Licencia para cartografía básica a escala 1:100.000 para 

entidad estatal. Bogotá D.C.: IGAC, 2010. 
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protección de datos, política de protección de datos personales, política de privacidad para el 
uso de datos personales, clausulas de política de privacidad y confidencialidad de datos de 
carácter personal, clausulas de política de privacidad y confidencialidad de la información, 
licencia para la protección de datos de carácter personal, licencia de uso para el manejo de 
datos personales, entre otros que a bien consideren necesario formular. 
 

 
Tiene el propósito de informar al usuario o titular de los datos sobre los fines para los cuales, 
los datos son susceptibles de ser utilizados de acuerdo al alcance de la política y el porqué la 
importancia que tiene para la entidad; de igual forma, deberá comunicar los alcances y 
actividades relacionadas con la recolección, uso y transferencia de datos personales, los 
medios para los cuales aplica (p.e.: Sitios web de las entidades de IDECA) y las entidades a 
quienes les compete, es decir, si aplica únicamente para la entidad que la genere o si se 
amplía a otras entidades, organizaciones o iniciativas. 
 
Adicionalmente es importante mencionar a qué tipo de datos personales (p.e.: nombre, 
dirección, correo electrónico, teléfono, entre otros) hace referencia la política y demás 
información particular que requiera la entidad. 
 

 
Se hace referencia a la entidad que se hace responsable de los datos personales 
suministrados por el usuario, especificando además sobre la existencia de las bases de datos 
o repositorios de información donde se albergará tal información. 
 

 
Aplica a la información que sea suministrada por los titulares de los datos y usuarios de la 
información; para ello, se debe hacer mención a que aunque cualquier persona puede 
acceder a los espacios electrónicos dispuestos por la entidad, sin ningún tipo de restricción, si 
es necesario, para algunas partes en particular suministrar algunos datos de carácter 
personal y en dado caso, tal requerimiento es de carácter voluntario, lo que le permite al 
usuario, tomar la decisión de continuar o no. De continuar, el usuario está dando su 
consentimiento para manipular los datos, y la entidad en este caso, debe hacer claridad en 
que por ningún motivo, a partir de ellos, podrá acceder o rastrear datos privados de las 
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personas, respetando en todo momento los derechos a la privacidad. Se debe hacer la 
salvedad de que no es interés de la entidad solicitar datos personales de carácter sensible (o 
datos privados - p.e.: origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o 
filosóficas, afiliación sindical) pero que es voluntad del usuario suministrarlos y autorizar su 
uso. 
 
Es recomendable también listar los objetivos por los cuales se le solicita información al 
usuario, junto con una pequeña descripción de cómo serán tratados los datos personales 
para cada caso, es decir, para cada uno de los objetivos que se relacionen. 
 
En cuanto al uso, toda la información que sea entregada será responsabilidad de la entidad 
que la solicita y naturalmente no podrá suministrar ni comercializar con terceros la 
información recopilada. En el primero de los casos solo puede hacerlo bajo autorización 
expresa del titular de los datos o por requerimiento de las leyes vigentes a nivel nacional. 
 
De igual forma se debe contemplar el uso de formatos para la recopilación de los datos, 
donde además, se determinen las condiciones que debe dársele a los datos personales 
conforme al tratamiento de los mismos, entre ellos, la obligatoriedad o no de documentar 
algunos de los campos expuestos, la finalidad de los mismos, posibles cesiones, permisos 
para el tratamiento de los estos datos y posibles consecuencias derivadas de la obtención de 
los datos (Ver anexo II). 
 

 
Esto involucra la identificación de los destinatarios a quienes se tenga previsto cederles o 
permitirles el acceso a los datos; en dado caso, debe quedar constancia que el titular tiene 
derecho a ser informado de tal decisión, comunicándole la finalidad para lo cual se 
destinarán los datos. 
 
