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1.RESPONSABLE 

El responsable de la formulación, implementación y seguimiento de la Política es el 

Jefe de Control Interno. 

 

2.MARCO LEGAL 

 Ley 1581 de 2.012: disposiciones generales para la protección de datos 

personales. 

 Decreto 1499 del 2.017: actualiza el MIPG para las entidades públicas con 

sus dimensiones y sus políticas para la gestión y desempeño institucional 

como la de Información y Comunicaciones y la de Gobierno Digital. 

 

3.MARCO CONCEPTUAL 

Los datos personales en custodia de  cualquier entidad en su condición de 

responsable y/o encargado, serán tratados cumpliendo los principios y regulaciones 

previstas en las leyes colombianas aplicables, las cuales están alineadas con las 

buenas prácticas internacionales en la materia. 

Los datos personales en poder de cualquier entidad serán tratados conforme las 

siguientes finalidades de carácter general: 

 Para la prestación de los servicios asistenciales a sus deportistas y familias de 

estos. 

 Para el cumplimiento de las obligaciones legales que involucren datos personales 

de sus grupos de interés. 

 Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales 

existentes con sus grupos de interés 

 Para conocer de manera prospectiva las necesidades de sus grupos de interés con 

el fin de innovar en la prestación de sus servicios. 

Es necesario conocer las siguientes definiciones: 

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

cabo el Tratamiento de datos personales. 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento. 

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

varias personas naturales determinadas o determinables.  
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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.  

Habeas Data: es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, 

actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se 

recopile o almacene en bancos de datos. (Artículo 15 de la Constitución Política de 

Colombia, Desarrollado por la Ley 1266 de 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.  

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. 

 

4.JUSTIFICACION 

La  Organización en virtud de su misión ha obtenido y conservado desde su 

creación, datos personales de sus grupos de interés, quienes son los titulares, los 

cuales son recolectados, almacenados, organizados, usados, transmitidos, 

actualizados, rectificados y en general administrados, de acuerdo con las 

respectivas relaciones que se sostienen con estos titulares por lo tanto debe dar  un 

correcto uso y tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles de 

sus titulares, evitando el acceso no autorizado a terceros que permita conocer, 

vulnerar, modificar, divulgar y/o destruir la información, para lo cual cuenta con 

políticas de seguridad de la información que incluyen medidas de control de 

obligatorio cumplimiento. 

 

5.OBJETIVO GENERAL 

Asegurar que la recolección de datos personales y el tratamiento de éstos que hace 

la Organización se haga de forma responsable y legal en cumplimiento del derecho 

a la intimidad, el habeas data y la protección de datos personales, conforme el 

mandato de la Constitución Política de Colombia, ley 1581 de 2012 y estándares 

internacionales en la materia. 
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6.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Garantizar al usuario el pleno y efectivo derecho constitucional de habeas 

data.  

 Mantener la información en condiciones de seguridad y privacidad.  

 Hacer uso de la información para los fines misionales y previstos en la ley.  

 Tramitar de manera oportuna los reclamos que tengan los usuarios frente a 

la información consignada en la base de datos.  

 No vender, circular o intercambiar la base de datos de sus usuarios, sin causa 

legal o contractual que lo justifique.  

 Conservar prueba del cumplimiento de la información suministrada al Titular, 

y cuando éste lo solicite, entregarle copia de esta. 

 

7.ALCANCE 

 

Los lineamientos para la protección de datos personales se implementaran en toda 

la entidad. 

8.DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria IMDERCAN se 

compromete como responsable y/o encargada, de los datos personales de sus 

Usuarios,  que dichos datos serán tratados cumpliendo los principios y regulaciones 

previstos en la normatividad vigente (Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 que 

reglamenta en forma parcial la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de datos 

Personales) para el Estado Colombiano, además cumpliendo con las Buenas 

Practicas internacionales en la materia. 

ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION Y MANEJO DE DATOS PERSONALES: 

 Elaboración de un Manual Interno para el Tratamiento de Información 

Personal, que contenga el ámbito de aplicación, y todos los procedimientos 

(lineamientos claros) para el manejo de los Datos personales y mecanismos 

de seguridad de la información personal que reposa en las Bases de Datos 

de la entidad. 

 Implementación del respectivo Manual a los Usuarios y en general a todos 

los Grupos de Interés. 
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9.RECURSOS 
 Humanos: como activo principal de la Organización son los responsables 

del tratamiento de los datos personales de los Usuarios. 

 Tecnologías de la Información y Comunicación: aquellas utilizadas para 

la posible difusión y captación de datos serán objeto de las directrices 

impartidas por la política. 

 Financieros: serán necesarios para implementar algunas actividades 

contenidas en el Manual para la Protección de datos personales y para 

garantizar la seguridad y confidencialidad en la información.  

 

10.ARTICULACIÓN 

La política para la protección de datos personales se articulará con las siguientes: 

de información y comunicación,  de transparencia-acceso a la información pública y 

lucha anticorrupción,  la de Gobierno digital y seguridad en la información,  la de 

participación ciudadana y racionalización de trámites. 

 

 

 


