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1. INTRODUCCIÒN  

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, comprometida con 

la protección del derecho fundamental de Habeas Data, en cumplimiento de lo 

establecido de la Ley 1581 de 2012 en los literales k y f de los artículos 17° y 18° y con 

el fin de que las personas conozcan, actualicen y rectifiquen la información contenida 

en los activos de información de la UAESP, establece las recomendaciones, 

compromisos, principios y lineamientos contenidos en el presente manual, de 

conformidad con las necesidades del negocio y los requerimientos jurídicos en materia 

de protección de datos personales. 

Con el fin de mantener los niveles de integridad, protección, reserva, confidencialidad 

y disponibilidad, se implementan herramientas tecnológicas que permiten la 

administración, gestión, uso, tratamiento y almacenamiento eficiente de la información 

personal, atendiendo las necesidades de la UAESP y la protección del titular de los 

datos personales. 

Conforme con lo anterior, la UAESP deberá velar por que los datos personales 

suministrados, sean tratados conforme a los principios y deberes definidos en la ley, 

políticas, procedimientos y demás normas que traten y regulen esta materia.  

2. OBJETIVO 

Establecer en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, en adelante UAESP, los 

lineamientos orientados a garantizar la protección de datos personales, que sean 

obtenidos en virtud de sus funciones, así como el tratamiento, integridad, reserva, 

confidencialidad y disponibilidad, de conformidad con los criterios de recolección, 

almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos en la UAESP. 

3. ALCANCE 

El presente manual es aplicable para todos los servidores (as) públicos (as), 

contratistas, provisionales o temporales, practicantes, terceros, cualquier otra persona 

Natural o Jurídica que tenga relación contractual con la UAESP o la ciudadanía que 

suministra su información.  
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Es aplicable para todos los procesos y procedimientos que implican la recolección de 

datos personales, así como su manejo; gestión, administración, acceso, proceso, uso, 

almacenamiento, intercambio, circulación, modificación, supresión. 

4. NORMATIVA 

Constitución Política: Artículo 15°. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad 

personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 

respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 

entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 

respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución (…). “ 

Artículo 20°. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad 

social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 

censura. 

Ley 1266 de 2008: “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data 

y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en 

especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 

países y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 1273 de 2009: “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los 

datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”. 

Ley 1581 de 2012: “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales” reglamentada parcialmente por los Decretos 1377 de 2013 y 

1081 de 2015. 

Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
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Resolución 1519 de 2020 del MinTic: “Por la cual se definen los estándares y 

directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen 

los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad 

digital, y datos abiertos.” 

Resolución 500 de 2021 del MinTic: “Por la cual se establecen los lineamientos y 

estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad 

y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital”. 

5. DEFINICIONES 

Anonimización: El proceso por el cual la información de identificación personal se 

modifica de forma irreversible de tal manera que no se pueda identificar, directa o 

indirectamente, ya sea por sus propios medios o en colaboración con algún tercero, a 

la persona asociada a dicha información de identificación personal. (Estándar ISO / 

IEC 29100:2011, 2011) 

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

cabo el tratamiento de datos personales. (Ley 1581 de 2012, art 3) 

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. (Decreto 1377 de 2012, art 3) 

Base de Datos: Conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con 

rapidez diversos tipos de información. (RAE, 2017). Conjunto organizado de datos 

personales que sea objeto de tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3) 

Consulta: Es el mecanismo mediante el cual, el titular de datos personales puede 

solicitar a la Entidad la información personal que reposa en las bases de datos, en los 

casos establecidos en la Ley 1581 de 2012. 

Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables. De acuerdo con el tipo de 
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información a la que se refieren, estos pueden ser sensibles, semiprivados, privados o 

públicos. Es decir, no todos los datos personales son privados (Política Nacional de 

Explotación de Datos (Big Data), 2018, p. 25). 

Dato Personal 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. (Decreto 1377 de 2012, 

art 3) 

Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 

para el titular. (Ley 1266 de 2008, art 3) 

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 

presente ley. (Ley 1266 de 2008, art 3) 

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. (Decreto 1377 de 2012, art 3) 

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. En los eventos en que el responsable no ejerza como 

encargado de la base de datos, se designará expresamente quién será el encargado. 

(Ley 1581 de 2012, art 3) 
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Habeas Data: 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 de Colombia, así como el 

derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. 

Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 

documento que los responsables o encargados del tratamiento generen, obtengan, 

adquieran, transformen o controlen. (Ley 1712 de 2014, art 6) 

Información Pública: Es toda información que el responsable o encargado del 

tratamiento, genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. (Ley 1712 de 

2014, art 6) 

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. (Ley 1712 de 

2014, art 6) 

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 y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

consagrados en la ley. (Ley 1712 de 2014, art 6) 

Reclamo: Solicitud del titular del dato para corregir, actualizar o suprimir sus datos 

personales o para revocar la autorización de tratamiento en los casos establecidos en 

la Ley 1581 de 2012 

Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD): Directorio público de las bases de 

datos personales sujetas a tratamiento que operan en el país, administrado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio y de libre consulta para los ciudadanos. (Ley 

1581 de 2012, art 25) 
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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 o el tratamiento de los 

datos. (Ley 1581 de 2012, art 3) 

Sistema de información: Conjunto de aplicaciones, servicios, activos de tecnología 

de la información u otros componentes que manejan información (Estándar ISO 27001) 

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. (Ley 

1581 de 2012, art 3) 

Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable 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. (Decreto 1377 de 2012, art 3) 

Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de estos 

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. (Decreto 

1377 de 2012, art 3)  

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. (Ley 1581 de 

2012, art 3) 

Usuario: Cualquier persona, entidad, cargo, proceso, sistema automatizado o grupo 

de trabajo, que genere, obtenga, transforme, conserve o utilice información en papel o 

en medio digital, físicamente o a través de las redes de datos y los sistemas de 

información de la Unidad, para propósitos propios de su labor y que tendrán el derecho 

manifiesto de uso dentro del inventario de información (Guía para la Gestión y 

Clasificación de Activos de Información - Mintic). 

6. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

De acuerdo con lo descrito en la política para el tratamiento de datos personales, la 

UAESP, en cabeza de su representante legal o de quien éste delegue como 
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representante para la protección de datos personales de sus actores, actuará como 

responsable del tratamiento de los datos personales.  

7. PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

La UAESP, brindará la información que reúna las condiciones establecidas de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y podrá ser suministrada a las siguientes 

personas: 

a) A los titulares, o representantes legales.  

b) A las Entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales 

o por orden judicial.  

c) A los terceros autorizados por el titular o por la ley. 

8. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR 

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 - Artículo 12°, la UAESP, al momento de solicitar 

al titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente:  

a) El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad de 

este, de acuerdo con las descritas en la Política Para el Tratamiento Datos 

Personales UAESP.  

b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas hechas, cuando estas 

preguntas sean sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

c) Los derechos que le asisten como titular, que se encuentran detalladas en la 

política para el tratamiento de datos personales UAESP. 

d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del 

tratamiento.  

La UAESP, como responsable del tratamiento, deberá conservar prueba de dicha 

autorización y cuando el titular lo solicite, entregarle copia, la cual deberá conservarse 

de conformidad con la normativa archivística.  
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8.1 Mecanismo para solicitar la autorización 

La UAESP de acuerdo con el artículo 7° del Decreto 1377 de 2013, sin perjuicio de las 

excepciones previstas en la ley, en el tratamiento de los datos personales, requerirá la 

autorización previa e informada del titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier 

medio que pueda ser objeto de consulta posterior. 

Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste: 

1) Por escrito. 

2) De forma oral. 

3) Mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de forma 

razonable que otorgó la autorización. 

8.2 Casos en que no se requiere la autorización 

Según lo establecido en el artículo 10° de la Ley 1581 de 2012, la UAESP, no requerirá 

autorización para el tratamiento de sus datos personales cuando se trate de: 

a) Información requerida por una entidad pública en ejercicio de sus funciones 

legales o por orden judicial.  

b) Datos de naturaleza pública. 

c) Casos de urgencia médica o sanitaria.  

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos. 

e) Datos relacionados con el Registro Civil Nacimiento de las Personas. 

9. AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de los artículos 14° y 15° del Decreto 1377 de 2013, la UAESP, en el 

momento de que no sea posible poner a disposición del titular la política para el 

tratamiento de datos personales UAESP, informará por medio de un aviso de 

privacidad sobre la existencia de tales políticas. 

El aviso de privacidad de la UAESP deberá contener como mínimo la siguiente 

información: 
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1) Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento. 

2) El tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad de este. 

3) Los derechos que le asisten al titular. 

4) Los mecanismos dispuestos por el responsable para que el titular conozca la 

política de Tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se 

produzcan en ella o en el Aviso de Privacidad correspondiente. En todos los 

casos, debe informar al Titular cómo acceder o consultar la política de 

Tratamiento de información.  

