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La Alcaldía de Puerto López, como Entidad  Territorial, dando cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 

2013, acoge la presente política para el tratamiento de datos personales, la cual será 

informada a todos los titulares de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan 

en el ejercicio de las actividades.  

  

De esta manera, la Alcaldía de Puerto López,  manifiesta que garantiza los derechos 

de la privacidad, la intimidad y el buen nombre, en el tratamiento de los datos 

personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de 

legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida, seguridad y confidencialidad.  

  

Todas las personas que en desarrollo de diferentes actividades, sean permanentes u 

ocasionales, llegaran a suministrar a la Alcaldía de Puerto  López,  cualquier tipo de 

información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla.  

  

1. ALCANCE.  

  

La Política de Privacidad aplica para todos los usuarios internos y externos de la 

Alcaldía de Puerto López.  

  

2. OBJETIVO.  

  

Aplicación del marco normativo sobre la protección de datos personales que todas las 

personas tienen el deber de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya 

recogido sobre ellas en las bases de datos o archivos que maneja la Alcaldía de Puerto 

López, garantizando que la información suministrada por las personas cuente con los 

principios de seguridad, integridad y confidencialidad. Para la presente política, la 

Alcaldía de Puerto López, será la responsable de la información.   

  

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

  

Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas, terceros o entidades 

adscritas, encargados del tratamiento de datos del cual la Alcaldía de Puerto López, 

es responsable. Las condiciones aplican a cualquier registro de datos personales 

contenido en las bases de Datos de la Alcaldía de Puerto López, a través de cualquiera 

de los medios de atención al ciudadano y que sean susceptibles de tratamiento. La 
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Alcaldía de Puerto López, 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 

datos personales que se le han delegado.  

  

4. DEFINICIONES.  

  

Para los efectos de la presente política y en concordancia con la normatividad vigente 

en materia  de  protección  de  datos  personales,  se  tendrán  en  cuenta  las  

siguientes definiciones:  

  

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 sea objeto de 

tratamiento.  

  

Causahabiente:  persona  que  ha  sucedido  a  otra  por  causa  del  fallecimiento  de  

ésta (heredero).  

  

Dato personal: Cualquier información vinculada o 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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Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 

del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 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.  

  

Datos semiprivados: Son los datos que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni 

publica y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo al titular si no a 

cierto sector o a la sociedad en general.  

  

Datos Privados: Es el dato que por su naturaleza intima o reservada solo es relevante 

para el titular.   

  

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 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.  

  

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.  
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5. PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

  

Para el Tratamiento de los Datos Personales, la Alcaldía de Puerto López, aplicará los 

principios que se mencionan a continuación, los cuales constituyen las reglas a seguir 

en la recolección, manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio, de datos 

personales:  

  

Legalidad: El Tratamiento de datos personales se realizará conforme a las 

disposiciones legales aplicables (Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios).  

  

Finalidad: Los datos personales recolectados serán utilizados para un propósito 

específico y explícito el cual debe ser informado al titular o permitido por la Ley. El 

titular será informado de manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de la 

información suministrada.  

  

Libertad: La recolección de los Datos Personales solo podrá ejercerse con la 

autorización, previa, expresa e informada del Titular.  

  

Veracidad o Calidad: La información sujeta al Tratamiento de Datos Personales debe 

ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  

  

Transparencia: En el Tratamiento de Datos Personales se garantiza el derecho del 

Titular a obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la 

existencia de datos que le conciernan.  

  

Acceso  y  circulación  restringida:  El  tratamiento  de  datos  personales  solo  

podrá realizarse por las personas autorizadas por el Titular y/o por las personas 

previstas en la Ley.  