De igual forma, como la intensión es formular una política de privacidad al interior de todas 
las entidades de IDECA bajo este mismo esquema, es necesario mencionar que conforme a 
las condiciones de dicha iniciativa, las entidades pueden compartir información que contenga 
los datos personales de los usuarios (titulares de los mismos). No obstante, debe ser 
igualmente claro que en este caso, la entidad receptora deberá dar el mismo trato a los datos 
cumpliendo naturalmente con las condiciones de la política y las leyes que a nivel nacional 
regulen el tema. 
 
Algunas condiciones definidas por la Comisión Distrital de Sistemas en documentos internos 
de trabajo que permitirían la cesión o entrega de datos personales son: 
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 Que la información sea de carácter semi-privado o público.   
 Que la política correspondiente,  lo autorice expresamente.  
 Por la existencia de un deber o mandato legal que obligue a suministrarla. 
 Para protección y defensa de los derechos e intereses de la Entidad Distrital. 
 Cuando se requiera verificar con terceros la veracidad o calidad de los datos o 

información del usuario.  
 Para protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios del sitio web y de 

terceros.  
 Cualquier otra excepción definida en la Ley. 
 

 
Para este caso, es responsabilidad de los usuarios garantizar la calidad y fidelidad de los datos 
suministrados, entendiendo que el usuario es el mismo titular, razón por la cual,  sólo deben 
solicitarse datos inherentes a la identidad de cada quien. En caso de inconsistencias hacer 
referencia a que la entidad se exime de responsabilidades y que por tanto, será el usuario 
quien en dado caso, responda por los perjuicios que genere a la entidad o a un tercero. 
 
Debe hacerse la salvedad de que nadie puede hacer uso de información en nombre de otra 
persona, quien para este caso, deberá asumir las consecuencias de no haberlo informado. 
 

 
Respecto a este tema debe quedar totalmente claro que independientemente del motivo, el 
usuario tiene el derecho de acceder a los datos y con ello, a rectificarlos, actualizarlos o 
cancelarlos, e incluso, a oponerse al uso de los mismos por parte de la entidad si así lo 
considera necesario. 
 
En cualquiera de estos casos, deberá expresarlo y hacerlo llegar de manera escrita a la 
dirección o sitio de ubicación dispuesto por la entidad, para lo cual, será necesario tener en 
cuenta el formato de solicitud de rectificación, actualización o cancelación de los datos 
personales (Ver anexo IV). 
 

 
Informar acerca de las procedimientos o medidas utilizados por la entidad para salvaguardar 
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la seguridad de los datos personales que recopile, contra que están diseñados (p.e.: perdida, 
destrucción, mal uso) y para que casos no aplican o la entidad no se hace responsable por la 
seguridad de los datos (p.e.: transmisión de datos vía web). En resumen, estas medidas 
deben garantizar la seguridad técnica y organizativa en cuanto a confidencialidad, 
disponibilidad e integridad. 
 

 
Debido a que el sitio por medio del cual el usuario accede a la información de la entidad (y 
para lo cual aplicará la política que se formule) contiene información de otros lugares a los 
que si decide acceder puede que de igual forma le soliciten algunos datos, es necesario que 
en este punto de la política, haya claridad a que la responsabilidad sobre la información ya no 
dependerá de la entidad que formula esta política sino que estará sujeta a las políticas de 
privacidad contenidas y/o definidas por los sitios web a los que accedió por medio la misma. 
 

 
Se debe indicar la fecha exacta de publicación o puesta en vigencia de la política; sin 
embargo, dado que puede ser actualizada en cualquier momento, se debe indicar al usuario 
que si desea o requiere comprobar las actualizaciones que se hagan a la misma, deberá 
consultar regularmente el espacio donde se encuentre dispuesta. 
 

 

 
 
En caso que no requiera o desee generar una política como tal, sino que sólo sea necesario 
establecer una clausula de protección de datos, podrá orientarse por el texto dispuesto en 
formato denominado "Modelo de cláusula de protección de datos" (Ver anexo V). 
 