No obstante, a lo anterior, cuando se recolecten datos personales sensibles, el aviso 

de privacidad deberá señalar expresamente el carácter facultativo de la respuesta a 

las preguntas que versen sobre este tipo de datos.  

9.1 Medios de difusión del aviso de privacidad y de las políticas de tratamiento 

de la información. 

La UAESP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17° del Decreto 1377 de 2013, 

comunicará el aviso de privacidad y la política para el tratamiento de datos personales 

UAESP, por los medios idóneos que garanticen y cumplan con el deber de informar al 

titular. 

10. OFICIAL PROTECCIÓN DATOS PERSONALES 

La UAESP para el correcto tratamiento de los datos personales, designó como Oficial 

de Protección de Datos Personales, a un profesional de la Oficina de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, quien atenderá cualquier tipo de incidente, 

requerimiento relacionado con Habeas Data y tratamiento de datos personales a través 

de los diferentes canales de atención dispuestos o por el correo 

datospersonales@uaesp.gov.co. 

11. REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS  

a) Todos los procesos de la UAESP reportarán las bases de datos personales que 

administren e informarán las novedades de su administración al Oficial de 

Protección de Datos Personales igualmente, deberán reportar las nuevas bases 

mailto:datospersonales@uaesp.gov.co
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de datos a través del instrumento definido para el registro de activos de 

información e índice de información clasificada y reservada. 

b) El Oficial de Protección de Datos Personales realizará la identificación, 

actualización y reporte de las bases de datos personales, una vez al año o 

cuando se requiera, ante el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) que 

es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. De 

conformidad con el artículo 25° de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios. 

12. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA FRENTE AL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

La UAESP, adoptará las medidas necesarias para, de ser el caso, demostrar ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio la implementación de medidas apropiadas 

y efectivas para cumplir con sus obligaciones legales relacionadas con el tratamiento 

de datos personales, las cuales serán consistentes con las instrucciones que, imparta 

la Superintendencia de Industria y Comercio y los mandatos de los artículos 26° y 27° 

del Decreto 1377 de 2013. 

13. ANONIMIZACIÓN 

De acuerdo con los lineamientos para la anonimización de los microdatos emitidos por 

la Secretaria de Planeación, cada dependencia con el apoyo del Oficial de Protección 

de Datos Personales, deberá evaluar la pertinencia de anonimizar los datos 

semiprivados y sensibles en bases de datos, actos administrativos o documentos de 

carácter público que los contengan. 

La anonimización busca principalmente proteger la identidad y sus datos asociados, 

así como proteger los derechos de los titulares de los datos e información y reducir o 

eliminar definitivamente el riesgo de reidentificación. Se debe anonimizar para evitar 

no solo la identificación directa, sino también la identificación indirecta: esta se obtiene 

del cruce de datos y otras fuentes de información 

Sin embargo, debe permitir el uso de la información de manera adecuada para los 

fines establecidos. 

https://www.uaesp.gov.co/sig/documentos/gestionti/editables/GTI-FM-08%20V2%20Registro%20de%20activos%20de%20informacion%20e%20indice%20de%20informacion%20clasificada%20y%20reservada%20UAESP.xlsx
https://www.uaesp.gov.co/sig/documentos/gestionti/editables/GTI-FM-08%20V2%20Registro%20de%20activos%20de%20informacion%20e%20indice%20de%20informacion%20clasificada%20y%20reservada%20UAESP.xlsx
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La anonimización se debe aplicar, cuando: 

1. Se va a publicar información y no se requiere de información específica. 

2. Se intercambia información con otras entidades (públicas o privadas) y este 

intercambio no implica la necesidad de identificación o la inclusión de datos 

personales. 

14. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

De acuerdo con la resolución 00500 de 2021 emitida por el MinTic, para fortalecer la 

seguridad de la información y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad, 

la UAESP, adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros que contienen datos personales, 

evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

para el cumpliendo de los lineamientos descritos en el presente manual. 

14.1 Control de accesos 

a) La Subdirección Administrativa y Financiera junto con el Oficial de Protección 

de Datos Personales o quien haga sus veces, deberán establecer controles 

para el registro de ingreso y salida de la UAESP y deberán atender los 

lineamientos normativos para el tratamiento y protección de datos personales. 

b) Las dependencias en donde se ejecutan procesos relacionados con información 

confidencial o restringida deberán contar con controles de acceso que sólo 

permitan el ingreso al personal autorizado de manera que se establezca con 

claridad la trazabilidad de los ingresos y salidas. 

14.2 Videovigilancia 

a) La Subdirección Administrativa y Financiera utilizará diversos medios de 

videovigilancia instalados en diferentes sitios internos y externos de las 

instalaciones de la UAESP. 



MANUAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

 

 

 

 
Página 14 de 20 

 

GTI-MN-05 
V1 

b) El Oficial de Protección de Datos Personales informará sobre la existencia de 

estos mecanismos mediante la difusión en sitios visibles de anuncios de 

videovigilancia. 

c) La Subdirección Administrativa y Financiera utilizará la información recolectada 

para fines de seguridad de las personas, así como de los bienes e instalaciones. 

Esta información puede ser empleada como prueba en cualquier tipo de 

proceso ante cualquier autoridad o ente de control. 

14.3 Gestión de incidentes 

La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones deberá documentar e 

implementar un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, 

en el cual, se contemple la identificación, reporte, contención, erradicación, 

recuperación y lecciones aprendidas, ante la posibilidad de afrontar los incidentes de 

seguridad que afecten los datos personales bajo custodia de la UAESP. 

14.4 Capacitación 

a) La Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 

articulación con el proceso de gestión talento humano, deberán dar a conocer 

a los servidores (as) públicos (as), contratistas o terceros que desempeñen 

funciones en la UAESP, las políticas, responsabilidades y obligaciones en 

materia de protección de datos personales.  

b) El proceso de Gestión de Talento Humano, en colaboración con el Oficial de 

Protección de Datos Personales velaran que los nuevos servidores (as) públicos 

(as), contratistas, al momento de vincularse con la UAESP, reciban capacitación 

sobre Protección de datos personales dejando constancia de su asistencia y 

conocimiento.  

c) Es responsabilidad de todos los servidores (as) públicos (as) y contratistas 

conocer y cumplir con la política para el tratamiento de datos personales 

UAESP, asistir a capacitaciones o sensibilizaciones en la materia.   
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15. CICLO DE VIDA DATOS PERSONALES 

15.1 Recolección 

Los medios que utiliza la UAESP para la recolección de los datos personales de los 

titulares son: 

• Formularios físicos: cuándo se accede a los servicios de manera presencial, por 

ejemplo, la Inclusión al Registro Único Recicladores de Oficio (RURO). 

• Listados de asistencia.  

• Bitácora de ingreso y salida del personal. 

• Formularios digitales o en aplicativos, cuando se accede a los servicios de la 

UAESP y éstos están soportados en sistemas de información o aplicativos 

institucionales. 

• Grabación de voz, cuando hay comunicación de manera telefónica con la 

ciudadanía. 

• Grabación de videos, realizados dentro del proceso de seguridad física y de las 

instalaciones al igual que los eventos realizados al interior de la UAESP. 

15.2 Almacenamiento 

Para el almacenamiento de los datos personales de los titulares la UAESP, utiliza los 

siguientes mecanismos: 

• Servidores propios. 

• Servicios en la Nube.  

• Archivo físico. 

El almacenamiento de la información digital y física se realiza en medios o ambientes 

que cuentan con adecuados controles para la protección de los datos. Esto involucra 

acciones de seguridad física e informática, tecnológicos y de tipo ambiental en áreas 

restringidas, en instalaciones propias o a cargo de terceros. Para los archivos físicos 

la protección y custodia está a cargo del área de Gestión Documental.  



MANUAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

 

 

 

 
Página 16 de 20 

 

GTI-MN-05 
V1 

15.3 Uso y circulación 

Los datos personales de los titulares son recolectados y utilizados según las 

finalidades, establecidas en la política para el tratamiento de datos personales UAESP. 

Una vez almacenados se realizan las diferentes actividades con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos misionales de la Entidad y se deberá manejar la 

información personal con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

15.4 Cesión o transferencia de datos a un tercero para su tratamiento 

Se establecerán las actividades pertinentes cuando el tratamiento sea realizado por 

una entidad o persona externa a la UAESP, a fin de dar cumplimiento a un 

requerimiento o necesidad específica de ésta, dependiendo el caso, se realizará una 

transmisión o transferencia de los datos, cuya restricción de uso está condicionada al 

objeto contractual y el acuerdo de confidencialidad firmado. 

15.5 Supresión 

La UAESP realizará la supresión de los datos personales cuando se haya cumplido la 

finalidad por los cuales fueron recolectados o en los casos que el titular de los datos 

solicite la eliminación de éstos mediante el ejercicio del derecho de habeas data que 

se enuncia en la política para el tratamiento de datos personales UAESP.  

Igualmente, el tiempo de retención de los documentos que contiene información 

personal está determinado en las tablas de retención documental, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el proceso de Gestión Documental. 

