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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

ARTÍCULO 82: Política de tratamiento de datos 

 
Alcance de la política 
 

La presente Política cubre a los datos personales, información y archivos registrados en 
las bases de datos de la IE La Paz de Envigado, susceptibles de tratamiento, en virtud de 
la relaciones contractuales o que se hayan sostenido entre los titulares de la información 
de la IE, incluyendo estudiantes, padres de familia y acudientes, docentes, personal 
administrativo, contratistas y proveedores, entre otros. 
 
Objetivo de la política 

 
La presente Política de Tratamiento de Datos Personales e Información (en adelante la 
“Política”), tiene como objetivo implementar las disposiciones contenidas en la Ley 1581 
de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, en lo que se refiere exclusivamente a las bases de 
datos, archivos e información que contengan datos personales susceptibles de 
tratamiento y explica cómo la IE La Paz recoge, almacena, usa, circula y trata información 
que las partes interesadas nos provee a través de distintos medios, en razón de la 
actividad educativa y de la gestión administrativa que desarrolla. 
 
Datos de contacto del responsable del tratamiento de los datos personales 
 

Institución Educativa La Paz de Envigado. 
Calle 46 S Nro. 42, Envigado  -  Antioquia  -  Colombia 
Correos electrónicos: rector@iedlapaz.edu.co; cooracademica@iedlapaz.edu.co; 
convivencia1@iedlapaz.edu.co; convivencia2@iedlapaz.edu.co 
Teléfonos: [57+4] 276 77 97 
Fax: [57+4] 276 77 97 Ext 106 
 
Régimen de protección de datos personales 
 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 1266 de 2008 

 Ley 1581 de 2012 

 Decreto 1377 de 2013. 

 Sentencia C-748 de 2011. 

 Decreto 1074 de 2015. 

 Decreto 886 de 2014. 

 
Principios 
 

 La IE La Paz aplica los principios que se establecen a continuación, los cuales 

constituyen las reglas a seguir en la recolección, manejo, uso, tratamiento e 

intercambio de datos personales: 
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 Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a 

que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo 

establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. 

 

 Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 

acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular. 

 

 Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no 

podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de 

mandato legal o judicial que releve el Consentimiento. 

 

 Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 

Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a 

error. 

 

 Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del 

Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del 

Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la 

existencia de datos que le conciernan. 

 

 Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los 

límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 

disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento 

sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas 

previstas en la presente Ley. Los datos personales, salvo la información pública, 

no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o 

comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para 

brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados 

conforme a la presente ley. 

 

 Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable 

del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se 

deberá manejar 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. 

 

 Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están 

obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de 

finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, 

pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando 

ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y 

en los términos de la misma.  
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Autorización de los titulares 
 

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, en el tratamiento de datos 
personales del Titular se requiere la autorización previa e informada de este, la cual 
deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta y verificación 
posterior, o a través de un mecanismo tecnológico idóneo que le permita al titular 
manifestar su consentimiento para concluir de manera inequívoca que, de no haberse 
surtido una determinada acción, los datos nunca hubieran sido capturados y almacenados 
en la base de datos.  
 
La recolección de datos se limitará a aquellos datos personales que sean pertinentes y 
adecuados para la finalidad para la cual son recogidos.  
 
La autorización no será necesaria cuando se trate de:  
 

a. Información requerida por una entidad pública o administrativa 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 de las Personas.  

 
Es responsabilidad de los Titulares suministrar la información de manera veraz, íntegra, 
oportuna y responsable.  
 
Para la recolección y tratamiento de datos personales sensibles se indicará claramente al 
Titular cuáles datos son, la finalidad del Tratamiento y la información acerca de que no 
está obligado a autorizar su Tratamiento. 
 
Revocatoria de la autorización 

 
Los titulares podrán en todo momento, solicitar al responsable o encargado la supresión 
de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los 
mismos 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 vigente de permanecer en 
la base de datos. 
 
Relación de derechos del titular de la información 
 

a. Conocer, actualizar, rectificar o suprimir (esto último siempre que no medie un vínculo 

legal o contractual que los requiera) sus datos personales frente a la IE en su 

condición de Responsable del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, 

frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 
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b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a la IE salvo cuando, de acuerdo con la 

Ley, el Tratamiento que se está realizando no lo requiera.  

c. Ser informado por la IE, previa solicitud, respecto del uso que da a sus datos 

personales.  

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a 

la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Previamente deberá haberse 

surtido el trámite de consulta o reclamo ante la IE.  

e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no 

se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

f. Acceder sin costo, a través de los canales dispuestos por la IE, a sus datos 

personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

 
Deberes de la Institución como responsable del tratamiento 

 

a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data. 

b.  Solicitar y conservar, en las condiciones previstas, copia de la respectiva autorización 

otorgada por el Titular. 

c. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 

le asisten en virtud de la autorización otorgada.  

d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 

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

e. Garantizar que la información que se suministre a los Encargados del Tratamiento sea 

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

f. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna a los Encargados del 

Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos del Titular. Además, adoptar 

las medidas necesarias para que la información se mantenga actualizada.  

g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente a los 

Encargados del Tratamiento.  

h. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 

Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo establecido. 

i. Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular y, 

exigir a los Encargados del Tratamiento lo mismo.  

j. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos acordados.  

k. Informar a los Encargados del Tratamiento cuando determinada información se 

encuentre en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la 

reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.  

l. Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.  

m. 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.  

n. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio sobre el tema en particular.   

 

Canales habilitados para las peticiones, consultas y reclamos 
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El titular, cuando considere que la información contenida en la base de datos debe ser 

objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando advierta el presunto 

incumplimiento de cualquier de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrá 

ejercer sus derechos y presentar un reclamo ante la IE La Paz en las instalaciones 

ubicadas en la dirección Calle 46 S Nro. 42, Envigado, en la secretaría o en el buzón de 

sugerencias; puede escribir al correo rector@iedlapaz.edu.co o llamar a los teléfonos 

[57+4] 276 77 97 

 

Uso de datos personales 

 

La IE La Paz ha definido procesos institucionales que buscan garantizar la confianza, 

seguridad y calidad en el uso de la información, para ello, la IE recibe, registra, conserva, 

modifica, reporta, consulta, entrega, comparte y elimina información con la autorización 

del titular de esta. Los datos nos permiten ofrecer y suministrar información de los 

servicios para consultar, reportar y actualizar ante operadores de información; actualizar 

el estado de las relaciones contractuales; dar cumplimiento a las obligaciones pactadas; 

brindar información ante aseguradoras; vigilar mediante circuito cerrado la seguridad 

de nuestras partes interesadas; realimentar plataformas como Master2000, SIMAT, 

entre otras. Todo lo anterior respetando el derecho de Habeas Data del que son titular 

nuestras partes interesadas y fortaleciendo las relaciones con nuestros proveedores 

mediante acuerdos de confidencialidad y clausulas de seguridad de la información. 

 

Fecha de entrada en vigencia de la política de protección y tratamiento de datos 

personales 

 

La presente política entre en vigencia a partir del 3 de julio de 2018. 
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