RESOLUCION N° 011

19 de febrero de 2021

"Por la cual se adopta la politica pablica de Protecci6n de Tratamiento de Datos Personales
en el Establecimiento Pdblico del orden municipal Ivluseo Casa de la Memoria"
EL DIRECTOR GENERAL
del Museo Casa de la Memoria, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le
confiere el Acuerdo Municipal 05 de 2015, el Acuerdo 01 de mayo 28 de 2015 del Consejo
Directivo y el Acuerdo 02 de junio 2 de 2015 del Consejo Directivo y,

CONSIDERANDO QUE:

1.
Que la protecci6n de los datos personales esta consagrada en el articulo 15 de la
Constituci6n Politica, como el derecho fundamental que tienen todas las personas a conservar su
intimidad personal y familiar, al buen nombre y a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellos en bancos de datos y en archivos de las entidades ptlblicas y
privadas.
2.
Que la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la Protecci6n de los Datos
Personales 6n Colombia y el articulo 2.2.2.253.1 del Decreto 1074 de 2015, consagraron la
necesidad` de garantizar de forma integral el protecci6n y el ejercicio del Derecho fundamental de
Habeas Data y estableci6 dentro de los deberes de los responsables del tratamiento de datos `

personales, desarrollar politicas para este derecho, incorporando los lineamientos necesarios para
que los organismos pdblicos y privados identificaran los roles y la tipologla de datos que son objeto
de protecci6n constitucional, asi mismo, dispuso las condiciones en las cuales se deben
recolectar los datos personales que posteriormente seran vinculados con la administraci6n de

una base de datos.
3.
Que la Ley `1712 de 2014, sobre transparencia y derecho de acceso a la informaci6n
pdblica nacional, adiciona nuevos principios, conceptos y procedimientos para el ejercicio y
garantia del referido derecho.

4.
Que a traves del Decreto 1083 de 2015, "Decreto unico Reglamentario del sector Funci6n
Pdblica (modificado por el Decreto 1499 de 2017), se promueve el mejoramiento continuo de las
entidades pdblicas del pals, garantizando un adecuado ambiente de control mediante la definici6n
de responsabilidades en relaci6n con las lineas de defensa del Modelo Estandar de Control
lnterno.

5,
Que el Museo casa de la Memoria como sujeto obligado requiere para el ejercicio de sus
funciones recolectar datos personales de los ciudadanos e incorporarlos en bases de datos, asi
como, dar tratamjento a la informaci6n allegada por otras entidades que esta relacionada con este
tipo de informaci6n.

6.
Que el Museo Casa de la Memoria disef`6 Ia politica de protecci6n de datos personales
que contiene los lineamientos a seguir para la creaci6n, tratamiento y cierre de las bases de datos,
la cual incluye buenas practicas y la incorporaci6n de las directrices normativas `expedidas en la
materia.
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7.
Que el consejo Directivo\del Museo casa de la Memoria, en sesi6n 53 gel 17 de djcieThbre
de 2020, procedi6 con la aprobaci6n del documento "Politica de Tratamiento de Datos Personales".

8.

Que con la iinplementaci6n de esta politica por parte de todos los funcionario y

colaboradores del Museo Casa de la Memoria, se busca asegurar que los datos personales que
administra la.entjdad, no sean informados y uti[izados por terceros sin contar con la previa, expresa
y libre autorizaci6n del titular de la informaci6n.
\

En merito de lo expuesto,

REsljELVE:
ARTicuLO 1°.
OBJETO: Adoptar
la "Politica de Protecci6n de Tratamiento de Datos
Personales", del Museo Casa de la Memoria, anexa a la presente resoluci6n.

ARTICULO 2. SUJETOS OBLIGADOS: Todas las personas naturales y juridicas que tengan
algdn vinculo con el Museo Casa de la Memoria y que en el ejercicio de sus actividades y/o
funciones deban recolectar datos personales para ser ingresados a las bases de datos, estan
obligadas a cumplir con los lineamientos dados en el documento de Politica de Protecci6n de
Tratamiento de Datos Personales e implementar los formatos anexos al mismo.