La intensión es que esta cláusula acompañe el formato para la recopilación de datos 
personales por parte de las entidades del distrito capital y el formato para solicitar la 
rectificación, actualización o cancelación de los datos personales. 
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ANEXO N°. NOMBRE 

Anexo 1 
FORMATO DE POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LAS ENTIDADES 
QUE INTEGRAN IDECA 

Anexo 2 
FORMATO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LAS 
ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL 

Anexo 3 
FORMATO DE ACTA PARA LA ENTREGRA DE DATOS PERSONALES ENTRE ENTIDADES DEL 
DISTRITO CAPITAL 

Anexo 4 
FORMATO PARA SOLICITAR LA RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN O CANCELACIÓN DE 
LOS DATOS PERSONALES 

Anexo 5 MODELO DE CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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Esta política de privacidad aplica para la recopilación y uso de los datos suministrados a las 
entidades que hacen parte de IDECA y por tanto debe ser contemplada en los diferentes 
productos, servicios o sitios web concebidos por las entidades: 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El presente sitio es propiedad de NOMBRE DE LA ENTIDAD, y en tal sentido, de conformidad con lo 
establecido en la normatividad nacional, su jurisprudencia y la doctrina jurídica que sustenta dichos 
planteamientos, pone en conocimiento de sus usuarios, la política de privacidad desarrollada para 
garantizar la confiabilidad y seguridad de los datos personales por usted suministrados de manera 
voluntaria, mediante las siguientes disposiciones y/o consideraciones: 
 
1. Introducción 
 
Esta política aplica para los sitios web y demás desarrollos de las entidades que pertenecen a la 
IDECA y en ella, se presenta la forma por medio de la cual NOMBRE DE LA ENTIDAD maneja la 
información que usted suministra mientras hace uso de los diferentes medios dispuestos por la 
entidad. Su utilización, implica la aceptación de la totalidad de las condiciones expuestas, por lo que 
si usted no está de acuerdo con ellas, no podrá acceder ni hacer uso de la información de este sitio. 
 
Para los efectos de esta política, entiéndase "Datos Personales" como la información que permite 
identificar a un individuo en particular y que pueden entrar en posesión de NOMBRE DE LA 
ENTIDAD. 
 
2. Identificación del responsable de los datos 
 
En adelante, NOMBRE DE LA ENTIDAD identificada con NIT No. NÚMERO DEL NIT y domicilio en la 
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD será el responsable de los datos y naturalmente del tratamiento que a 
ellos se les dé. Estos datos, se encuentran dispuestos en repositorios automatizados de información 
(bases de datos) ubicados en dicho domicilio bajo las medidas técnicas que garantizan la seguridad 
de la misma, a través de los cuales se incorporan, almacenan y gestionan sus datos personales. 
 
3. Recolección y uso de los datos personales 
 
Como usuario de este sitio, usted puede acceder a la información aquí dispuesta sin ningún tipo de 
restricción; no obstante, puede que en ocasiones le sean solicitados algunos datos de registro que 
son de carácter voluntario y deben ser diligenciados a través del siguiente formato. Si no desea 
suministrar los datos a NOMBRE DE LA ENTIDAD, entonces, no podrá acceder ni beneficiarse de los 
servicios que dicho registro le otorga; en caso contrario, es decir, si accede a proporcionar sus datos, 
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inmediatamente está aceptando las condiciones expuestas en esta política y permitiendo su 
manipulación para los fines que a continuación de describen:  
 
 LISTAR Y DESCRIBIR BREVEMENTE LOS FINES U OBJETIVOS POR LOS QUE SE SOLICITAN LOS 

DATOS PERSONALES Y LA FORMA COMO SERÁN MANIPULADOS. 
 
En todo caso, NOMBRE DE LA ENTIDAD hace claridad a que no es de su interés solicitar datos 
personales privados, respetando en todo momento los derechos fundamentales de las personas, en 
especial, el derecho a la intimidad. 
 
4. Difusión y reserva legal de datos personales 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD no tiene prevista la cesión o entrega de datos personales; sólo se hará 
bajo los requerimientos y condiciones establecidos y permitidos por la legislación vigente para el 
caso colombiano, cuando sea obligación cumplir algún mandato o fuerza de ley que lo dictamine de 
manera expresa o por cualquiera de las siguientes circunstancias. 
 
