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1. INTRODUCCION  
 
En el presente documento se abordan cada uno de los temas a tener en cuenta en el tratamiento 
de datos personales, como lo son el reconocimiento de la responsabilidad en el tratamiento de 
datos personales, la definición de las finalidades del tratamiento de los datos personales en el 
DASCD, los derechos de los titulares de los datos personales, los reportes que periódicamente 
se deben hacer a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, el aviso de privacidad que 
se debe mostrar a los titulares de datos cada vez que se recolectan, la autorización que se debe 
solicitar a los titulares cuando según la Ley y el tipo de dato personal lo amerite, el formato en 
que se reciben las reclamaciones sobre datos personales, el aviso de responsabilidad en el 
momento de creación de nuevas bases de datos con datos personales y el uso de los acuerdos 
de confidencialidad como mecanismo para consolidar el compromiso y responsabilidad que le 
asiste a funcionarios y contratistas en el tratamiento de datos personales.  
 

2. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para el tratamiento de datos personales en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, en concordancia con la Ley 1581 de 2012, y 
el Decreto Nacional 1377 de 2013 y las demás normas complementarias y relacionadas con el 
fin de dar un tratamiento y protección de los datos personales que en el ejercicio de sus funciones 
son tratados por los empleados y contratistas de esta entidad.  
 

3. ALCANCE 
 
Estos lineamientos aplican para todos los funcionarios y contratistas del DASCD, con el objetivo 
de dar un correcto tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) a los 
datos personales proporcionados al DASCD con el objeto de darle la finalidad específica para la 
que fueron suministrados y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la 
Entidad. 
 

4. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
La política de tratamiento de datos personales, hace parte integral de la política general de 
seguridad y privacidad de la información, y es en el marco de esta que se definen los lineamientos 
del presente documento, los cuales tiene como objetivo salvaguardar los derechos de titulares de 
datos personales y cumpliendo con las disposiciones legales. 
 
 
 
 

5. CONTEXTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL DASCD 
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Teniendo en cuenta las disposiciones legales que rigen el tratamiento de los datos personales, el 
DASCD con el liderazgo de la Oficina de Tecnologías de la información- OTIC, viene avanzando 
en sensibilización y apropiación a los funcionarios y contratistas, de los mandatos, normas y 
responsabilidades que asisten tanto al DASCD como sujeto obligado como a los colaboradores 
que en el cumplimiento de sus funciones, deben dar tratamiento a los datos personales. 
 
Con el objetivo de consolidar e ilustrar los mandatos legales, los comportamientos y 
responsabilidades que le asisten al DASCD y a sus colaboradores, la OTIC formula el presente 
documento, en el cual se definen y consolidan los lineamientos a seguir para dar cumplimiento a 
las disposiciones legales y así garantizar los derechos de los titulares de los datos personales. 

 
6. GLOSARIO 
 
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 en medio físico o electrónico que son 
objeto de tratamiento. 

DASCD: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Datos personales: a toda aquella información asociada a una persona y que permite su 
identificación.  

Datos sensibles: Son aquellos que afectan 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. 

Encargado del tratamiento: Es la persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de datos 
personales, a partir de una delegación que le hace el responsable, recibiendo instrucciones 
acerca de la forma en la que deberán ser administrados los datos. 

Incidentes de seguridad: Una violación o una amenaza inminente de violación de las políticas 
de seguridad informática, políticas de uso aceptable, o prácticas de seguridad estándar, que 
tienen probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la 
seguridad de la información. 
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OTIC: Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica que por sí misma o en asocio con otros, 
decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos. 

RNBD: Registro Nacional de Base de Datos. 

SIC: Superintendencia Industria y Comercio. 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.  

Titular: Persona natural cuyos datos personales son objetos del tratamiento.  

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: Las transmisiones de datos personales que se efectúen entre un Responsable y 
un Encargado para permitir que el Encargado realice el Tratamiento por cuenta del Responsable. 
 
 

7. LINEAMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

7.1 Responsable del tratamiento y protección de datos personales 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD actuará como Responsable 
del tratamiento de datos personales que recolecta, almacena, procesa, usa y circula, para las 
finalidades que se encuentra facultado, especialmente las señaladas en el presente documento 
en la sección “Finalidades del tratamiento de la información”. 
 

Datos de identificación del responsable: 

Nombre: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
Dirección: Carrera 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental - Bogotá 
Conmutador: +57 1 3680038  
Correo electrónico institucional: contacto@serviciocivil.gov.co 
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Portal WEB: https://www.serviciocivil.gov.co 

 

7.2 Finalidades del tratamiento de la información 

 
Previa autorización del titular de los datos personales, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – DASCD podrá usarlos para: 
 

 Los fines administrativos propios de la entidad. 

 Gestionar trámites (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y/o 
felicitaciones) presentados a la entidad, que se realicen a través de los canales 
autorizados que el DASCD ponga a disposición e indicados en la autorización. 

 Alimentar el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Publica – 
SIDEAP. 

 Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los servicios ofrecidos por el DASCD. 

 Recopilar información de ciudadanos asistentes a capacitaciones y eventos desarrollados 
por la entidad. 

