ABC DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer, actualizar y rectificar toda la información
que se almacene o se recopile en las bases de datos administradas por empresas privadas
o entidades públicas. Este derecho está contemplado en la Ley 1581 de 2012, conocida
como el Régimen General de Protección de Datos Personales, en el que, además, se
señalan los principios y obligaciones que tienen todos aquellos que realicen el tratamiento
de datos personales para garantizar la protección del derecho fundamental de habeas data.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL Y AUTORIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

¿QUIÉN ES EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES?
Todas las personas naturales son titulares de sus datos personales. En el caso de los
menores de edad, sus representantes legales tendrán la facultad de autorizar o no el
tratamiento de sus datos personales.
¿QUÉ ES UNA AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES?
Es el consentimiento que da cualquier persona para que las empresas o personas
responsables del tratamiento de la información, puedan utilizar sus datos personales. Para
que esto se pueda hacer, la organización responsable del tratamiento de los datos debe
adoptar procedimientos internos para solicitar la autorización al titular, a más tardar en el
momento de la recolección de su información. La ley es clara cuando asegura que es
necesario “el consentimiento previo, expreso e informado del titular”, es decir, que el dueño
de la información apruebe y sepa para qué y cómo se utilizará dicha información. Además,
tal autorización debe estar disponible para consultas posteriores.

¿EN QUÉ CASOS NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN? Aunque la ley obliga a los
responsables del tratamiento de datos a contar con una autorización expresa de los
titulares, en los siguientes casos no es necesario pedirla pero sí será 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.

¿CÓMO OBTENER LA AUTORIZACIÓN? Existen diferentes medios para que los titulares
manifiesten su autorización para el tratamiento de sus datos:
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✓ Por escrito
✓ De forma oral
✓ Mediante conductas inequívocas del titular de la información, las cuales permiten
concluir a los responsables que se otorgó la autorización. Un ejemplo de esto
pueden ser los casos de imágenes captadas por sistemas de videovigilancia, en los
que se comunica previamente a las personas que van a ingresar a un
establecimiento que sus imágenes van a ser tomadas, conservadas o usadas de
cierta manera y, conociendo tal situación, los titulares ingresan al establecimiento.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES: 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, cuáles datos son sensibles y cuál será la finalidad del tratamiento que se les dará.
Cabe anotar que ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre datos
personales sensibles. Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del Titular
y pueden dar lugar a que sea discriminado, como aquellos que revelan su origen racial o
étnico, su orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, así como los datos relativos a
la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. Este tipo de datos constituyen una
categoría especial de datos personales y por ello, requieren una protección reforzada y
algunas consideraciones especiales a la hora de solicitar 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,
cuáles datos son sensibles y cuál será la finalidad del tratamiento que se les dará.
✓ Cabe anotar que ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre
datos personales sensibles.

¿CÓMO DEBE SER LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR PARA EL TRATAMIENTO DE
SUS DATOS PERSONALES?
✓ Debe ser previa, informada y expresa. Debe especificar la finalidad para la cual se

busca la obtención de los datos personales.
✓ La autorización puede obtenerse por cualquier medio escrito, físico o electrónico,

que permita su consulta posterior.

¿EN QUÉ CASOS NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL TITULAR?
✓ Cuando los datos personales son requeridos por una entidad pública en

ejercicio de sus funciones.
✓ Cuando se está frente a casos de urgencia médica o sanitaria.
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✓ Cuando son tratados para para fines históricos, estadísticos o científicos.
✓ Cuando el dato se relaciona con información contenida en el registro civil.

FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La recolección de datos personales debe tener una finalidad legítima y cierta, es decir, una
razón de ser de esa recolección. Además, los datos recolectados deben ser pertinentes y
adecuados para alcanzar dicho fin. Por ejemplo, si lo que la organización quiere es vincular
un nuevo cliente al portafolio de su empresa, debe pensar si es necesario solicitar datos
como su talla de ropa o de calzado, cuando lo que se pretende es venderle productos para
mascotas.
DEBER DE INFORMAR AL TITULAR
Además del deber de obtener el consentimiento de los titulares para el tratamiento de su
información, quien recolecte datos personales debe informar de manera clara y expresa al
titular lo siguiente: El tratamiento al cual serán sometidos los datos personales recolectados
y la finalidad de los mismos. En caso de que la organización responsable recolecte datos
personales sensibles (origen racial o étnico, orientación sexual, filiación política o religiosa,
etc.) o de niños y adolescentes; debe explicarle el carácter sensible que posee este tipo de
información y, además, debe darle la opción al titular de elegir si responde o no dichas
preguntas. Los derechos que tiene el titular de la información. La identificación, dirección
física o electrónica y el teléfono de la organización o el responsable del tratamiento de los
datos.
Con el fin de hacer más comprensible la información, las organizaciones o responsables
del tratamiento de datos personales pueden elegir diferentes formas de trasmitir la
información a los titulares: señales, dibujos, gráficas, videos, etc.; lo importante es cumplir
con la obligación de comunicar de manera clara y transparente lo exigido en la ley, sin
perder de vista, que deben conservar prueba de dichas comunicaciones.

¿A CUALES DATOS NO SE APLICA LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES?
No aplica a bases de datos o archivos que contengan:
✓ Información de uso personal o doméstico.
✓ Información que tiene por finalidad la seguridad y defensa nacional
✓ Información que tiene por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control

del lavado de activos y financiación del terrorismo.
✓ Información que tiene por finalidad de inteligencia y contrainteligencia.
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¿LOS DATOS PERSONALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TIENEN
ALGUNA PROTECCIÓN ESPECIAL?
Si, los datos personales de los menores de edad tienen una especial protección y por lo
tanto su tratamiento podrá realizarse siempre y cuando no se vulnere o se ponga en peligro
alguno de sus derechos fundamentales y se busque la protección de sus intereses y su
desarrollo armónico integral.

GLOSARIO:
Dato personal: Se trata de cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una
persona determinada, como su nombre o número de identificación, o que puedan hacerla
determinable, como sus rasgos físicos.
Dato público: Es uno de los tipos de datos personales existentes. 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,
gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no
estén sometidas a reserva.
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para
el titular. Los gustos o preferencias de las personas, por ejemplo, corresponden a un dato
privado.
Datos sensibles: Son aquellos que afectan la intimidad del titular o pueden dar lugar a que
lo discriminen, es decir, aquellos que revelan su origen racial o étnico, su orientación
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones
sociales, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y
los datos biométricos, entre otros.
Autorización: Es el consentimiento que da cualquier persona para que las empresas o
personas responsables del tratamiento de la información, puedan utilizar sus datos
personales.
Responsable del tratamiento: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que
decide sobre la finalidad de las bases de datos y/o el tratamiento de los mismos.
Titular: Es la persona natural cuyos datos personales son 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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Tomado de la cartilla de la cartilla de la Superintendencia de Industria y Comercio “Protección de Datos Personales”.
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