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ASUNTO: 2017-E-R-1860 / Consulta sobre protección de datos personales. 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica procede a 
dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

De la información suministrada en su escrito hemos extractando los elementos fácticos 
fundamentales de la consulta, los cuales transcribimos así: 

"El habeas data que es una acción jurisdiccional, normalmente constitucionales, que puede 
ejercer cualquier persona física o jurídica, que estuviera incluida en un registro o banco de 
datos de todo tipo, ya sea en instituciones públicas o privadas, en registros informáticos o 
no, a fin de que le sea suministrada la información existente sobre su persona, y de solicitar 
la eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. También puede 
aplicarse al derecho al olvido, esto es, el derecho a eliminar información que se considera 
obsoleta por el transcurso del tiempo y ha perdido su utilidad. La frase legal se utiliza en 
latín cuya traducción más literal es «tener datos presentes» siendo «hábeas» la segunda 
persona singular del presente de subjuntivo del verbo latino «habere» (en este caso 
entendido como «tener»). 

Este es un derecho y ya está reglamentado tanto por leyes de habeas data como por normas 
de protección de datos personales, que suelen tener un capítulo procesal donde se describe 
el objeto de la acción de habeas data, la legitimación pasiva y activa, y la prueba y la 
sentencia. 

También se encomendó a organismos de control la vigilancia sobre la aplicación de estas 
normas. Así existen en diversos países como Argentina, España, Francia, Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Uruguay y entre otros, organismos de control que tienen 
por misión supervisar el tratamiento de datos personales por parte de empresas e 
instituciones públicas. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

219GiDTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 1 de 7 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Dep•enlen10 POnnlerilen ,.I MIMO CM 

Es mi derecho como colombiana. Es tan sencillo, mi documento de identificación y datos 
personales, son sagrados como el de las personas que aparecen con datos de identificación 
en el link que se encuentra enviado." 

MARCO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO 

Protección de datos 

• Constitución Política de Colombia 1991 

"ARTICULO 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. 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser 
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 
establezca la ley. 
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del 
Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en 
los términos que señale la ley." 

"ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los 
casos que establezca la ley. 
El secreto profesional es inviolable." 

"ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley." 

• Ley Estatutaria 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales." 

"Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, 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." 

"Articulo 8°. Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes 
derechos: 
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a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento 
o Encargados 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; 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en 
el articulo 10 de la presente ley; 
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 
en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 
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. La revocatoria y/o supresión 
procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la 
Constitución; 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento." 

"Articulo 9°. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el 
Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida 
por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior." 

"Articulo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular 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. 
Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir 
con las disposiciones contenidas en la presente ley." (Subraya fuera del texto) 

• Decreto 1377 de 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012" 

"Artículo 4°. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de finalidad y 
libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y 
adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad 
vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán recolectar datos 
personales sin autorización del Titular 

A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán proveer una 
descripción de los procedimientos usados para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y 
supresión de información, como también la descripción de las finalidades para las cuales la 
información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada 
caso. 

No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar Tratamiento de 
datos personales." 
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"Articulo 11. Limitaciones temporales al Tratamiento de los datos personales. Los 
Responsables y Encargados del Tratamiento solo podrán recolectar, almacenar, usar o circular los 
datos personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las finalidades 
que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate 
y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. Una vez 
cumplida la o las finalidades del tratamiento v sin perjuicio de normas legales que dispongan lo 
contrario, el Responsable y el Encargado deberán proceder a la supresión de los datos personales 
en su posesión. No obstante lo anterior, los datos personales deberán ser conservados cuando así 
se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o contractual.  

Los responsables y encargados del tratamiento deberán documentar los procedimientos para el 
Tratamiento, conservación y supresión de los datos personales de conformidad con las 
disposiciones aplicables a la materia de que se trate, así como las instrucciones que al respecto 
imparta la Superintendencia de Industria y Comercio." (Subraya nuestra) 

• Ley 1712 de 2014 reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 
2015 "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." 

"Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 1494 de 2015.  Las 
disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: 
a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en 
todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, 
en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital; 
b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control; 
c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten 

servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio 
público; 
d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función 
pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el 
desempeño de su función; 
e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; 
f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u 

origen público. 
Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos 
territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos 
obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información que se produzca 
en relación con fondos públicos que reciban o intermedien. 
Parágrafo 1°. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter 
privado que sean usuarios de información pública." 

"Artículo 7°. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios 
físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a 
disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan 
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los 
trámites y servicios que presten." 

"Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o 
jurídicas. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o 
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denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los 
siguientes derechos: 
a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 
de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; 
b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad; 
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 
del articulo 77 de la Ley 1474 de 2011. 
Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la 
persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien 
cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar 

bajo el régimen de publicidad aplicable." 

Empleos Temporales: 

• Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

"Artículo 2.2.5.3.5 Provisión de empleos temporales. Para la provisión de los empleos 
temporales de que trata la Ley 909 de 2004, los nominadores deberán solicitar las listas de elegibles 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil teniendo en cuenta las listas que hagan parte del Banco 
Nacional de Listas de Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma denominación, código 
y asignación básica del empleo a proveer. 

En caso de ausencia de lista de elegibles, los empleos temporales se deberán proveer mediante la 
figura del encargo con empleados de carrera de la respectiva entidad que cumplan con los 
requisitos y competencias exigidos para su desempeño. Para tal fin, la entidad podrá adelantar un 
proceso de evaluación de las capacidades y competencia de los candidatos y otros factores 
directamente relacionados con la función a desarrollar. 