ARTicuLO 3. CONTROL: La profesional de Control lnterno del Museo Casa de la Memoria sera
la encargada de velar por el cumplimiento de las politicas de protecci6n de datos personales
adoptadas a traves de la presente resoluci6n, de con formidad con el numeral 6, del articulo 17 del
Decreto 3517 de 2009.
ARTicuLO 4. Comunicar la "Politica de Protecci6n de. Tratamiento de Datos Personales", a todos
los servidoles y contratistas del Museo Casa de la Memoria, asi como a los grupos de interes y
ciudadania en general mediante su publicaci6n en la pagina web de la entidad.
ARTicuLO 5. PROCESO DE ]MPLEMENTAC16N: El proceso de implementaci6n de la politica de

protecci6n de datos personales, estara a cargo de la Subdirecci6n Administrativa del Museo Casa
de. Ia Memoria con el apoyo tecnico del Programa Nacional

Comuniquese y cdmplase. Dado en Medellin a los 19 dias del mos de feb`rero de 2021.
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ANEXO

MUSEO CASA DE LA MEIVIORIA

POLITICA DE TRATAIvllENTO DE DATOS PERSONALES

1.

IDENTIFICAC]6N

Raz6h social
NIT

Naturaleza.

Museocasade la Memoria
900.857.2214

Establecimiento pdblico del orden municipal, con personeria juridica,
patrimonio propio, autonomia presupuestal y financiera creado por Acuerdo
del Concejo del Municipio de Medellin 05 05 de 2015

2.

Direcci6n.

Calle 51 #36-66 Parque Bicentenario, Medellin, Colombia

E-mail.

contacto@museocasadelamemoria.gov.co

Telefono.

(4) 520 20 20

Pagina web.

www.museocasadelamemoria.gov.co

MARCO LEGAL
I

Constituci6n Politica de Colombia, articulos 15 y 20.

I

Ley Estatutaria 1266 de 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas
data y se regula el manejo de la informaci6n contenida en bases de datos personales, en
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros paises y
se dictan otras disposiciones.

-

Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la

/,

protecci6n de datos personales.
I

Decreto Reglamentario 1377 de 2013, par el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012.

I

Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la informaci6n ptlblica nacional y se dictan otras disposiciones"

I

Ley 1755 de 2015 a traves de la cual se regula el Derecho de Petici6n, incorpora en su
art[culo 24 informaci6n con caracter reservado, entre otras cosas, el referente a datos
geneticos humanos (Datos sensibles).
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3.

AMBITODEAPLICAC16N.

La presente politica de tratamiento de datos personales es elaborada por el Museo Casa de la
Memoria dando cumplimiento a lo preceptuado en los articulos 15 y 20 de la Constituci6n Polltica y
las normas que la regulan la materia.

Sera aplicable para cualquier registro de datos personales, realizado en forma presencial o no
presencial, cuyo titular sea una persona` natural, en cualquier base de datos administrada por el
Museo Casa de la Memoria directamente o en asocio con otros.
4.

DEFINICIONES.

Para los efectos de la presente politica y, 6n concordancia con la normatividad vigente en materia
de protecci6n de datos personales, se tendran las siguientes definiciones:
Autorizaci6n: consentimiento previo expreso e informado emite el titular para `llevar a c\abo el

tratamiento de sus dates personales.
Aviso de privacidadi documento fisico, electr6nico o en cualquier formato generado por el
Responsable del tratamiento que es puesto a disposici6n del titular con la informaci6n relativa a la
existencia de las politicas de tratamiento de informaci6n que le sefan aplicables, la forma de
acceder a las mismas y las caracteristicas del tratamiento que se pretende dar a los datos
personales.

Base de datos: conjunto organizado de datos pe+sonales que son objeto de tratamiento.

Las bases de datos pueden ser:
I

Bases de datos automatizadas: son aquellas que se almacenan y administran con la ayuda
de herramientas informaticas.

I

Bases de datos manuales o archivos:' son aquellas cuya informaci6n se encuentra
organizada y almacenada de manera fisica.

Encargado del Tratamiento: persona natural o juridica, ptlblica o privada, que por si misma o en
asocio con o`tros, realice el Tratamjento de datQs ,personales por cuenta del Responsable del
Tratamiento.
EI Derecno al Habeas Data: es definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que
otorga la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el
acceso, inclusion, exclusion, correcci6n, adici6n, actualizaci6n y certificaci6n de los datos, asl' como
la limitaci6n en las posibilidades de divulgaci6n, publicaci6n o cesi6n de estos, de conformidad con
los principios que regulan el proceso de administraci6n de datos personales. Este derecho tiene

naturaleza aut6noma y notas caracteristicas que lo diferencian de otras garantias con las que,
empero, esta en permanente relaci6n, como los derechos a la intimidad y a la informaci6n.
Dato personal: Cualqujer jnformaci6n vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables.

