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GENERALIDADES  
 

La Ley 1581 de 2012, establece que el dato personal es cualquier información 

vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 

determinadas o determinables y es aplicable a los datos personales 

registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de 

tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.  

El régimen de protección de datos personales que se establece en el artículo 

2 de la presente ley no será de aplicación:  

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente 

personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser 

suministrados a terceros se deberá, de manera previa, informar al Titular y 

solicitar su autorización. En este caso los responsables y Encargados de las 

bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas 

en la presente ley. 

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y 

defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de 

inteligencia y contrainteligencia. 

d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros 

contenidos editoriales. 

 e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008. 

 f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993.  

Así mismo la Ley 1581 de 2012 define los siguientes términos:  

1) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el Tratamiento de datos personales. 

2) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que son objeto 

de Tratamiento. 

3) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a 

una o varias personas naturales determinadas o determinables. 
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 4) 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. 

5) 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. 

6) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

Tratamiento. 

7) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión.  

8) Datos sensibles: Son 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.  

Y por su parte, la Ley 1266 de 2008 define los siguientes tipos de datos de 

carácter personal:  

• Dato público. 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. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 

reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no 

sólo 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.  
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• Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 

relevante para el titular.  

 

OBJETIVO 
 

Atender las disposiciones legales dentro del marco jurídico constitucional, 

que dispone el derecho a la protección de datos personales y como entidad 

garante de los mismos, la Personería de Floridablanca, en calidad de 

administrador de la información, de los ciudadanos a quienes dirige sus 

bienes y servicios o tienen algún interés en su gestión; para conocer, 

actualizar y rectificar los datos recogidos sobre ellos en las bases de datos o 

archivos que maneja la entidad. 

 

ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES  
 

La Personería de Floridablanca, en atención al objeto determinado por la Ley 

1581 de 2012, el cual consiste en desarrollar 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, y los demás 

derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 

15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma, adopta la presente política para el 

tratamiento de datos personales que obtenga y administre en desarrollo de 

su objeto.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Esta política es de estricto cumplimiento para todos los funcionarios, 

contratistas o terceros encargados del tratamiento de datos de los cuales la 

personería de Floridablanca es responsable. Las condiciones aplican a 
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cualquier información personal que se contenga en las bases de datos, para 

la adecuada prestación del servicio.  

 

 

DEFINICIONES  
 

De conformidad con la legislación vigente sobre la materia, se establecen las 

siguientes definiciones, las cuales serán aplicadas e implementadas 

acogiendo los criterios de interpretación que garanticen una aplicación 

sistemática e integral.  

 

✔ Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del 

titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.  

✔ Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada 

por el responsable, dirigida al titular para el tratamiento de sus 

datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la 

existencia de las políticas de tratamiento de información que le 

serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 

finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos 

personales.  

✔ Base de datos: Conjunto organizado de datos personales, que 

son objeto de tratamiento.  

✔ Dato personal: Cualquier información vinculada, que pueda 

asociarse a una o varias personas naturales, determinadas o 

determinables.  

✔ Dato público: Es 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, gacetas y 

boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente 

ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.  
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✔ Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene 

naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o 

divulgación puede interesar no sólo 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.  

✔ Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o 

reservada sólo es relevante para el titular.  

✔ Datos sensibles: Se entiende por 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, 

entre otros, la captura de imagen fija o en movimiento, huellas 

digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de 

palma de mano, etc.  

✔ Documento de Archivo: Es el registro de información producida 

o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus 

actividades o funciones. 

✔ Datos abiertos: Son todos aquello datos primarios o sin 

procesar, que se encuentran en formatos estándar e 

interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales 

están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que 

cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición 

de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el 

fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios 

derivados de los mismos.  

✔ 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.  

✔ Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, 

pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida 
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sobre el tratamiento de datos personales por cuenta del 

responsable 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.  

✔ Transferencia: La transferencia de datos, tiene lugar cuando el 

responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, 

ubicado en Colombia, envía la información o los datos 

personales a un receptor, que a su vez es responsable del 

tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.  

✔ Transmisión: Tratamiento de datos personales, que implica la 

comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la 

República de Colombia, cuando tenga por objeto la realización 

de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.  