 Que la información sea de carácter semi-privado o público.   
 Que la política correspondiente,  lo autorice expresamente.  
 Por la existencia de un deber o mandato legal que obligue a suministrarla. 
 Para protección y defensa de los derechos e intereses de la Entidad Distrital. 
 Cuando se requiera verificar con terceros la veracidad o calidad de los datos o información del 

usuario.  
 Para protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios del sitio web y de 

terceros.  
 Cualquier otra excepción definida en la Ley. 
 
En todo caso, NOMBRE DE LA ENTIDAD pondrá en conocimiento de los usuarios y/o titulares de la 
información cualquier cesión de datos que deba realizar, en donde se le informará de manera 
expresa, el o los posibles destinatarios, así como los fines para los cuales será utilizada la 
información. De ser necesario, se solicitará el consentimiento del titular de los datos. 
 
No obstante, NOMBRE DE LA ENTIDAD solo se hará responsable y garantizará la oficialidad y 
confidencialidad de los datos personales, siempre y cuando sean suministrados mediante los 
mecanismos considerados oficiales por la entidad. De igual forma, NOMBRE DE LA ENTIDAD se 
exime de cualquier responsabilidad, por el tratamiento que pueda dársele a los datos posterior a la 
entrega de los mismos, por parte del solicitante o un tercero que pudiera tener acceso a dicha 
información. 
 
Para el caso de las entidades que hagan parte de la Infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital - IDECA, la entrega de información que contenga datos de carácter personal debe 
tomar como referencia el formato de acta para la entrega de datos personales entre entidades del 
distrito capital. En todo caso, la entidad que cede o entrega los datos está en la obligación de 
transferir la reserva legal de la información, mientras que la entidad receptora deberá acatar las 
condiciones de la presente política, así como las demás definidas por la Ley. 
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5. Calidad de los datos 
 
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso por la veracidad, exactitud, vigencia, 
autenticidad, pertinencia y no excesividad de los datos personales suministrados, y se comprometen 
a mantenerlos debidamente actualizados. 
 
6. Derechos de acceso, rectificación, actualización o cancelación de los datos personales 
 
Si por alguna razón usted requiere ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización o 
cancelación de los datos proveídos, conforme a los lineamientos provistos por la Ley, remita un 
correo a DIRECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO o diríjase a NOMBRE DE LA ENTIDAD ubicada en la 
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD. En cualquiera de los casos, diligencie por favor el siguiente formato y 
describa claramente el motivo de su comunicación. 
 
Si dentro de esta comunicación no solicita la cancelación de sus datos, NOMBRE DE LA ENTIDAD 
asume que usted está interesado en seguir vinculado a nuestras bases de datos y a continuar 
utilizando dicha información para los fines expuestos. 
 
7. Seguridad de los datos personales 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD cuenta con procedimientos y medidas de seguridad para la protección de 
los datos personales contra MENCIONE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. Sin embargo, NOMBRE DE LA 
ENTIDAD no se hace responsable por la transmisión de los datos personales que se realicen a través 
de la red. 
 
8. Acciones a terceros 
 
A través de los espacios dispuestos por la NOMBRE DE LA ENTIDAD pueda acceder a otros sitios que 
de igual forma solicitan datos personales para registro o validación de su identidad; en estos casos, 
la información provista estará sujeta a las políticas de privacidad o condiciones de uso allí 
dispuestas, por lo que se le recomienda informarse acerca de las políticas publicadas por estos 
sitios. 
 
9. Notificación de cambios a la política 
 
Esta política se redactó el DÍA de MES de AÑO. A fin de identificar las actualizaciones 
correspondientes, por favor consulte esta página con cierta regularidad. 
 