Dato privado: es el dato que por su naturaleza intima o reservada solo es relevante para el titular.
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Dato semiprivado.' de naturaleza residual, es el dato que no tiene naturaleza intima, reservada, ni
pdblica y cuyo conocimiento o divulgaci6n puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o
grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad
comercial.

Dato sensible: Dato que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminaci6n, entre los que se encuentran:
`
I
•
I

Los que revelan el origen racial oetnico.
La orientaci6n polltica.
Las convicciones religiosas o filos6ficas.

I

La perfenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que

I
I

promuevan intereses de cualquier partido politico.
Datos relativos a la salud
Vidasexual
Datos biometricos.

EI tratamiento de datos personales sensibles sera posible conforme a las condiciones establecidas
en el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 y cumpliendo las obligaciones establecidas en el articulo 6
del Decreto 1377 de 2013.

Se prohibe el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:
a. El titular haya dado su autorizaci6n explicita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por
ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorizaci6n.

b. El tratamiento sea necesario para salvaguardar el intefes vital del titular y este se encuentre
fisica o juridicamente incapacitado. En estos eventos, Ios representantes legales deberan
otorgar su autorizaci6n.
c. El tratamiento sea efectuad.o en el curso de las actividades legitimas y con las debidas
garantTas por parte de una fundaci6n, ONG, asociaci6n o cualquier otro organismo sin animo
de lucre, cuya finalidad sea politica, filos6fica, religiosa o sindical, siempre que se refieran
exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos re9ulares por
raz6n de su finalidad. En estos eventos, Ios dates no se podran suministrar a terceros sin la
autorizaci6n del titular.

d.

El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un proceso judicial.

e,

EI tratamiento tenga una finalidad hist6rica, estadistica o cientifica. En .este evento debefan
adoptarse las medidas conducentes a la supresi6n de identidad de los titulares.

Dato ptiblico: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos
pdblicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesi6n u oficio ya su
calidad .de comerciante o de servidor pdblico. Por su naturaleza, Ios datos pdblicos pueden estar
contenidos, entre otros, en registros pdblicos, ,documentos pdblicos, gacetas y boletines oficiales y
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no esten sometidas a reserva.
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lnformaci6n ptiblica clasificada: Es aquella informaci6n que estando en poder de un sujeto
responsable en su calidad de tal, pertenece al ambito propio, particular y privado o semiprivado de
una persona natural o juridica, por lo que su acceso pod fa ser negado o exceptuado, siempre que
se trate de las circunstancias legitimas y necesarias y lc;s derechos particulares o privados
consagrados en la ley.

Informaci6n ptlblica reservada: Es aquella informaci6n que estando en poder de un sujeto
responsable en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanla por daho a intereses
publicos.

Documento de Archjvo: Es el registro de informaci6n producida o recibida por una entidad pdblica
o privada en raz6n de sus actividades o funciones.

Datos abiertos: Son todos aquello datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos
estandar e interoperables que facjlitan su acceso y reutilizaci6n, los cuales esfan bajo la custodja
de las entidades pdblicas o privadas que cumplen con funciones pdblicas y que son puestos a
djsposici6n de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros
puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.
Titular de la informaci6n: es la persona natural, a quien corresponden los datos personales que
son objeto de tratamiento por parte de EI Museo Ca§a de la Memoria o el encargado que esta
designe, el titular de la informaci6n tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales que reposen en nuestras bases de datos:
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del
Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envfa la informaci6n o los datos
personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento `y se encuentra dentro o
fuera del pals.

Transmisi6n: Tratamiento de datos personales que implica la comunicaci6n de los mismos dentro
o fuera del territorio de la Repdblica de Colombia cuando tenga por objeto la realizaci6n de un
Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable.

Tratamiento: Cualqujeroperaci6n o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como
la recolecci6n, almacenamiento, uso, circulaci6n o supresi6n.

Responsable del Tratamiento: Persona natural o juridica, ptlblica o privada, que por si misma o
en asocjo coif otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos.
5.