  

Seguridad: Los Datos Personales sujetos a tratamiento se manejarán adoptando 

todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar su pérdida, 

adulteración, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

  

Confidencialidad: Todos los funcionarios que trabajen en la Alcaldía de  Nariño están 

obligados a guardar reserva sobre la información personal a la que tengan acceso con 

ocasión de su trabajo en la Alcaldía de Puerto López.  
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6. POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES  

  

Los datos personales que el ciudadano, usuario, servidor público, proveedor o 

colaborador suministren a la Alcaldía de Puerto López, en cualquiera de sus procesos, 

serán utilizados para la prestación del servicio solicitado y serán incorporados en una 

base de datos cuya responsabilidad y manejo está a cargo de la Alcaldía de Puerto 

López.  

  

Los datos personales suministrados serán administrados de forma confidencial y con 

la finalidad de brindar los servicios y el soporte requerido por el usuario, con las 

debidas garantías constitucionales, legales y demás normas aplicables a la protección 

de datos personales.  

  

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, el usuario 

acepta que los datos personales aportados voluntariamente y ante la solicitud de 

requerimientos específicos en el momento de su registro, o cualquier otro suministrado 

a la Alcaldía de Puerto López, sean incorporados a las bases de datos de la misma 

para acceder a los servicios y que podrá ser usado por la Alcaldía de Puerto López, 

para efectos de surtir determinado proceso.  

  

Por otra parte, la información que el titular proporciona voluntariamente debe ser veraz 

y completa, y la misma no se utilizará, procesará o transferirá más allá de su finalidad.  

  

La Alcaldía de Puerto López, transferirá la información a un tercero únicamente si está 

obligado a hacerlo por orden de autoridad administrativa o judicial.  

  

La Alcaldía de Puerto López, recopila datos personales relacionados con sus usuarios 

con fines de consulta, procesamiento y uso, de acuerdo con sus objetivos misionales.  

  

La Alcaldía de Puerto López, aclara que, si bien las actividades de tratamiento de la 

información suministrada por los titulares de los datos son realizadas de manera 

autónoma, éstas podrán ser desarrolladas por contratistas y/o proveedores de 

servicios, quienes están obligados a cumplir con las políticas de confidencialidad 

definidas por la entidad.  
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La Alcaldía de Puerto López, se abstiene de ceder, vender o compartir los datos de 

carácter personal recolectados, sin la expresa autorización del usuario. Así mismo, la 

Alcaldía de Puerto López, actualizará,  rectificará  o  eliminará  los  datos  cuando  

éstos  resulten  inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 

para la finalidad inicial.  

  

Se  entiende  por  información  personal,  aquella  suministrada  por  el  Usuario(a)  

para  el registro, la cual incluye datos, tales como: nombre, identificación, edad, 

género, dirección, correo electrónico y teléfono.  

  

La Alcaldía de Puerto López, no se responsabiliza por cualquier consecuencia 

derivada del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica 

en el funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema en cualquiera de los 

menús de su sitio web.  

  

Igualmente, la Alcaldía de Puerto López, no garantiza la disponibilidad de los servicios 

en línea y de la información que los usuarios requieran en determinado momento. 

Tampoco incurrirá en responsabilidad con el usuario o terceros, cuando su sitio web 

no se encuentre disponible, por cualquier causa que fuere.  

  

La Alcaldía de Puerto López, no responderá en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia, por los ataques o incidentes contra la seguridad de su sitio web, o contra 

sus sistemas de información; o por cualquier exposición o acceso no autorizado, 

fraudulento o ilícito a su sitio web, y que afecten la confidencialidad, integridad o 

autenticidad de la información publicada, o asociada con los contenidos y servicios 

que se ofrecen en él.  

  

La Alcaldía de Puerto López, ha adoptado los niveles de seguridad de protección de 

los datos personales legalmente requeridos, instalando las medidas técnicas y 

organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 

autorizado y robo de los datos facilitados.  

  

La Alcaldía de Puerto López, podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios 

en su sitio web.  
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7. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN  

  

En conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 el titular de 

los datos personales tiene los siguientes derechos:  

  

• Conocer, actualizar y solicitar rectificación de sus datos personales ante la 

Alcaldía de Puerto López, en su condición de responsable del tratamiento.  

• Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Alcaldía de Puerto López.  

• Ser informado por la Alcaldía de Puerto López, previa solicitud, respecto del uso 

que le ha dado a sus datos personales.  