 Contactar al Titular a través de medios electrónicos como correo, SMS o chat para el envío 
de invitaciones a eventos, capacitaciones, noticias y/o notificaciones de carácter general, 
institucional, relacionadas con los servicios ofrecidos por el DASCD. 

 Transferir sus datos personales a entidades y/o autoridades judiciales y/o administrativas, 
cuando éstos sean requeridos en relación con su objeto social y necesario para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 Ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades empresariales, para 
el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, compañero permanente). 

 Monitorear a través de sistemas de video-vigilancia las actividades que se lleven a cabo 
en las instalaciones del DASCD con el objeto de garantizar la seguridad de los bienes y 
las personas relacionadas con el Departamento. 

 Establecer controles de acceso tecnológicos y físicos para mantener la seguridad en la 
infraestructura física de las instalaciones y aplicativos de DASCD. 

 Publicar y divulgar el uso de imágenes, datos personales, voces, fotos, sonidos y 
filmaciones magnéticas entre otras, durante los eventos y programas realizados por el 
DASCD. 

 

7.3 Derechos de los titulares de los datos personales 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, garantiza al titular de los 
datos personales el pleno ejercicio de los derechos que se enlistan a continuación: 
 

 Conocer, actualizar y rectificar la información personal.  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 

 Solicitar la actualización y rectificación de la información frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento 
esté prohibido o no haya sido autorizado.  

 Solicitar prueba de la autorización otorgada.  

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la normatividad vigente.  

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber 
legal o contractual que haga imperativo conservar la información.  

 Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas 
y niños y adolescentes.  
 

7.4 Aviso de privacidad 

 
El Modelo de aviso de privacidad que se propone para ser usado en el DASCD, es el siguiente:  

 

El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los 

cuales el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, identificado 

con el NIT. 899.999.061-9  y con domicilio en Carrera 30 No. 25-90 Piso 9 – Bogotá D.C., 

realizará el tratamiento de sus datos personales. 

a. Tratamiento y finalidad: El tratamiento que realizará el DASCD con la información 

personal será el siguiente: La recolección, almacenamiento, uso, circulación para 

(dirigirse a la Sección Finalidades del tratamiento de la información del presente 

documento). 

b. Derechos del titular: Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

(dirigirse a la Sección Derechos de los titulares de los datos personales del presente 

documento). 

c. Mecanismos para conocer la política de tratamiento: El Titular puede acceder a 

nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra publicada en 

nuestra política general de seguridad y privacidad de la información ubicada en 

nuestra página web www.serviciocivil.gov.co – transparencia.  

7.5 Autorización para el tratamiento de datos personales 

 

7.5.1 Formato de autorización para el tratamiento 
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El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital solicitará al momento de la recolección 
de datos personales de tipo sensible o privados, la autorización del titular para el tratamiento de 
los datos personales, salvo en los casos exceptuados por el artículo 10 de la Ley 1582 de 2012 
los cuales señala: 
 

 Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 
funciones legales o por orden judicial 

 Datos de naturaleza pública 

 Casos de urgencia médica o sanitaria 

 Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 
científicos 

 Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas 
 

 
Dicha autorización será diligenciada en el formato de autorización para el tratamiento de datos 
personales el cual está ubicado en la carpeta compartida 1-SIG-DASCD\4-Seguridad de la 
Información\3-Formatos-E-SIN-FM-04Formato_Autorización_Tratamiento_de_datos_personales 
DASCD, el cual se puede descargar para ser diligenciado. 

 

7.6 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD cuenta con acuerdos de 
confidencialidad para servidores públicos y contratistas, los cuales al momento de vincularse o 
firmar contrato con la entidad deben ser firmados y entregados a las áreas correspondientes. 
Estos acuerdos de confidencialidad permiten comprometer a los servidores públicos y contratistas 
en la responsabilidad que le asiste al Departamento en la recolección, almacenamiento, 
procesamiento, uso y circulación de los datos personales. 
 

7.7 RECLAMACIÓN POR PARTE DEL TITULAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

7.7.1 Formato reclamación de tratamiento de datos personales 
 
Los canales dispuesto por el DASCD para la atención de peticiones, reclamos y consulta sobre 
estos derechos, como se enuncia en la Política General de Seguridad y Privacidad de la 
Información publicada en la página web de la entidad, son el correo electrónico 
contacto@serviciocivil.gov.co y directamente en las instalaciones del DASCD ubicadas en la 
carrera 30 # 25-90 piso 9 costado oriental, Bogotá. Para facilitar a los titulares la realización de 
una reclamación sobre el tratamiento de datos personales, se dispone el formato E-SIN-FM-007 
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- RECLAMACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, el cual se puede descargar 
en el enlace:  
 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal//sites/default/files/RECLAMACION_SOBRE_TRATAMIEN
TO_DATOS_PERSONALES/E-SIN-FM-
007_FORMATO_RECLAMACION_DATOS_PERSONALES_V1.xlsx 
 
Y puede ser entregado en la ventanilla de correspondencia en las instalaciones del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital o enviado al correo contacto@serviciocivil.gov.co. 
 