PRINCIPIOS

Para la interpretaci6n y aplicaci6n de esta politica, en el tratamiento de la informaci6n, EI Museo
Casa de la Memoria, adopta los principios previstos por la Ley 1581 de 2012:

a. Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos.: el tratamiento de datos es uha
actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en las demas
disposiciones que la desarrollen.
b. Principio de finalidad: el tratamiento debe obedecer a una finalidad legitima de acuerdo con
la Constituci6n y la ley, la cual debe ser informada al titular;
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c. Principio de libertad: el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento, previo,
expreso e informado del titular. Los datos personales no podran ser obtenidos o divulgados
sin previa autorizaci6n, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el
consentimiento;

d. Principio de veracidad o calidad: la informaci6n sujeta a tratamiento debe ser veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohibe el tratamiento de
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;
e. Principio de transparencia: en el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a
obtener del Responsable del tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualqurer
momento y sin restricciones, informaci6n acerca de la existencia de datos que le conciernan;
f.

Principio de acceso y circulaci6n restringida: el tratamiento se sujeta a los limites que se
derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de Ley 1581 de 2012
y la Constituci6n. En este sentido, el tratamiento solo pod fa hacerse por personas
autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en dicha ley;

Los datos personales, salvo la informaci6n pdblica, no podran estar disponibles en internet u
otros medios de divulgaci6n o cpmunicaci6n masiva, salvo que el acceso sea tecnicamente
controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros
autorizados conforme a la Ley 1581 de 2012;
9. Principio de seguridad: la informaci6n sujeta a tratamiento por el responsabie del
Tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere Ley 1581 de 2012, se debefa

manejar con las medidas tecnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteraci6n, perdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento;
h. Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos
personales que no tengan la naturaleza de pdblicos esfan obligadas a garantizar la reserva
de la informaci6n, inclusive despues de finalizada su relaci6n con alguna de las labores que
comprende el tratamiento, pudiendo s6]o realizar suministro o comunicaci6n de datos
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en Ley 1581
de 2012 y en los terminos de la misma.

6.

RESPONSABLE Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES,

EI Responsable del Tratamiento de los Datos Personales es El lvluseo Ca§a de la lvlemoria, NIT
9008572214.
La Subdirecci6n Administrativa sera el area responsable del tratamiento y de la atenci6n de
peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de la informaci6n puede ejercer sus derechos
a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorizaci6n.

Los datos personales objeto de recolecci6n, almacenamiento, uso, circulaci6n y supresi6n solo
sefan tratados para las finalidades consagradas y, por aquellos servidores pdblicos o contratistas
que cuenten con el permiso para ello, o quienes dentro de sus funciones sea inherente la
realizaci6n de tales actividades.
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7.

FINALIDAD Y TRATAMIENTO DE LA INFORMAC16N

Los datos bersonales que EI Museo Casa de la Memoria recolecte, almacene, use, circule y
suprima, sefan utilizados para finalidades permjtidas por la Constituci6n y a Ley.
La informaci6n suministrada por el Titular sera incluida en las bases de datos de EI Museo Casa de
la Memoria para llevar a cabo acciones relacionadas con sus funciones legales y su objeto
misi6nal, lo que comprende todas sus competencias funcionales incluyendo, sin limitaci6n, todos
los tfamites, gestiones, servjcjos, consultas, notificaciones, registros, `ente otros, que se requiera
realizar en virtud de la relaci6n que se tenga o establezca con este y de acuerdo con el tipo de
base de datos en la que se encuentre incluido y el objeto especifico de la misma. Igualmente, con
el fin de brindar un excelente servicio a todos los usuarios, para dar efectivo cumplimiento` a todas
las obligaciones legales y contractuales y para lograr relaciones mas efectivas, agiles y seguras
con los diferentes Titulares de datos personales.
8.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMAC16N

Los titulares de la informaci6n tienen derecho, de conformidad Con la normatividad vjgente, a:

a. Derechos a acceder, actualizar, rectificar o corregir, cancelar, revocar u oponerse a los datos
personales que sean objeto de tratamiento por EI Museo Casa de la Memoria. Estos
derechos se pod fan ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquel!os cuyo tratamiento este expresamente
prohibido o no haya sido autorizado.

