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La Institución Teresiana Liceo Segovia, de ahora en adelante EL COLEGIO, identificada con el 

Nit. 860.006.670 es una entidad sin ánimo de lucro de origen canónico, con domicilio en Calle 

116 # 72 A 41 de la ciudad de Bogotá, está establecida canónicamente en la Arquidiócesis de 

Bogotá desde el 2 de enero de 1962 según Decreto Arzobispal de convalidación 550 del 26 de 

agosto de 2013. Es una entidad de Derecho Pontificio reconocida como tal por Decreto Breve 

Inter Frugiferas del 11 de enero de 1924. Que mediante decreto Arzobispal 551 del 23 de 

agosto de 2013 se fusionó en la Personería Eclesiástica el reconocimiento de la Personería 

Jurídica adelantada por el Ministerio de Justicia mediante Resolución 0506 del 21 de febrero 

de 1963. Cumpliendo con normas vigentes presenta las políticas de tratamiento de los datos 

personales para quien suministre de alguna forma su información pueda conocerla, 

actualizarla y rectificarla. 

 

Constitución Política, artículo 15. 

Ley 1266 de 2008 

Ley 1581 de 2012 

Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010, y Decreto Reglamentario parcial 

No 1377 de 2013 

Sentencias de la Corte Constitucional C – 1011 de 2008, y C - 748 del 2011 

 

 
De conformidad con la legislación vigente sobre la materia, se establecen las siguientes 

definiciones, las cuales serán aplicadas bajo principios de buena fe, veracidad, finalidad, 

libertad, seguridad, confidencialidad, legalidad y transparencia. 

 

 Titular: Persona natural o jurídica cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 

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

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

el Tratamiento de datos personales. 

 Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento. 

 Dato personal: Cualquier información relacionada a una persona natural determinada. 

 Dato 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 ya 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. 

 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. 

 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 y/o el Tratamiento de los 

datos. 

 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 y/o el tratamiento de los 

datos. 

 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. 

 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. 

 Fuente de información: Es la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos 

personales de los titulares de la información, en virtud de una relación o de un servicio 

o de cualquier otra índole y que, en razón de autorización legal o del titular, suministra 

esos datos a un operador de información, el que a su vez los entregará al usuario final. 

Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y no, a través de un 

operador, aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y asumirá los deberes 

y responsabilidades de ambos. La fuente de la información responde por la calidad de 

los datos suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y suministra 

información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de 

los datos. 



 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: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los 

mismos 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. 

 

 

 

  



 

Autorización 
 

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, EL COLEGIO debe por cualquier medio que 

pueda ser objeto de consulta y verificación posterior, solicitar autorización previa, expresa e 

informada a los Titulares de los Datos Personales sobre los que requiera realizar el 

Tratamiento. 

 Autorización previa significa, que el consentimiento debe ser otorgado por el Titular, 

a más tardar en el momento de la recolección de los Datos Personales. 

 Autorización expresa quiere decir que el consentimiento del Titular debe ser explícito 

y concreto, no son válidas las autorizaciones abiertas y no específicas. Se requiere que 

el Titular manifieste su voluntad de autorizar que EL COLEGIO realice el tratamiento 

de sus datos personales. Esta manifestación de voluntad del Titular puede darse a 

través de diferentes mecanismos puestos a disposición por EL COLEGIO, tales como: 

o Por escrito, por ejemplo, diligenciando el formato de inscripción o firmando la 

hoja de matrícula. 

o De forma oral, por ejemplo, en una conversación telefónica o en 

videoconferencia. 

o Mediante conductas inequívocas que permitan concluir que otorgó su 

autorización, por ejemplo, a través de su aceptación expresa a los Términos y 

Condiciones de una actividad académica, social o deportiva dentro de los 

cuales se requiera la autorización de los participantes o el uso de algún 

servicio que EL COLEGIO ofrezca en su sitio en internet con su 

correspondiente finalidad o vigencia. 

 Cualquiera que sea el mecanismo utilizado por EL COLEGIO, es necesario que la 

autorización se conserve para poder ser consultada con posterioridad. 

 

 

Casos en que no se requiere la autorización 

 
La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 

 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 científicos. 

 Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas 

 

 

TRATAMIENTO 



Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los menores. 

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de menores, salvo aquellos datos que 

sean de naturaleza pública. 

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a 

los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se  enfrentan los 

menores respecto del tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de 

conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de 

sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la 

de los demás. 

Todo Responsable y Encargado involucrado en el Tratamiento de los datos personales de niños, 

niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este fin deberán 

aplicarse los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 

de 2013 por tal EL COLEGIO sólo realizará el Tratamiento, esto es, la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación y/o supresión de Datos Personales correspondientes a niños, 

niñas y adolescentes, siempre y cuando este Tratamiento responda y respete el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes y asegure el respeto de sus derechos 

fundamentales. 

Cumplidos los anteriores requisitos, EL COLEGIO deberá obtener la Autorización del 

representante legal del niño, niña o adolescente, previo ejercicio del menor de su derecho a 

ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y 

capacidad para entender el asunto. 

 

Deberes de EL COLEGIO como responsable del Tratamiento de Datos 

Personales. 
 

EL COLEGIO, cuando actúe como Responsables del Tratamiento de datos personales, cumplirá 

con los siguientes deberes: 

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

data. 

 Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular. 

 Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 

le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

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

 Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea 

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



 Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del 

tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 

suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 

suministrada a este se mantenga actualizada. 

 Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado 

del tratamiento. 

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

Tratamiento esté previamente autorizado. 

 Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 

seguridad y privacidad de la información del Titular. 

 Tramitar las consultas y reclamos formulados. 

 Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra 

en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 

finalizado el trámite respectivo. 

 Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos. 

 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.   