No obstante, NOMBRE DE LA ENTIDAD se reserva el derecho de realizar modificaciones a la 
presente política de privacidad en cualquier momento. 
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RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL 

- FORMULARIO DE CONTACTO - 

   

Nombre:  * 

   

Empresa:   

   

Dirección:   

   

Ciudad/Departamento/País:   

   

Correo electrónico:  * 

   

Teléfono fijo:   

   

Teléfono celular:  * 

   

Asunto:  * 

   

Comentarios u observaciones:  

* 

   

NOTA: Al diligenciar este formato está autorizando a la entidad a utilizar la información para que por 
medio de esta, pueda ponerse en contacto con usted.  

 
NOTA: Si la entidad requiere otro tipo de información que pueda ser considerada personal y 
por tanto, deba ser suministrada por los usuarios (titulares de la información), deberá ajustar 
el formato anteriormente expuesto. 
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ACTA DE ENTREGA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
CONSIDERANDO 
 
1. Dentro de las funciones de NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS está la de 

FUNCIÓN QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, de conformidad con lo 
señalado en NORMA O REQUERIMIENTO QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DE LOS DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL. 

 
2. NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS tiene en sus bases de datos o repositorios de 

información los registros de carácter personal requerido por NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE 
SOLICITA LOS DATOS para el ejercicio de sus funciones. 

 
3. La entrega de datos de carácter personal que se efectúa mediante la presente acta no requiere 

del consentimiento de los titulares de los datos personales, pues resulta indispensable para el 
ejercicio de funciones públicas. 

 
ACUERDAN 
 
Cláusula 1. Objeto: Mediante la presente acta, NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS 
transfiere a NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS los datos personales que se 
encuentran contenidos en el archivo denominado NOMBRE DEL ARCHIVO INCLUYENDO LA 
EXTENSIÓN, el cual cuenta con un total de NÚMERO DE REGISTROS DE CARÁCTER PERSONAL y una 
totalidad de NÚMERO DE KILOBYTES KB. La transferencia objeto del presente documento se hace 
mediante DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE ENTREGA DEL ARCHIVO - p.e. entrega física del archivo en 
medio óptico o transferencia electrónica de datos. 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS declara que ha recibido el archivo al que se refiere 
esta cláusula y que el mismo corresponde con la descripción que de éste se hace. 
 
Cláusula 2. Alcance de la transferencia: La transferencia que se efectúa mediante la presente acta, 
habilita a NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS para efectuar el tratamiento de los 
datos personales contenidos en el archivo señalado en la CLÁUSULA 1, lo cual incluye las siguientes 
actividades, siempre que las mismas se encuentren relacionadas de manera directa y sean 
indispensables para el ejercicio de sus funciones: 
 
a. El almacenamiento de la información en medios magnéticos, físicos u ópticos. 
 
b. La incorporación de los registros contenidos en el archivo al que se refiere la CLÁUSULA 1 a sus 
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propias bases de datos. 
 
c. La adición, supresión y modificación de la información contenida en el archivo al que se refiere la 

CLÁUSULA 1, siempre y cuando la misma se derive de nueva información suministrada por 
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS, por el titular de los datos personales en 
ejercicio del derecho de acceso, rectificación, actualización o cancelación, o de cualquiera de las 
siguientes entidades, que son fuente de la información suministrada por la NOMBRE DE LA 
ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS: 

 
I. NOMBRE DE LA O LAS ENTIDADES CONSIDERADAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA. 
 
La transferencia de datos personales que se instrumenta mediante el presente documento no otorga 
el derecho de entregar, ceder o transferir estos datos a terceras personas, públicas o privadas, salvo 
que exista consentimiento expreso y escrito del titular de los datos personales, o sea indispensable 
para el ejercicio de las funciones públicas encargadas a otra entidad del Estado, bien sea del nivel 
central o Distrital. En éste último caso, la entrega, cesión o transferencia deberá ser reportada a 
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS por NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS 
DATOS, con anterioridad a su realización. 
 
Cláusula 3. Medidas de seguridad: El archivo señalado en la CLÁUSULA 1, será objeto de las medidas 
de seguridad y tratamiento acordes con las normas y la jurisprudencia vigentes en Colombia en 
materia de datos de carácter personal, para lo cual, se establece que el responsable del archivo y de 
su tratamiento en NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS será NOMBRE E 
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO DESIGNADO COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO quien se 
desempeña en NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS como CARGO DEL FUNCIONARIO.  
 