• Derecho de Acceso. Este derecho comprende la facultad del titular del date de obtener
toda la informaci6n respecto de sus propios datos personales, sean parciales o
completos, del tratamiento aplicado a los mismos, de la finalidad del tratamiento,. Ia

ubicaci6n de las bases de dates que contienen sus datos personales, y sobre las
comunicaciones y/o cesiones realizadas respecto de ellos, sean estas autorizadas o no.
El acceso a los datos personales que hayan sid6 objeto de tratamiento se garantiza de
forma gratuita una vez al mes o cada vez que existan modificaciones sustanciales a estas
pollticas de tratamiento de la informaci6n que motiven nuevas consultas. Para consultas
cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, Ia entidad podra cobrar -al
titular los dastos de envio, reproducci6n y, en su caso, certificaci6n de documentos.
I Derecho de Actualizaci6n. Este derecho comprende la facultad del titular del dato de

actualizar sus datos personales cuando estos hayan tenido alguna variaci6n.
I berecho de correcci6n. Este dereQino comprende la facultad del titular del dato de solicitar

la modificaci6n de los datos que resulten ser inexactos, incompletos o inexistentes.

I Derecho de Cancelaci6n. Este derecho comprende la facultad del titular del dato de

cancelar sus dat`os personales o suf)rimirlos cuando sean excesivos, no pertinentes, o el
tratamiento sea contrario a las normas, salvo en aquellos casos contemplados como
excepciones por, la ley, o cuando se mantengan debido a la existencia de una relaci6n
contractual o comercial.
I Derecho a la, Revocatoria del Consentimiento. EI titular de los datos personales tiene el
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derecho de revocar el consentimiento o la Autorizaci6n que habilitaba el Museo Casa de
la Memoria para un tratamiento Con determinada finalidad, salvo en aquellos casos
contemplados como excepciones por la ley y/o que sea necesario en un marco
contractual especifico.

• Derecho de Oposici6n. Este derecho comprende la facultad del titular del dato de oponerse
al Tratamiento de sus datos personales, salvo los casos en que tal derecho no proceda
por disposici6n legal o por vulnerar intereses generales superiores al intetes particular. EI
Museo Casa de la Memoria, con base en los legitimos derechos que argumente el titular
del dato personal, ha fa un juicio de proporcionalidad o ponderaci6n con el fin de
determinar `la preeminencia o no del derecho particular del titular del dato sabre otros
derechos.
b. Solicitar prueba de la autorizaci6n impartida al responsable en los casos en que este la
hubiera solicitado, salvo en los casos en que no es necesaria la autorizaci6n.
c. Presentar ante la Superintendencia de lndustria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demas normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
9.

DEBERES DE EL MUSEO CASA DE LA MEMORIA COMO RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

a. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data.
b. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolecci6n y los derechos que le
asisten en virtud de la autorizaci6n otorgada.

c. Solicitar y conservar copia de la respectiva autorizaci6n otorgada por los Titulares de datos
personales para el Tratamiento de estos.

d. Mantener el dato personal sometido a tratamiento con las .caracteristicas de ser veraz,
completa, exacta, actualizada, ,comprobable y comprensible, asi como actualizarlas cuando
el titular informe oportunamente sus novedades
e. Conservar la informaci6n bajo las condiciones de seguridad apropiadas, en procura de
impedir su adulteraci6n, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

f.

Velar por el uso adecuado de los datos personales de los nifios, nifias y adolescentes, en
aquellos casos en que se encuentre autorizado el tratamiento de sus datos, asegurando la
` protecci6n de sus derechos fundamentales.
EI Museo Casa de la Memoria, perquitifa qde la familia y la sociedad velen por que este
cumpla las obligacjones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

9. Suministrar, actualizar, rectificar, suprimir, cancelar o revocar los datos personales, a
solicitu\d del titular de la informaci6n para corregir informaci6n parcial, inexacta, incompleta,
fraccionada que induzca al error o aquella que haya sido tratada previa a la vigencia de la
ley y que no tenga autorizaci6n o sea prohibida
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h. Permitir el acceso a la informaci6n dnicamente a las personas qlle pueden tener acceso a
ella.

i.

j.

Abstenerse de circular informaci6n que este siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo
haya sido ordenado por la Superintendencia de lndustria y Comercio

Dar tramite y respuesta a las consultas y reclamos en los terrriinos sefialados por la
Ley 1581 de .2012 y el Decreto 1377 de 2013 y lo aquJ consagrado.

k. Registrar en la base de datos las leyendas "rec[amo en tfamite" en la forma en que se regula
en la ley, en caso de que se presente,el mismo.
I.