En caso de ausencia de personal de carrera, con una antelación no inferior a diez (10) dias a la 
provisión de los empleos temporales, la respectiva entidad deberá garantizar la libre concurrencia 
en el proceso a través de la publicación de una convocatoria para la provisión del empleo temporal 
en la página web de la entidad. Para la valoración de las capacidades y competencias de los 
candidatos la entidad establecerá criterios objetivos.  

El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal será por el tiempo 
definido en el estudio técnico y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el cual se deberá 
definir en el acto de nombramiento." (Subrayado fuera de texto) 

Función del DASCD 

• Decreto 374 de 2002, "Por el cual se asigna una función al departamento administrativo 
de servicio Civil Distrital" 

"ARTICULO PRIMERO: Asignar al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital la función 
de recepcionar la información al relacionada con los procesos de vinculación de personal temporal 
o permanente de las entidades que conforman la Administración Central y Descentralizada del 
Distrito Capital. 

ARTICULO SEGUNDO: Las entidades que conforman la Administración Central y Descentralizada 
del Distrito Capital deberán reportar al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital por 
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correo electrónico y medio magnético o escrito, como mínimo cinco (5) días hábiles antes de iniciar 
la respectiva convocatoria, teniendo en cuenta el formato diseñado para el efecto por dicha entidad, 
en el cual se debe indicar término de duración de la convocatoria, tipo de vinculación, denominación 
del empleo, número de empleos a proveer, sueldo, o salario, término de vinculación o contrato, 
ubicación orgánica y geográfica del empleo, requisitos para el cargo, fecha y lugar de inscripciones 
de aspirantes y procedimiento de selección. 

ARTICULO TERCERO: Una vez recibida la información por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital esta entidad deberá implementar los mecanismos de publicidad y divulgación 
de la información sobre los procesos de vinculación de personal temporal o permanente, de 
conformidad con los principios de transparencia y publicidad de la función pública." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y REPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Con la expedición de las normas precedentemente citadas, se pretende proteger la 
información de datos personales y datos sensibles de las personas y la necesidad de que 
las entidades públicas y privadas cuenten con políticas de tratamiento de datos, donde 
debe quedar claro la forma, el procedimiento y los mecanismos para el manejo de datos 
personales y datos sensibles. 

En la ley se define el dato personal, como cualquier información vinculada o que pueda 
asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. 

Por datos sensibles de acuerdo con la normatividad transcrita, se deben entender 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 promuevan 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. 

Analizando el link que usted pretende que se suprima de la web, encontramos que este 
contiene una información respecto a la programación de entrevistas de fecha 25 de octubre 
de 2013 en un proceso de empleos temporales de la Secretaría de Movilidad. Allí se 
contiene su nombre y número de cédula, así como los demás datos respecto a la fecha y 
lugar de presentación de la entrevista. 

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que la protección de revelación de datos que 
establece la norma es sobre aquellos que atenten contra la intimidad del titular y que su 
uso podría generar la discriminación de la persona involucrada en temas que revelen 
aspectos relacionados en el citado artículo 5° de Ley 1581 de 2012 v gr. origen racial, 
orientación política, convicciones religiosas, filosóficas, salud, vida sexual etc., como ya se 
dijo, lo cual no ocurre en el presente caso, dado que solo aparece el nombre y número de 
cédula de los participantes en un proceso de selección y entre ellos, el suyo. 
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De otra parte, por disposición del Decreto 648 de 2017, para la provisión de los empleos 
temporales las entidades deben garantizar la libre concurrencia publicando el proceso de 
convocatoria a través de las páginas web y conforme a lo establecido por el Decreto 374 
de 2002 antes referido, este Departamento debe recepcionar, divulgar y publicitar toda la 
información relacionada con estos procesos y es por ello que enlaces como el que usted 
relaciona en su escrito, aparecen publicados en la página web. 

Respecto al límite temporal al tratamiento de datos personales referido en las normas 
transcritas, tenemos que si bien es cierto, este link pertenece a una convocatoria celebrada 
en el año 2013, dicha información no puede ser bajada de la página de nuestra entidad, 
dado que existen diversas reclamaciones frente a estas convocatorias, algunas de ellas 
interpuestas en sede judicial, lo cual obliga a mantener esta información disponible para 
las autoridades y demás interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 
1712 de 2014. 

Finalmente, se concluye que frente a la solicitud hecha por usted respecto a eliminar el link 
que contiene una información relacionada con la programación de entrevistas de fecha 25 
de octubre de 2013, en un proceso de empleos temporales de la Secretaría de Movilidad, 
no es posible acceder a dicho requerimiento porque aunque la convocatoria culminó hace 
casi cuatro años, la información allí contenida, es requerida a efectos de consultas de tipo 
informativo y legal, por lo cual conforme al artículo 11 del Decreto 1377 de 2013, es 
obligatorio conservarla en la página web del DASCD. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
reiterando la disposición del Departamento para brindar la asesoría que requieran en los 
temas propios de nuestra entidad. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Mónica Delgado Profesional Especializado , 13-07-2017 

Revisado por: Rosalba Salguero Franco Asesora 25-07-2017 
Declararnos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y dispos 	ones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Juridica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civ 	Distrital (DASCD). 
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