La aplicación de las normas de seguridad y el cumplimiento de las normas y la jurisprudencia vigente 
en Colombia en materia de protección de datos de carácter personal, será responsabilidad total y 
absoluta de NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS y, por lo tanto, en el caso en que 
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS o cualquiera de sus funcionarios, contratistas, 
asesores o colaboradores, efectuare cualquier tratamiento a los datos personales objeto de la 
presente acta, que por acción u omisión vulnerara los derechos fundamentales de los titulares de los 
datos de carácter personal, no generara responsabilidad ni administrativa, ni económica, ni 
disciplinariamente para NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS ni para sus funcionarios.  
 
Cláusula 4. Garantía de derechos: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS se 
compromete a garantizar, en los términos previstos en la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia, los 
derechos al acceso, rectificación, actualización o cancelación de los titulares de los datos personales 
objeto del presente documento. 
 
Cláusula 5. Obligaciones de NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS: Con ocasión de la 
presente acta, NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS adquiere las obligaciones de 
fuente de la siguiente información contenida en los registros entregados o cedidos: 
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a. LISTA DE LA INFORMACIÓN FUENTE CONTENIDA EN LOS REGISTROS. 
 
Los demás datos personales contenidos en el archivo objeto de la presente acta, han sido recabados 
por otras entidades públicas diferentes de NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS, y por 
lo tanto, está no asume las obligaciones de fuente de información respecto de tales datos. No 
obstante lo anterior, se obliga a comunicar a NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS 
cualquier modificación de la información que le sea notificada por las fuentes correspondientes. 
 
Cláusula 6. Obligaciones de NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS: NOMBRE DE LA 
ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS se compromete a cumplir con la totalidad de las obligaciones 
propias de un operador de banco de datos, en los términos previstos en la Constitución y la Ley, para 
lo cual asume las siguientes obligaciones, sin perjuicio de cualquier otra que se desprenda de la 
legislación, los reglamentos y la jurisprudencia, incluso si éstos fueran posteriores a la fecha de 
elaboración de la presente acta: 
 
a. Proveer las medidas de seguridad requeridas para el tratamiento y conservación de datos de 

carácter personal de nivel semi-privado, especialmente aquellas que permitan llevar un registro 
de todas y cada una de las actividades de tratamiento de que sean objeto los datos personales 
contenidos en la presente acta, así como del nombre y la identificación de las personas que 
tienen acceso a los mismos. 

 
b. Garantizar, en todo tiempo al titular de la información, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data. 
 
c. Limitar el acceso a los datos personales a los titulares de éstos y a aquellos funcionarios que 

deban hacerlo en razón del ejercicio de sus funciones. 
 
d. Informar a NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA LOS DATOS de cualquier modificación de la 

información que sea reportada por una entidad diferente a NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE 
ENTREGA LOS DATOS, en su calidad de fuente de la información. 

 
Cláusula 7. Transferencias posteriores: En el caso de requerirse transferencias de datos personales 
posteriores a la efectuada con ocasión de la presente acta, éstas se regirán por lo previsto en éstas 
estipulaciones. En todo caso, las partes dejarán constancia de la entrega o cesión, mediante 
radicación de la entrega del medio que contiene los datos, con la correspondiente aceptación de 
conformidad del mismo, o de la transferencia electrónica del archivo, según corresponda. 
 
En todo caso, deberá constar la descripción del nombre y tamaño del archivo que contiene los datos 
personales y del número de registros que contiene. 
 
Cláusula 8. Valor: La entrega de esta información contenida en la presenta acta no implica erogación 
con cargo al presupuesto de ninguna de las entidades intervinientes. 
 
Cláusula 9. Vigencia: La vigencia de esta acta es indefinida. 
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Cláusula 10. Validez: La presenta acta perderá validez en cualquiera de los siguientes eventos: 
 
a. Por desaparición de las funciones de NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS que 

dieron origen a la elaboración de la presente acta, o cuando las mismas sean transferidas a otra 
entidad. 

 
b. De común acuerdo entre las entidades intervinientes. 
 