Insertar en la base de datos la leyenda "informaci6n en discusi6n judicial" una vez notificado
por parte de la autoridad competente sobre procesos ju.diciales relacionados con la calidad
del dato personal.

in. Abstenerse de circular informaci6n que este siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo
haya sido ordenado por la Superintendencia de lndustria y Comercio.

n. Divulgar en sus servidores ptiblicos y contratistas o terceros encargados del tratamiento, las
obligaciones que tienen en concordancia con el tratamiento de datos personales mediante
campafias y actividades de orden pedag6gico.

o. No realizar transferencia de informaci6n relacionada con datos personales a paises que no
cuenten con los niveles adecuados de protecci6n de datos, de acuerdo con los estandares
que esten fijados en la misma Superintendencia.
p. Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la informaci6n del Titular

q. Informar a la autoridad de protecci6n de datos cuando se presenten violaciones a los
c6digos de seguridad y existan riesgos en la administraci6n de la informaci6n de los titulares.
r.

10.

Cumplir, en general, con las estipulaciones aqui consagradas, asi como con las dispuestas
de la Ley 1581 de 2012 el Decreto 1377 de 2013,-y demas normas que regulan la materia,
garantizando los derechos del Titular.

` DE LAS AUTORIZACIONES DEL TITULAR

\ En cualquier acci6n o conjunto de operaciones sobre dates personales, como su recolecci6n,
almacenamiento, uso, circulaci6n y supresi6n, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley,
se requiere [a autorizaci6n previa, expresa e informada del titular, para llevar a cabo el tratamiento
de la informaci6n, la cual debera ser obtenida por cualquier medio que pueda set objeto de
consulta y verificaci6n posterior.

EI Museo Casa de la Memoria, por medio de un documento flsico, electr6nico, mensaje de dates,
internet] sitio web, o tambien de manera verbal o telefonica d en cualquier otro formato que permita
su posterior consulta a fin de constatar de forma inequivoca que sin el consentimiento del titular los
datos nunca hubieran sido capturados y almacenados en medios electr6nicos o fisicos.
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La autorizaci6n, asi mismo, se pod fa obtener por medio de conductas claras e inequivocas del
titular que permitan concluir de una manera razonable que este otorg6 su consentimiento para el
hianejo de sus datos personales.
Al titular de la informaci6n antes de cualquier autorizaci6n se le debe informar los datos que seran
recolectados y su fin] y en tal caso si no ha sjdo informado, previo a la autorizaci6n, el titular tendra
derecho a prohibir el uso y tratamiento de la informaci6n.

EI tratamiento de los datos sensibles a que se refiere el articulo 5° de la Ley 1581 de 2012 esta
prohibido, a excepci6n de los casos expresamente sef`alados en el art[culo 6° de la citada ley, para
lo cual debefa darse cumplimiento a los requisitos establecidos en `el articulo 6 del Decreto 1377 de
2013.

La autorizaci6n del titular no sera necesaria cuando se trate de:
a. Informaci6n requerida por una entidad ptlblica o administrativa en ejercicio de funciones
legales o por orden judicial
i

b. Datos de naturaleza publica.

c. Casos de urgencia medica o sanitaria.
d. Tratamiento de informaci6n autorizado por la ley para fines hist6ricos, estadisticos o
cientificos.

e. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

11.

DATOs DE Niflos, NmAs yADOLEscENTEs

EI tratamiento de dates personales de ninos, ninas y adolescentes esta prohibido, exceptocuando
se trate de datos de naturaleza pt]blica, de conformidad con lo establecido en el articulo 7° de la'
Ley 1581 de 2012 y cuando dicho Tratamiento cumpla con los siguientes parametros y requisitos:
a. Que responda y respete el intefes superior de los nifios, nifias y adolescentes.

b. Que se asegure el respeto de sus derechos Fundamentales
La informaci6n y datos personales que retinan las condiciones establecidas por la ley y las demas
normas que la desarrollan, podran suministrarse a las siguientes personas:

a. A los titulares o sus representantes legales.
b. A las entidades pdblicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden
judicial.

c.

A los terceros autorizados por el titular o por la ley

Cumplidos los anteriores requisitos, el Museo Casa de la Memo'ria solicitara al representante legal
del nifio, nina o adolescente de forma previa, expresa e informada la autorizaci6n parg el
tratamiento de sus datos personales, quien otorgara la autorizaci6n previo ejercicio del menor de
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su derecho a ser escuchado, opinion que sera valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomia
y capacidad para entender el asunto.

