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RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA ADAPTACIÓN DE LA LEY 

ESTATUTARIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 1581/2012 Y SU 

DECRETO 1377/2013 

 

SEÑORES 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EDUCACION PRIVADA ASOCOLDEP  

En primer lugar Alzate & Asociados agradece por la confianza depositada en nosotros 

para la realización de la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales- 

Ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios. 

 

El presente documento tiene como finalidad orientar al responsable del tratamiento de los 

datos sobre los pasos que se deben seguir para que la adaptación cumpla con su finalidad. 

 

Antes de iniciar con la descripción de los pasos que siguen en la adaptación, es 

importante tener en cuenta que todos los documentos que componen la adaptación son de 

carácter público, y por ende, deben estar disponibles en todo momento en que cualquier 

persona natural o jurídica pública o privada ejerza sus derechos (acceso, rectificación, 

cancelación o consulta), esto con el fin de poder garantizar el libre ejercicio del habeas 

data a los titulares de los datos personales.  

A continuación se describirán todos los documentos que se entregaron y lo que se debe 

hacer con cada uno de ellos. 
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ü MANUALES 

1) Manual interno de políticas y procedimientos: Documento que contiene los 

aspectos más sustanciales en materia de protección de datos, este documento 

requiere de una constante actualización por parte del responsables del tratamiento 

de los datos respecto de los cambios en la designación del encargado y de los 

responsables del tratamiento si fuese necesario, de las medidas de seguridad y las 

diferentes bases de datos y sus finalidades. Se debe socializar con los funcionarios 

de ASOCOLDEP. 

2) Manual interno de políticas de seguridad: Texto que debe ser actualizado 

periódicamente, de obligatorio cumplimiento para usuarios con acceso a datos 

personales, es decir que deben cumplir con lo establecido en las Tabla III.I y 

III.II. Se debe socializar con los funcionarios de ASOCOLDEP. 

3) Manual de políticas web: Documento que incluye información sobre el uso de 

los datos de navegación, cookies y web bugs. Este documento deberá ir en la 

páginas web de la empresa. Este documento debe ir en la página web de 

ASOCOLDEP en un link que puede ser llamado política de tratamiento de datos, 

términos y condiciones o algún nombre similar, lo indispensable es que el usuario 

lo pueda encontrar en la página web. 

4) Informe técnico: Texto que enumera y clasifica las medidas de técnicas, 

humanas y administrativas implementadas por ASOCOLDEP para garantizar la 

seguridad de los registros y bases de datos, este documento deberá ser entregado a 

aquellas personas que mediante un documento escrito soliciten las políticas que se 

tienen respecto del tratamiento de los datos personales. 

5) Políticas de seguridad para usuarios: Este documento debe ser socializado al 

interior de ASOCOLDEP con el fin de que todo el personal que trata datos 

personales tenga presente los principios de la protección de datos, información 

sobre categorías especiales de datos (sensibles y de niños, niñas y adolescentes), 
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funciones y obligaciones en materia de seguridad de datos personales de los 

usuarios, responsables y encargados, registro de solicitudes y reclamos de los 

titulares y registro de incidencias. 

6) Protocolo al titular de los datos: En este documento se describe y se da el 

formato para dar respuestas a las quejas y reclamos presentadas por los titulares 

de datos personales. 

 

ü CONTRATOS Y ACUERDOS TIPO 

1) Acuerdo de confidencialidad  y deber de secreto: Acuerdo contractual entre 

ASOCOLDEP y el empleado que tiene como objeto garantizar la 

confidencialidad y el deber de secreto de este último respecto de los datos 

personales a los que accede en el desempeño de sus funciones. Se debe firmar 

con los funcionarios que considere ASOCOLDEP que realice gestión de las 

bases de datos identificadas en la plantilla de las bases de datos.  

 

2) Acuerdo de prestación de servicios sin acceso a datos: Modelo de acuerdo de 

prestación de servicios para el empleado que no tiene acceso a datos personales. 

Mediante este acuerdo que garantiza la confidencialidad y el deber de secreto del 

empleado sin acceso a datos personales, de ASOCOLDEP se blinda ante 

cualquier información a la que pudiera tener acceso el empleado en el ejercicio 

de sus funciones. 

