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1. Introduccion  

 
 
Que mediante la Ley 1581 de 2012 se expidió el Régimen General de 

Protección de Datos Personales, el cual, de conformidad con su artículo 1, 

tiene por objeto "( .. .) desarrollar el 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; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma. 

 

Que la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección de los 

datos personales en Colombia. 

2. Alcance 

 
Esta política aplica para toda la información personal registrada en las 
bases de datos de la ALCALDIA DE LEBRIJA, quien actúa en calidad de 
responsable del tratamiento de datos personales y es responsable de su 
administración y uso. 
 
La presente Política de Tratamiento de Datos Personales está dirigida a: 
 
▪ Ciudadanos 
▪ Proveedores o contratistas. 
▪ Servidores públicos 
▪ Encargados del tratamiento de datos. 
▪ Visitantes. 
▪ Titular de los datos personales, su representante legal o 

causahabiente 
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3. Objetivo  

 
Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación, supresión, captación, grabación, transmisión, conservación de 
los datos personales tratados por la ALCALDIA DE LEBRIJA en 
cumplimiento de lo dispuesto la Ley 1581 de 2012. 
 
 

3.1 Objetivos específicos  

 
▪ Dar a conocer el responsable del tratamiento de los datos personales 

que gestiona la Alcalida de Lebrija en ejecución de sus funciones y como 
usuario de la infomación que requiere de los particulares y/o de otros 
entes del Estado, también en ejecución de sus funciones. 
 

▪ Adoptar los lineamientos generales para el tratamiento de los datos 
personales administrados por la Alcalida de Lebrija en cumplimiento de 
la normatividad vigente sobre la materia. 
 

▪ Establecer el tratamiento al cual son sometidos los datos personales 
en la Alcalida de Lebrija y su finalidad. 
 

▪ Definir los procedimientos generales para que los titulares de la 
infomación puedan ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar, 
suprimir información y revocar la autorización de tratamiento de datos 
personales en los casos que la ley lo permita. 
 

▪ Establecer los criterios que permitan clasificar al Interior de la Alcalida 
de Lebrija la información de carácter personal en cumplimiento de la 
Ley 1712 de 2014 y al mismo tiempo respetar los derechos 
fundamentales a la Intimidad, Habeas data y Protección de datos de los 
ciudadanos. 

 
 

4. Obligaciones  

Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para la ALCALDIA DE 
LEBRIJA, sus servidores públicos, contratistas, pasantes, judicantes y en 
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general para cualquier tercero 
que sostenga vínculo contractual o jurídico con la entidad que tenga acceso 
a información tratada por la misma. 
 
 

5. Responsable del tratamiento 

 

La ALCALDIA DE LEBRIJA organismo de Función Pública, identificada con 
el NIT 890206110-7 de Lebrija - Santander, con domicilio principal en Calle 
11 N° 8 - 59, Alcaldía Municipal Página web www.lebrija-santander.gov.co. 
Teléfono (607)-6854900 en el municipio de lebrija y en representación de 
la misma los servidores públicos y contratistas. 
 

6. Tratamiento y finalidad 
 
El tratamiento que realizará la ALCALDIA DE LEBRIJA con la información 
personal será el siguiente: 
 
La recolección, almacenamiento, uso, circulación, recopilación, captación, 
grabación, conservación, o reproducción en tiempo real y posterior para 
las siguientes finalidades: 
 
▪ Ejercer las funciones propias de la entidad, como organismo del Sector 

de Gestión Pública de la Administración Distrital. 
▪ Gestionar trámites administrativos propios de la entidad. 
▪ Cumplir con las obligaciones contractuales. 
▪ Gestionar trámites (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, 

sugerencias y/o felicitaciones). 
▪ Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la entidad en 

calidad de empleador, de acuerdo a lo consagrado en la ley. 
▪ Realizar actividades con el fin de analizar, evaluar y generar datos 

históricos, estadísticos, científicos, o de atención al usuario. 
▪ Garantizar la seguridad de las personas, bienes, instalaciones de la 

entidad y visitantes. 
 