✔ Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos 

contenido en cualquier documento que los responsables y/o 

encargados del tratamiento generen, obtengan, adquieran, 

transformen o controlen.  

✔ Información pública: Es toda información que el responsable 

y/o encargado del tratamiento, genere, obtenga, adquiera, o 

controle en su calidad de tal.  

✔ Información pública clasificada: Es aquella información que 

estando en poder de un sujeto responsable en su calidad de tal, 

pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de 

una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser 

negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias 

legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados 

consagrados en la ley. 

✔ Información pública reservada 

✔ : Es aquella información que estando en poder de un sujeto 

responsable en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la 

ciudadanía por daño a intereses públicos. 
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ALCANCE 
Esta política aplica para toda la información con datos personales de 

ciudadanos, usuarios, proveedores, clientes, funcionarios y contratistas de la 

entidad, registrada en las bases de datos físicas o electrónicas, que los haga 

susceptibles de tratamiento por parte de la Personería de Floridablanca, que 

será responsable del tratamiento de los datos personales; sin embargo, se 

reserva el derecho de delegar en un tercero el tratamiento, exigiendo al 

encargado los procedimientos que garanticen la protección y confidencialidad 

de los datos personales. 

 

OBLIGACIONES  
 

Acorde a los deberes que establece en su artículo 17 la Ley 1581 de 2012, la 

Personería de Floridablanca, como responsable del tratamiento de los datos 

adoptará los siguientes deberes:  

✔ Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio 

del derecho de hábeas data. 

✔ Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la 

recolección y los derechos que le asisten por virtud de la 

autorización otorgada. 

✔ Conservar la información bajo las condiciones de seguridad 

necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso 

o acceso no autorizado o fraudulento. 

✔ Garantizar que la información que se suministre al Encargado del 

Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, 

comprobable y comprensible. 

✔  Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al 

Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los 

datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás 

medidas necesarias para que la información suministrada a este 

se mantenga actualizada. 
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✔ Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos 

señalados en la presente ley. 

✔ Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para 

garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en 

especial, para la atención de consultas y reclamos. 

 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Datos públicos: La Personería de Floridablanca advierte que, se trataran sin 

previa autorización los datos personales que sean de naturaleza pública y los 

que se contengan en los registros públicos de acuerdo a la ley, sin que esto 

implique que no se adopten las medidas necesarias que garanticen el 

cumplimiento de los principios y obligaciones contempladas en la ley.  

 

Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan 

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. 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 éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En 

estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su 

autorización.  

✔ El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades 

legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, 
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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. En 

estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin 

la autorización del titular.  

✔ El tratamiento se refiere a datos que sean necesarios para el 

reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso 

judicial. 

 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes: En la recolección, uso y 

tratamiento de los datos personales, 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. Es tarea del Estado y las entidades educativas 

de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y 

tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y 

adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales, y 

proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de 

niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la 

privacidad y protección de su información personal y la de los demás.  

Personas a Quienes se les Puede Suministrar la Información: La 

información y datos personales que reúnan las condiciones establecidas por 

la ley y las demás normas que la desarrollan, podrán suministrarse a las 

siguientes personas:  

✔ A los titulares o sus representantes legales.  

✔ A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones 

legales o por orden judicial.  

✔  A los terceros autorizados por el titular o por la ley. En el caso de 

entrega de datos personales a terceros autorizados, la reproducción de 

dicha información se realizará teniendo en cuenta el acto administrativo 

de “Costos de reproducción”. 
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

La personería de Floridablanca actuará como responsable del tratamiento de 

sus datos personales y hará uso de los mismos únicamente para las 

finalidades para las que se encuentra facultado. 

Nombre: Personería de Floridablanca  

Dirección: Calle 5 No. 8-25 Piso 3 – Palacio Municipal  

Teléfono: Tel. 649 81 54 - Fax. 648 86 62  

Email: pmf@personeriadefloridablanca.gov.co 

Sitio web: http://personeriadefloridablanca.gov.co/ 

 

CANALES DE SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y CONSULTAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
 

 

mailto:pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
http://personeriadefloridablanca.gov.co/
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TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES 
 

La Personería de Floridablanca, manejará los datos sensibles con gran 

mesura, dado a que estos pueden afectar 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. 

