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En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012, a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y 
la resolución 1995 de 1999, EL centro de rehabilitación para niños con labio y paladar hendido FISULAB infor-
ma la política aplicable a la entidad para el tratamiento y protección de datos personales, incluidos los colab-
oradores y los encargados del tratamiento de la información.

 DEFINICIONES:
 AUTORIZACIÓN: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de 
datos personales. 
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 que sea objeto de tratamiento. 
DATO PERSONAL: cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determin-
ables o que puedan asociarse a una persona natural o jurídica.
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,por su naturaleza, los 
datos públicos pueden estar contenidos en registros de información del area de recursos humanos.
DATOS SENSIBLES: Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 
puede generar discriminación, por ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de 
derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
DATOS INDISPENSABLES: se entienden como aquellos datos personales de los titulares imprescindibles para 
llevar a cabo la actividad de prestación de servicios de la institución, Los datos de naturaleza indispensable 
deberán ser proporcionados por los titulares.
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.
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 Tratamiento de los datos. 
TITULAR: persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
TRATAMIENTO: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recol-
ección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: es la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios o las normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan. 
HABEAS DATA: derecho de cualquier persona a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en el banco de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 
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.



MARCO LEGAL: 
Ley Estatutaria 1581 de 2012: “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos perso-
nales”. 
 Decreto 1377 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: “Por el cual se reglamenta parcial-
mente la Ley 1581 de 2012”.
Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud: ¨ Por la cual se establecen normas para el manejo de la 
Historia Clínica.¨
PRINCIPIOS 
a) PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD: el Tratamiento de datos es una actividad reglada que debe sujetarse a lo 
estableció en la ley y las demás disposiciones que la desarrollen. 
b) PRINCIPIO DE FINALIDAD: el tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Consti-
tución y la Ley, la cual debe ser informada al titular. En lo correspondiente a la recolección de datos perso-
nales, la FUNDACIÓN se limitará a aquellos datos que sean pertinentes y adecuados para la finalidad con la 
cual fueron recolectados o requeridos; 
c) PRINCIPIO DE LIBERTAD: el tratamiento solo 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.
 d) 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.
 e) 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 ley y la Constitución. En este sentido, el 
tratamiento sólo podrá hacerse con autorización previa del el titular y/o por las personas previstas en la ley. 
Los datos personales 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 ley. 
g) PRINCIPIO DE SEGURIDAD: la información sujeta a tratamiento por LA FUNDACIÓN, 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. 
h) PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: la FUNDACION está obligada 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 ley. 
DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 
El titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la FUNDACIÓN 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. 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la FUNDACIÓN salvo cuando expresamente se exceptúe 
como requisito para el tratamiento (casos en los cuales no es necesaria la autorización). c) Ser informado por 
la FUNDACIÓN, 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 ley 
1581 de 2012 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. 
DEBERES DE LA FUNDACION
la presente política de tratamiento y protección de datos personales establece como deberes de la FUNDA-
CION los siguientes, sin perjuicio de las disposiciones previstas en la ley. 
a) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 
b) Solicitar y conservar, 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, pérdi-
da, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
 e) Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 
f) Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. 
g) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados por la ley.
h) 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. 
i) Cumplir los requerimientos e instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio sobre 
el tema en particular. 
j) Usar únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la 
ley 1581 de 2012. 
o) La FUNDACION hará uso de los datos personales del titular solo para aquellas finalidades para las que se 
encuentre facultada debidamente y respetando en todo caso la normatividad vigente sobre protección de 
datos personales. 

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 
en el tratamiento de datos personales del titular se requiere la autorización previa e informada de éste, la cual 
deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.
Los titulares de los datos reconocen que el suministro de sus Datos Personales es realizado de manera volun-
taria, teniendo en cuenta las características habilitadas para tal propósito y las facultades de uso por parte de 
la FUNDACION, y en el entendido que tal información hará parte de un archivo y/o base de datos que conten-
drá su perfil, el cual podrá ser usado por ICAL en los términos y para las finalidades aquí establecidas.

 EVENTOS EN LOS CUALES NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES
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. 
TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD DE LOS MISMOS
ICAL recopila los Datos Personales con fines de consulta, procesamiento y uso
con los siguientes objetivos específicos:
Nuevas campañas promocionales para los productos y servicios de la FUNDACiÓN. 
Realizar actividades de gestión administrativa.
Manejo propio de historias clínicas.
Manejo de información para matrícula de los niños en el colegio.
Consecución de padrinos para becas de los niños.
Invitaciones a eventos y actividades de la FUNDACIÓN. 
Dicho uso se realizará únicamente si los terceros deciden voluntariamente registrar la información y dan su 
autorización expresa al respecto.