7. Tratamiento de datos sensibles 

 
El tratamiento que realizará la ALCALDIA DE LEBRIJA de los datos sensibles 
será el siguiente: 
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La recolección, almacenamiento, 
uso, circulación, recopilación, captación, grabación, conservación, o 
reproducción en tiempo real y posterior para las siguientes finalidades: 
 
 
 
 
▪ Ejercer las funciones propias de la entidad, como organismo del Sector 

de Gestión Pública de la Administración Distrital. 
▪ Garantizar la seguridad de las personas, bienes, instalaciones de la 

entidad y visitantes. 
▪ Efectuar encuestas de satisfacción respecto del servicio prestado a la 

ciudadanía. 
▪ Cumplir con las obligaciones contractuales. 
▪ Gestionar trámites (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, 

sugerencias y/o felicitaciones). 
▪ Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la entidad en 

calidad de empleador, de acuerdo a lo consagrado en la ley. 
▪ Ejercer la defensa en los procesos judiciales. 
▪ Verificar y asignar la Ayuda Humanitaria Inmediata. 
▪ Realizar el monitoreo, seguimiento y análisis de la política pública 

distrital de víctimas para generar conocimiento que permita fortalecer 
su implementación. 

▪ Actualizar la información reportada en la base de datos, de acuerdo 
con los criterios y requisitos constitucionales y legales. 
 

8. Derechos de los titulares 

 
Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a: 

 

▪ Acceder de forma gratuita a los datos personales proporcionados que 

hayan sido objeto de tratamiento. 

▪ Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos 

cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

▪ Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
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▪ Revocar la autorización y/o 

solicitar la supresión o inactivación del dato, siempre que no exista un 

deber legal o contractual que impida eliminarlos. 

▪ Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles, es decir, 

que tendrán carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos 

sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

▪ Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las 

demás normas que la reglamenten o complementen, el titular al que se 

deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, 

actualización, rectificación, supresión y revocación, podrá poner su caso 

en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio – 

Delegatura para la Protección de Datos Personales. 

 
 

9. Atención de peticiones ,consutas y reclamos de datos personales 
 
 
La Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones , son las 
responsables de dar trámite a las solicitudes de los titulares para hacer 
efectivos sus derechos relacionados con el tratamiento de datos 
personales. 
 
La ALCALDIA DE LEBRIJA tiene dispuestos los siguientes canales para 
recibir y atender las peticiones, consultas y reclamos relacionadas con el 
tratamiento de datos personales: 
 
Correo electrónico alcaldia@lebrija-santander.gov.co 
Página web https://www.lebrija-santander.gov.co/ 
Teléfonos (607)-6854900 
Puntos de atención escrito  Ventanilla Unica 

 
Estos son los únicos canales que la ALCALDIA DE LEBRIJA tiene habilitados 
para las consultas y reclamos por protección de datos personales, por lo 
tanto, el titular deberá tenerlos presente. El área encargada en ningún caso 
podrá dejar sin respuesta al titular, representante legal o causahabiente. 
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10. Tratamiento de Datos 
Personales para las denuncias por posibles actos de corrupción 
 

La ALCALDIA DE LEBRIJA recibirá a través de los canales dispuestos las 
peticiones de consulta y reclamos, relacionadas con tratamiento de datos 
personales en las denuncias por posibles actos de corrupción, garantizando 
la protección de los datos del denunciante o reportante de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de protección de datos personales; mediante 
la restricción de acceso y/o anonimización a la consulta de los sistemas de 
información de la entidad. 
 

11. Procedimiento para el ejercicio del derecho de Habeas Data 
 
 
 
 
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, la 
ALCALDIA DE LEBRIJA presenta el procedimiento y requisitos mínimos para 
el ejercicio de sus derechos: 
 
Para la radicación y atención de solicitudes deberá suministrarse la 
siguiente información: 
 

▪ Nombre completo y apellidos 
▪ Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de 

contacto) 
▪ Medios para recibir respuesta a su solicitud 
▪ Motivos(s)/hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve 

descripción del derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, 
rectificar, solicitar prueba de la autorización otorgada, revocarla, 
suprimir acceder a la información) 

▪ Firma (si aplica) y número de identificación. 
 
El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es 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, la ALCALDIA DE LEBRIJA informará al interesado los motivos de 
la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso 
podrá superar los ocho (10) días hábiles siguientes al vencimiento del 
primer término. 
 
Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las 
demás normas que la reglamenten o complementen, el titular al que se 
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deniegue, total o parcialmente, el 
ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión 
y revocación, podrá poner su caso en 
 
 
conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura 
para la Protección de Datos Personales. 
 

12. Vigencia y conservación de las bases de datos 
 
 
Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán 
una vigencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información 
para las finalidades descritas en esta política, teniendo en cuenta los 
términos establecidos en las tablas de retención documental de la entidad, 
y siempre que no exista un deber legal o contractual de conservar su 
información, sus datos serán eliminados de nuestras bases de datos. 
 

13. Vigencia 
 
La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir 
de su publicación, la cual se hará en el sitio web de la ALCALDIA DE 
LEBRIJA: www.lebrija-santander.gov.co, una vez sea adoptada por la 
Secretaría General mediante resolución. 
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