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, una vez haya agotado el 

trámite de consulta o reclamo ante la entidad.  

• Revocar la autorización y/o solicitarla supresión del dato cuando en el 

tratamiento no se  respeten  los  principios,  derechos  y  garantías  

constitucionales  y  legales.  La solicitud de supresión de la información y la 

revocatoria de la autorización no procederá cuando el titular tenga un deber 

legal o contractual de permanecer en la base de datos. Tal como lo establece 

el Artículo 9° - Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato del Decreto 

Nacional 1377 de Junio 27 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1581 de 2012”.  

• Acceder  en  forma  gratuita  a  sus  datos  personales  que  hayan  sido  objeto  

de tratamiento, previa solicitud.  

  

8. DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES.  

  

Los Encargados del tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes:  

  

• Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data.  

• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado.  

• Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos.  

• Actualizar la información reportada por los Responsables del tratamiento dentro 

de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.  
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• Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares en los términos 

señalados por ley.  

• Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" según lo 

dispuesto en la Ley 1581 de 2012.  

• Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una 

vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales 

relacionados con la calidad del dato personal.  

• Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titular y 

cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

• Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que deban tener 

acceso a ella.  

• Informar  a  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio  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.  

  

9. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

  

En el tratamiento de datos personales se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los menores.  

  

Queda proscrito el tratamiento de datos personales de menores, salvo aquellos datos 

que sean de naturaleza pública, y en este caso el tratamiento deberá cumplir con los 

siguientes parámetros:  

  

• Responder y respetar el interés superior de los menores  

• Asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los menores.  

  

Es tarea del Estado 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.  
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10. RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN CONTENIDA.  

  

Debido  que  en  la  actualidad  los  medios  técnicos  no  garantizan  la  absoluta  falta  

de injerencia de la acción de terceras personas, la Alcaldía de Puerto López, de 

ninguna manera asegura la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información 

contenida en sus bases de datos, ni su actualización, ni que dicha información haya 

sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de haber sido publicada en la 

página, ni cualquier otro aspecto o característica de lo publicado en el sitio o en los 

enlaces, respectivamente.  

  

La Alcaldía de Puerto López, no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros 

elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema 

informático (software y hardware), o en los documentos electrónicos y ficheros 

almacenados en su sistema informático.  

  

En consecuencia con lo anterior, la Alcaldía de Puerto López, no es responsable de 

ningún daño ocasionado en virtud de cualquier alteración que se haya efectuado a los 

materiales o archivos de descarga suministrados directamente por la entidad.  

  

11. PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y RECLAMOS.  

  

Los titulares podrán consultar su información personal registrada en cualquiera de 

nuestras bases de datos por cualquiera de los medios dispuestos para tal fin.  

  

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibo de la misma.  

  

El titular que considere que la información contenida en nuestras bases de datos debe 

ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto 

incumplimiento de cualquiera de los deberes de la Alcaldía de Puerto López, podrán 

presentar un reclamo a través de cualquiera de las ventanillas de atención al 

ciudadano, del correo electrónico    contactenos@puertolopezmeta.gov.co o    de    

nuestro    formulario    de    PQR, 

http://www.puertolopezmeta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-

Reclamos-y-Denuncias.aspx  

  

http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.puertolopez-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
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Para presentar su reclamo deberá realizar su solicitud dirigida a la Alcaldía de Puerto 

López, con la identificación del titular,  la descripción de los hechos que dan lugar  al 

reclamo,  la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer.  

  

Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos 

(2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la 

información pedida, se entenderá que ha desistido del reclamo.  

  

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la fecha de su recibo.  

  

12. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

  

La Alcaldía de Puerto López, ha adoptado los niveles de Seguridad de Protección de 

los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y 

medidas técnicas a su alcance para evitarla pérdida, mal uso, alteración, acceso no 

autorizado y robo de los Datos Personales facilitados por los usuarios. Ello no 

obstante, el Usuario debe ser consciente que las medidas de seguridad en internet no 

son inexpugnables.  
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