La destrucción de medios físicos y electrónicos se realiza a través de mecanismos que 

no permitan su reconstrucción, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 

procedimiento Soporte a la infraestructura tecnológica - Borrado Seguro. 
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16. MECANISMOS PARA ATENDER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES 

La UAESP, establecerá los siguientes mecanismos para que los titulares de los datos 

personales puedan ejercer sus derechos con relación a conocer, actualizar, rectificar 

y suprimir información o revocar la autorización otorgada, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1581 de 2012. 

16.1 Lineamientos para las consultas 

Dando cumplimiento al artículo 14° de la ley 1581 de 2012, la dependencia de Servicio 

al Ciudadano con el apoyo del Oficial de Protección de Datos Personales garantizará 

a los titulares de los datos personales contenidos en sus bases, a sus sucesores o 

personas autorizadas, el derecho de consultar toda la información contenida en su 

registro individual o toda aquella que esté vinculada con su identificación, de acuerdo 

con los siguientes pasos: 

1) Las consultas presentadas deberán contener como mínimo la siguiente 

información: 

• Nombres y apellidos del titular o del representante. 

• Dirección física, electrónica y teléfono de contacto del titular o del representante. 

• Firma, número de identificación o procedimiento de validación correspondiente.  

• Lo que se pretende consultar.  

• Haber sido presentada por los canales de atención habilitados por la UAESP. 

2)  Una vez recibida la solicitud de consulta, la UAESP contará con un plazo máximo 

de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo para resolver la 

consulta. 

3) En caso de imposibilidad de atender la consulta dentro de dicho término, la UAESP 

informará de esta situación al interesado antes del vencimiento de los diez (10) 

días, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se 
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atenderá su consulta, la cual, en ningún caso, podrá superar los cinco (5) días 

hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

16.2 Lineamientos para los Reclamos 

Dando cumplimiento al artículo 15° de la ley 1581 de 2012, la dependencia de Servicio 

al Ciudadano con el apoyo del Oficial de Protección de Datos Personales garantizará 

a los titulares de datos personales contenidos en sus bases, a sus representantes o 

personas autorizadas, el derecho de corregir, actualizar o suprimir toda la información 

contenida en su registro individual o toda aquella que esté vinculada con su 

identificación, de acuerdo con los siguientes pasos: 

1)  Las reclamaciones presentadas, deberán contener como mínimo la siguiente 

información: 

• Nombres y apellidos del titular o del representante. 

• Dirección física, electrónica y teléfono de contacto del titular o del representante. 

• Firma, número de identificación o procedimiento de validación correspondiente.  

• La descripción de los hechos que dan lugar al reclamo. 

• Haber sido presentada por los canales de atención habilitados por la UAESP. 

2) Si el reclamo resultare incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la recepción de este para que subsane las falencias 

encontradas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin 

que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido 

del reclamo.  

3) En caso de que la UAESP a través del Oficial de Protección de Datos Personales, 

no sea competente para resolver el reclamo, dará traslado a la autoridad que se 

considere, pueda atenderlo, informando al interesado dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes.  
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4) Una vez recibido el reclamo completo, en un término no mayo a dos (2) días 

hábiles, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” 

y el motivo de este, la cual deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

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

contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible 

atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos 

de la demora y la fecha en que se atenderá el mismo, la cual, en ningún caso, 

podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

término. 

16.2.1 Rectificación y actualización de datos 

La UAESP, tendrá la obligación de rectificar y actualizar a solicitud del titular, la 

información que se encuentre incompleta o inexacta, de conformidad con los 

numerales y los términos señalados anteriormente. Al respecto, en las solicitudes de 

rectificación y actualización de datos personales, el titular debe indicar las correcciones 

a realizar y aportar la documentación que avale su petición; la Entidad habilitará 

mecanismos que le faciliten el ejercicio de este derecho los cuales están descritos en 

la Política para el tratamiento de datos personales UAESP. 

16.2.2 Revocatoria de la autorización o supresión del dato 

Dando cumplimiento al artículo 9° del Decreto 1377 de 2013, los titulares podrán en 

todo momento solicitar a la UAESP la supresión de sus datos personales o revocar la 

autorización otorgada para el tratamiento de estos, mediante la presentación de un 

reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. 

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no 

procederán cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la 

base de datos.  

La UAESP debe poner a disposición del titular mecanismos gratuitos y de fácil acceso 

para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de la autorización 

otorgada.  
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Si vencido el término legal respectivo, la UAESP o el encargado, 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 

o la supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el procedimiento 

descrito en el artículo 22° de la Ley 1581 de 2012. 
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