DERECHOS DE LOS TITULARES 
 

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:  

✔ Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales ante la 

Personería de Floridablanca  

✔ Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Personería de 

Floridablanca, salvo cuando expresamente se exceptúa como 

requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.  

✔ Ser informado por la Personería de Floridablanca, previa solicitud, 

sobre el uso que se ha dado a sus datos personales.  

✔ Presentar quejas ante los organismos de control y ante la misma 

Personería de Floridablanca por el tratamiento de datos personales. 

✔  Revocar la autorización otorgada a la Personería de Floridablanca 

y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 

legales.  
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CASOS EN LOS CUALES LA PERSONERÍA DE FLORIDABLANCA NO 

REQUIERE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS QUE 

TENGA EN SU PODER 
 

✔ Cuando la información sea solicitada a la compañía por una 

entidad pública o administrativa que esté actuando en ejercicio 

de sus funciones legales o por orden judicial.  

✔ Cuando se trate de datos de naturaleza pública debido a que 

éstos no están protegidos por el ámbito de aplicación de la 

norma.  

✔  Eventos de urgencia médica o sanitaria debidamente 

comprobadas.  

✔  En aquellos eventos donde la información sea autorizada por la 

ley para cumplir con fines históricos, estadísticos y científicos.  

✔ Cuando se trate de datos relacionados con el registro civil de las 

personas debido a que esta información no es considerada como 

un dato de naturaleza privada. 

 

DEBERES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 

El Responsable del Tratamiento ha sido definido por la Ley 1581 de 2012 

como la 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. 

Son deberes de los responsables del Tratamiento y, por consiguiente, del a 

Personería de Floridablanca los Establecidos en el artículo 17 de la Ley 1581 

de 2012:  

✔ Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho de hábeas data.  

✔  Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la citada ley, 

copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular.  

✔ Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección 

y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.  
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✔ Conservar la información bajo las condiciones de seguridad 

necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento.  

✔ Garantizar que la información que se suministre al Encargado del 

Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable 

y comprensible.  

✔ Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al 

Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los 

datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás 

medidas necesarias para que la información suministrada a éste se 

mantenga actualizada. 

✔ Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo 

pertinente al Encargado del Tratamiento.  

✔ Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, 

únicamente datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de 

conformidad con lo previsto en la citada ley.  

✔ Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a 

las condiciones de seguridad y privacidad de la información del 

Titular. 

✔  Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos 

señalados en la citada ley.  

✔ Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para 

garantizar el adecuado cumplimiento de la citada ley y en especial, 

para la atención de consultas y reclamos. 

✔ Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.  

✔ Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la 

administración de la información de los Titulares.  

✔ Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 

INFORMACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACIÓN, RECTIFICACIÓN, Y 

SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES 
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✔ Derecho de acceso a los datos. 

La personería de Floridablanca garantiza el derecho de acceso a 

los datos personales una vez se haya verificado la identidad del 

titular, su causahabiente o representante, poniendo a disposición de 

este, los respectivos datos personales. Para tal efecto se garantiza 

la incorporación de medios y mecanismos electrónicos y/o 

presenciales sencillos y con disponibilidad permanente; los cuales 

permitan el acceso directo del titular a los datos personales, que 

serán informados en el aviso de privacidad en el formato de 

autorización para el tratamiento de datos personales. 

 

✔ Actualización y rectificación de datos.  

La personería de Floridablanca como responsable del tratamiento 

de los datos deberá rectificar, y actualizar a solicitud del titular toda 

información que de este resulte ser incompleta o inexacta. Para 

estos efectos, el titular o su causahabiente y/o representante, 

señalará las actualizaciones y rectificaciones a que dieran lugar, 

junto a la documentación que soporte su solicitud.  

 

✔ Supresión de datos. 

Los titulares podrán en todo momento y cuando consideren que en 

el Tratamiento de datos no se están respetando los principios, 

derechos y garantías constitucionales o  

los mismos no son pertinentes o necesarios para la finalidad para la 

cual fueron recolectados, solicitar a la personería de Floridablanca 

la supresión de sus datos mediante la presentación de un reclamo. 