3) Contrato de transmisión de datos: Contrato que ASOCOLDEP debe firmar  

con todas aquellas personas u organizaciones a las que ceda los datos personales 

que estén bajo su custodia. Para la transmisión de datos se necesita la 

autorización expresa de los titulares. Se entrega un contrato de transmisión de 

datos por cada organización con la que se realice cesión de datos personales. 
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4) Contrato de recepción de datos: Contrato que se debe firmar con todas 

aquellas personas u organizaciones que entreguen datos personales para así 

poder garantizar que la organización tiene autorización para la entrega de la 

información de ASOCOLDEP 

 

ü CLÁUSULAS:  

1) Aviso de privacidad: Texto que informa al titular sobre las políticas de 

tratamiento de datos personales de ASOCOLDEP con el fin de obtener su 

autorización expresa e informada. Debe incluir los datos de contacto de la 

organización, la finalidad del tratamiento, los derechos de los titulares de datos y 

los mecanismos dispuestos por la organización para que el titular conozca las 

políticas de tratamiento. Esta cláusula deberá ir en los formatos en los que se 

recoja información personal como: historias clínicas, contratos laborales, 

contratos con terceros, y formularios. 

2) Aviso Video Vigilancia. Texto que informa al titular sobre las políticas de 

tratamiento de los datos personales obtenidos con los videos de video vigilancia 

que realiza de ASOCOLDEP con el fin de informar al titular, los derechos de los 

titulares de datos y los mecanismos dispuestos para que el titular conozca las 

políticas de tratamiento. Este documento deberá ir en la entrada o en un lugar 

visible del lugar en el que se tengan cámaras de video vigilancia.  

3) Autorización expresa: Cláusula contractual para que los titulares autoricen 

expresamente el tratamiento de sus datos. Esta cláusula deberá ser utilizada en 

aquellos casos en los que no se haya recogido la autorización con anterioridad en 

el aviso de privacidad. 

4) Autorización expresa utilización de imágenes: Texto que informa al titular 

sobre las políticas de tratamiento de los datos personales obtenidos con sus 

imágenes así como el uso que se les dará. Esta autorización deberá ser utilizada 
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en aquellos casos en los que no se haya recogido la autorización con anterioridad 

en el aviso de privacidad. 

5) Autorización expresa con transferencia de datos: Cláusula contractual para 

que los titulares autoricen expresamente el tratamiento y la transferencia o 

transmisión de los datos. Esta autorización deberá ser utilizada en aquellos casos 

en los que no se haya recogido la autorización con anterioridad en el aviso de 

privacidad. 

6) Autorización informada para datos de menores de edad: Cláusula contractual 

para que los padres o tutores legales autoricen el tratamiento de datos de los hijos 

menores de edad. Esta autorización deberá ser utilizada en aquellos casos en los 

que no se haya recogido la autorización con anterioridad en el aviso de 

privacidad. 

7) Autorización para comunicaciones electrónicas: Cláusula que se debe 

implementar en todas sus comunicaciones electrónicas (correos electrónicos) 

para   garantizar el secreto de la información y el tratamiento de los datos. Esta 

autorización debe ir en todos los correos electrónico que salgan bajo el dominio 

de @asocoldep.edu.co 

 

8) Autorización para tratamiento de datos personales: Cláusula para que los 

titulares autoricen el tratamiento de sus datos. Esta autorización deberá ser 

utilizada en aquellos casos en los que no se haya recogido la autorización con 

anterioridad en el aviso de privacidad.  

9) Autorización para datos sensibles: Cláusula contractual para que los titulares 

autoricen expresamente el tratamiento de sus datos sensibles. Esta autorización 

deberá ser utilizada en aquellos casos en los que no se haya recogido la 

autorización con anterioridad en el aviso de privacidad. 



 
 

 

  
 

Alzate & Asociados Asesores Jurídicos 
 www.alzateyasociados.com 

 

10) Cláusula de autorización web: Cláusula web para que los titulares autoricen 

expresamente el tratamiento de sus datos introducidos en internet. Esta cláusula 

deberá ir al finalizar todos los formularios en los que se solicite información 

personal por internet. 

11) Cláusula informativa: Cláusula que informa al titular que sus datos serán 

almacenados en una base de datos y sometidos a tratamiento por parte de la 

organización. Autorización tácita. Esta cláusula deberá ir al finalizar todos los 

formularios en los que se solicite información. 

12) Cláusula de aviso de Regularización de las bases de datos anteriores a la 

aprobación de la Ley 1581/ 2012 y su Decreto 1377/ 2013: Esta autorización 

debe ser enviada a TODOS los clientes y  proveedores que se tengan hasta el 

momento en que entre en vigor al interior de la compañía el presente documento.  

 

El responsable del tratamiento como los encargados del tratamiento deberán estar en 

permanente actualización de todos los anteriores documentos, así como también deberán 

estar en constante actualización los registros de las bases de datos que se realizaron ante 

la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

JUAN PABLO ALZATE OSPINA  

Director Asociado. 