7.8 AVISO DE RESPONSABILIDAD EN EL MOMENTO DE CREACIÓN DE NUEVAS 
BASES DE DATOS CON DATOS PERSONALES 

 
Se sugiere el siguiente aviso cuando en ejercicio de las funciones u obligaciones del servidor o 
contratista del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, deba crear una 
nueva base de datos que contenga datos personales, informándolo por el medio que el servidor 
o contratista utilice para la entrega de la información: 
 
“Recuerde que esta base de datos que está siendo entregada, contiene datos personales 

y si va a realizar tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) 

de esta, debe ser registrada ante la SIC dentro del mes y medio (45 días calendario) 

contados a partir de su creación.” 

 

7.9 REPORTE DE NOVEDADES DEL REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS 
DE LA SIC – DASCD 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD en cumplimiento a lo 
establecido en la Circular Externa 003 del 2018, debe reportar en el aplicativo de la  
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, las siguientes novedades:  
 

 

7.9.1 Reclamos presentados por los titulares 
 
Reclamos que se generen entre enero y junio se reportan los 10 primeros días hábiles de agosto 
y los reclamos que se generen entre julio y diciembre se reportan los 10 primeros días hábiles de 
febrero por los titulares ante los operadores y/o responsables del tratamiento, por medio del 
diligenciamiento de la encuesta https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/147224?lang=es 
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https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/RECLAMACION_SOBRE_TRATAMIENTO_DATOS_PERSONALES/E-SIN-FM-007_FORMATO_RECLAMACION_DATOS_PERSONALES_V1.xlsx
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seleccionando la opción reclamos presentados por los titulares; posterior a esto la Oficina de 
Tecnologías de la información y las comunicaciones registrará los reclamos informados en la 
plataforma de la SIC sobre el RNBD. El primer reporte de reclamos presentados por los titulares 
se deberá realizar en el primer semestre del presente año con la información que corresponda al 
segundo semestre del año anterior. 

7.9.2 Reporte de incidentes de seguridad 
 
Esta novedad se reportará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al momento en que 
se detecten por parte de la OTIC el incidente de seguridad, se activara el E-SIN-PR-003 
Procedimiento de Gestión de Incidentes, evaluando el incidente y si este afecta datos personales 
de las bases de datos reportadas en el RNBD, se reportará en el aplicativo de la SIC.  

7.9.3 Registro de nuevas bases de datos en el RNBD 
 
Las nuevas Bases de datos que se registran con posterioridad  al 31 de enero de 2019 deberán 
inscribirse dentro del mes y medio (45 días calendario) siguiente a su creación, por medio del 
diligenciamiento de la encuesta en el siguiente link 
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/147224?lang=es seleccionando la opción 
Registro de nuevas bases de datos en el RNBD, posterior a esto la OTIC como responsable del 
tratamiento, registrará las bases de datos informadas en la plataforma de la SIC . Para aquellas 
áreas como la Oficina Asesora de Planeación que cuentan con un usuario operativo para el 
ingreso a la aplicación de la SIC, las registrarán directamente en el mismo término e informarán 
por correo electrónico al área de OTIC del registro. 

7.9.4 Actualización de las bases de datos registradas en el RNBD 
 
La actualización se debe reportar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, a 
partir de la inscripción de la base de datos y/o anualmente entre el 2 de enero y el 31 de marzo a 
partir de 2020 cuando se realicen cambios sustanciales en la información registrada. Se 
consideran cambios sustanciales los que se efectúan sobre la finalidad de las bases de datos, el 
encargado del tratamiento, los canales de atención al titular, la clasificación o tipos de datos 
personales almacenados en cada base de datos, las medidas de seguridad de la información 
implementadas, la política de tratamiento de la información y la transferencia y transmisión 
internacional de datos personales.  
Este reporte se realizará por medio del diligenciamiento de la encuesta 
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/147224?lang=es, seleccionando la opción 
actualización de las bases de datos registradas en el RNBD, posterior a esto la OTIC, registrará 
las novedades informadas en la plataforma de la SIC. Para aquellas áreas como la Oficina 
Asesora de Planeación  que cuentan con un usuario operativo para el ingreso a la aplicación de 
la SIC, las registrarán directamente en el mismo término e informarán por correo electrónico al 
área de OTIC del registro. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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7.9.5 Eliminación de bases de datos registradas en el RNBD 
 

Esta opción permite registrar cuando el Responsable del Tratamiento ha eliminado una base de 
datos por cualquier motivo, lo cual no significa que se eliminará del RNBD la Base de Datos 
registrada, sino que no se volverá a mostrar en la consulta pública del RNBD y quedará sólo como 
consulta histórica para el Responsable y para la SIC. Esto se reportará por medio del 
diligenciamiento de la encuesta https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/147224?lang=es 
seleccionando la opción eliminación de bases de datos, posterior a esto la OTIC, registrará las 
novedades informadas en la plataforma de la SIC.  
 
Para aquellas áreas como la Oficina Asesora de Planeación  que cuentan con un usuario 
operativo para el ingreso a la aplicación de la SIC, las registrarán directamente en el mismo 
término e informarán por correo electrónico al área de OTIC del registro. 
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