En caso de que la presente acta pierda validez, NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LOS DATOS 
deberá destruir la totalidad de los archivos transferidos por NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE ENTREGA 
LOS DATOS, verificando que no queden copias o respaldos en sus dependencias, ni en poder de sus 
funcionarios. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los DÍA del mes de MES de AÑO. 
 

Por la entidad que entrega los datos  
 
 
 
Representante legal 
Nombre de la entidad  
Naturaleza jurídica de la entidad 
NIT de la entidad 

Por la entidad que solicita los datos  
 
 
 
Representante legal 
Nombre de la entidad  
Naturaleza jurídica de la entidad 
NIT de la entidad 

  
 Funcionario designado como responsable del tratamiento por parte de 

la entidad solicitante: 
 
 

Identificación No.: 
 
 
Cargo: Área: 

Dirección: Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
NOTA: El modelo de acta expuesta en este anexo responde a una adaptación del documento 
"El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal y de la propiedad 

intelectual aplicables a la U.A.E. de Catastro Distrital."6  
  

                                                      
6
 DURÁN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS. El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal y 

de la propiedad intelectual aplicables a la U.A.E. de Catastro Distrital. Bogotá D.C., Colombia. p. 73-77. 
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SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN O CANCELACIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES 

 

* 
 

Por favor indique el tipo de solicitud que desea realizar y diligencia la información solicitada en 
este formato. 

  
 

Fecha de la solicitud:  
* 

   

Nombre del titular:  
* 

   

Correo electrónico:  
* 

   

Teléfono fijo:  
 

   

Teléfono celular:  
* 

   

Acción a realizar: 

- Rectificación de los datos  * 

- Actualización de los datos   

- Cancelación de los datos   

   

Describa detalladamente la acción que 
desea solicitar: 

 

* 

   

NOTA: Al diligenciar este formato está autorizando a la entidad a utilizar la información para que por medio de 
esta, pueda ponerse en contacto con usted.  
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Conforme a lo previsto en la Ley 1266 de 31 de diciembre de 2008, sobre Hábeas Data, el Artículo 15 
de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la jurisprudencia desarrollada en torno al derecho 
sobre protección de datos personales, NOMBRE DE LA ENTIDAD informa al usuario (titular de la 
información) que mediante la presente cláusula, acepta que los datos por él suministrados o aquellos 
que a futuro pueda suministrar,  sean incorporados en las bases de datos o repositorios de 
información de NOMBRE DE LA ENTIDAD quien en adelante, asumirá la titularidad y responsabilidad 
de los datos hasta que estos, a juicio de la entidad, se consideren útiles en torno al ejercicio de su 
quehacer institucional. En tal caso, los datos por usted suministrados a NOMBRE DE LA ENTIDAD 
podrán ser utilizados con el fin de DESCRIPCIÓN DE PARA QUÉ VAN A SER UTILIZADOS LOS DATOS. 
 
Asimismo, usted autoriza expresamente a NOMBRE DE LA ENTIDAD a ceder los datos personales, de 
forma confidencial, a otras entidades del Distrito Capital que la requieran y quienes de igual forma, 
conforme lo establece la Ley, se verán obligados a utilizar los datos, única y exclusivamente, para dar 
cumplimiento a lo solicitado. 
 
No obstante, se le informa que en su calidad de titular de la información, tiene derecho a conocer, 
actualizar y rectificar los datos que haya suministrado a NOMBRE DE LA ENTIDAD por cualquiera de 
los medios y/o mecanismos dispuestos, en los términos y condiciones establecidos por la Ley, para lo 
cual, deberá suministrar copia de su documento de identidad y una carta firmada por el titular de los 
datos, con indicación de contacto (ambos debidamente autenticados), en donde señale claramente 
la acción y justificación que está solicitando con respecto a sus datos, haciéndolos llegar a la 
siguiente dirección: DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD. 

 