No obstante, la solicitud de supresión de datos no procederá cuando 

el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la (s) 

base (s) de datos o la supresión de los datos represente 

impedimento y actuaciones administrativas o judiciales relacionadas 

a obligaciones fiscales, investigación de delitos o actualización de 

sanciones administrativas. Si vencido el término legal respectivo, 

según fuera el caso, no hubieran eliminado los datos personales, el 

Titular tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria 

y Comercio que ordene la revocatoria de la autorización y/o la 

supresión de los datos personales. 
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✔ Derecho a la revocatoria del consentimiento. 

El Titular de los Datos Personales tiene el derecho de revocar el 

consentimiento o la autorización que habilitaba a entidad para un 

Tratamiento con determinada finalidad, salvo en aquellos casos 

contemplados como excepciones por la Ley y/o que sea necesario 

en un marco contractual específico. En el caso de solicitud de 

revocatoria de la autorización del Tratamiento de Datos personales 

relacionados con la prestación del servicio la entidad le indicará que 

sin dicha autorización no podría tenerlo en la Base de Datos y por 

lo tanto, no se le podría prestar ningún servicio. En el caso de las 

bases de datos de contribuyentes, estos datos no podrán ser 

revocados toda vez que obedecen a una necesidad de la entidad 

para realizar los procesos de liquidación, facturación y recaudo. 

 

✔ Derecho a otorgar autorización para el Tratamiento de datos.  

En desarrollo del principio del consentimiento informado, el Titular 

del dato tiene derecho a otorgar su autorización, para tratar sus 

Datos Personales la Personería de Floridablanca. De manera 

excepcional, esta autorización no será requerida en los siguientes 

casos:  

✔ Cuando sea requerida por entidad pública o administrativa en 

cumplimiento de sus funciones legales, o por orden judicial.  

✔ Cuando se trate de Datos Públicos.  

✔ En casos de emergencia médica o sanitaria.  

✔ Cuando sea Tratamiento de información autorizado por la Ley 

para fines históricos, estadísticos o científicos.  

✔ Cuando se trate de Datos Personales relacionados con el 

Registro Civil de las personas.  

✔ Bases de Datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad 

y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo 

y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  

✔ Bases de Datos que tengan como fin y contengan información de 

inteligencia y contrainteligencia.  

✔ Bases de Datos y archivos de información periodística y otros 

contenidos Editoriales.  
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✔ Bases de Datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008; y 

Bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LA 

PERSONERÍA DE FLORIDABLANCA 
 

Los procesos y procedimientos que requieran tratamiento de datos 

personales por parte de la personería de Floridablanca, en calidad de 

responsable o Encargado del mismo, se regirán por los siguientes 

lineamientos.  

✔ Tratamientos de datos en la Gestión del Recurso Humano.  

Los Datos Personales e información personal obtenida del proceso 

de vinculación de los empleados serán archivados en una carpeta 

denominada Historia Laboral, con el nombre e identificación de cada 

uno de ellos y serán registrados en las aplicaciones diseñadas para 

la administración de dicha información. Esta carpeta física o digital 

solo será accedida y tratada por la dirección administrativa y con la 

finalidad de administrar la relación laboral entre la Personería de 

Floridablanca y el empleado. El Tratamiento que la Personería de 

Floridablanca dará a los Datos Personales, tendrá la finalidad de 

cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral, 

incluyendo pero sin limitarse a la gestión del personal que involucra 

entre otros el pago y administración de nómina (salarios, 

prestaciones sociales legales y extralegales, beneficios, 

bonificaciones, reembolsos, seguros, realizar las deducciones 

autorizadas por la Ley, por autoridad judicial o por el empleado, 

realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correo 

electrónico y demás que requiera por las particularidades del cargo, 

formación y capacitación, bienestar de personal, evaluación del 

desempeño, entre otras). El uso de la información de los empleados 

para fines diferentes a la administración de la relación laboral, está 

prohibida en la Personería Municipal de Floridablanca. El uso 

diferente de los datos e información personal de los empleados sólo 

procederá por orden de autoridad competente, siempre que en ella 
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radique tal facultad. Lo anterior, salvo autorización previa y escrita 

que documente el consentimiento por parte del Titular del Dato 

Personal o disposición legal sobre la materia.  

 

✔ Tratamiento de datos después de terminada la relación laboral. 

Terminada la relación laboral, cualquiera que fuere la causa, la 

Personería de Floridablanca procederá a almacenar los Datos 

Personales obtenidos del proceso de selección y documentación 

generada en el desarrollo de la relación laboral, en un archivo 

central, sometiendo tal información a medidas y niveles de 

seguridad altas, en virtud de la potencialidad de que la información 

laboral pueda contener Datos Sensibles. Los Datos Personales de 

ex empleados y/o pensionados, tendrán como finalidad la de cumplir 

con las obligaciones derivadas de la relación laboral que existió. 

 

✔ Tratamiento de Datos Personales de proveedores.  

La Personería de Floridablanca sólo obtendrá de sus proveedores 

los Datos Personales que sean necesarios, pertinentes y no 

excesivos para la finalidad de selección, evaluación y ejecución del 

contrato a que haya lugar. Cuando se le exija a la Personería de 

Floridablanca por su naturaleza jurídica la divulgación de datos del 

proveedor, ésta se efectuará con las previsiones que den 

cumplimiento a lo dispuesto en estas políticas y que prevengan a 

terceros sobre la finalidad de la información que se divulga. 

La Personería de Floridablanca recolecta de sus proveedores los 

Datos Personales de los empleados de éste, que sean necesarios, 

pertinentes y no excesivos, que por motivos de seguridad deba 

analizar y evaluar, atendiendo las características de los servicios 

que se contraten con el proveedor. Los Datos Personales de 

empleados de los proveedores recolectados por la Personería de 

Floridablanca, tendrá como única finalidad verificar la idoneidad 

moral y competencia de los empleados; por tanto, una vez verificado 

este requisito, la Personería de Floridablanca podrá devolver tal 

información al proveedor, salvo cuando fuere necesario preservar 

estos datos. Cuando la Personería de Floridablanca entregue Datos 

Personales de sus empleados a sus proveedores, estos deberán 

proteger los Datos Personales suministrados, conforme lo dispuesto 
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en estas políticas. Para tal efecto se incluirá la previsión de auditoría 

respectiva en el contrato o documento que legitima la entrega de los 

Datos Personales. La Personería de Floridablanca verificará que los 

datos solicitados sean necesarios, pertinentes y no excesivos 

respecto de la finalidad que fundamenta la solicitud de acceso a los 

mismos.  

 

✔ Tratamiento de Datos Personales en procesos de contratación.  

Los terceros que, en procesos de contratación, alianzas y acuerdos 

de cooperación con La Personería de Floridablanca, accedan, usen, 

traten y/o almacenen Datos Personales de empleados de La 

Personería de Floridablanca y/o de terceros relacionados con 

dichos procesos contractuales, adoptarán en lo pertinente lo 

dispuesto en estas políticas, así como las medidas de seguridad que 

le indique La Personería de Floridablanca según el tipo de dato de 

carácter personal tratado. Para tal efecto, se incluirá la previsión de 

auditoría respectiva en el contrato o documento que legitima la 

entrega de los Datos Personales. La Personería de Floridablanca 

verificará que los datos solicitados sean necesarios, pertinentes y 

no excesivos respecto de la finalidad del Tratamiento. Se incluirá 

una cláusula en las minutas, que indique la responsabilidad 

asumida por el proveedor del bien o servicio con relación al 

tratamiento de datos personales. 

 

 

 

VIGENCIA 
 

El presente manual fue actualizado y rige a partir de junio de 2021.  

Actualización de la política: La Personería de Floridablanca modificará los 

términos y condiciones del presente documento cada vez que se generen 

cambios en la ley o en el procedimiento implementado por la entidad, dichas 

modificaciones serán publicadas en la página web 

personeriadefloridablanca.gov.co  
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Publicación: La personería de Floridablanca publicará el manual de políticas 

y procedimientos de protección de datos personales en la página web 

personeriadefloridablanca.gov.co 
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