12. , PROCEDIIvllENTOS PARA ATENDER CONSuLTAS, RECLAMOS

EI Museo Casa de la Memoria para la atenci6n de consultas, reclamos y peticiones realjzadas por
los Titulares, sus apoderados o causahabientes, relacionados con el tratamiento de informaci6n
personal del Titular y, que repose en sus bases de datos, establece los siguientes
procedimientos:

a. Consultas:
La Consulta sera atendida en un termino maximo de diez (10) dias habiles contados a partir de la
fecha de su recibo. Cuando no fuere posible responder la consulta dentro de dicho termino, se
informafa al interesado antes del vencimiento de los 10 dias habiles, expresando los motivos de la
demora y seffialando la fecha en que se atendefa la solicitud, la cual\ en ningdn caso pod fa superar `
Ios cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento del primer plazo.

b. Reclamos:
Los titulares o sus causahabientes que consideren que la informaci6n contenida en una base de
datos de esta entidad debe ser objeto de correcci6n, actualizaci6n o supresi6n, o que adviertan el
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podran
presentar un reclamo dirigido al Museo Casa de la Memoria, a traves de cualquiera de los canales
de comunicaci6n aqui establecidos; y este debera contener la siguiente informaci6n:
Si el reclamo resulta incompleto, EI Museo Casa de la Memoria requerjfa al interesado dentro de
los cinco (5) dias siguientes a su recepci6n para\ qule subsane las fallas. Transcurridos dos (2)
meses desde la fecha del requerimiento, sin que el peticionario presente la informaci6n solicitada,
se entendera que ha desistido del reclamo.

En caso de que no sea competente para resolver el reclamo presentado ante la misma, da fa
traslado a quien corresponda, siempre y cuando sea de su conocimiento, en un termino maximo de
dos \(2) dias habiles e informafa de la situaci6n al interesado.
Una vez recibido el reclamo completo, incluifa en la respectiva base de datos una leyenda que diga
"rec[amo en tfamite" y el motivo del mismo, en un termino no mayor a dos (2) dias habiles. Dicha
leyenda se mantendra hasta que el reclamo sea decidido.
El t6rmino maximo para atender el reclamo sera de quince (15) dias habiles contados a partir del
dia siguiente a la fecha de su recibo, y si no fuere posible responder en dicho termino, informara al
interesado los motivos de la demora y la fecha en que aquel se atendefa, sin llegar a superar, en
ningtln caso, los ocho (8) dias habiles siguientes al vericimiento del primer termino.
La solicitud de supresj6n de la informaci6n y la revocatoria de la autorizaci6n no procedefan
cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
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13.

LEGITIMAC16N PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DEL TITULAR

Los derechos de los titulares establecidos en la Ley pod fan ejercerse por las siguientes personas:
a. Por el titular, quien debefa acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios
que le se le suministre EI Museo Casa de la Memoria.

b. Por los causahabientes del titular, quienes deberan acreditar tal calidad

c. Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditaci6n de la representaci6n.

El derecho de los nifios, nifias y adolescentes se ejerceran por las personas que esten facultados
para representarlos.

14.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORIVIACION

Los datos personales sujetos a tratamiento debefan ser manejados con las medidas necesarias
para su protecci6n, brindando la seguridad de que esta no pueda ser copiada, adulterada,
eliminada, consultada o de alguna manera utilizada sin autorizaci6n o para uso fraudulento.

EI Museo Casa de la Memoria, atendefa las instrucciones relacionadas con las medidas de
seguridad `en el Tratamiento de dgtos personales impartidas por la Superintendencia de lndustria y
Comercio impartifa.
15.

CONFIDENCIALIDAD

Los servidores`pt]blicos y contratistas del Museo Casa de la Memoria encargados del tratamiento o
que pudieren tener acceso a los datos personales tratados, debido a su vinculo o contrato, deberan
firmar un documento el cual garanticen la confidencialidad la informaci6n de acuerdo con la
normatividad vigente `sobre la materia. Dicha obligaci6n subsistira aun finalizado su vinculo o
relaci6n contractual.
16. `

ATENC16N DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS.

Para realizar peticiones, consultas o reclamos con el fin de ejercer los derechos a conocer,
actualizar, rectificar, suprimir los datos o revocar la autorizaci6n otorgada, el titular, sus
causahabientes o representantes legales, pueden utilizar cualquiera de los siguientes canales de
comunicaci6n:

Responsable del
tratamiento de la

Museo Casa de la Memoria

informaci6n
NIT

9008572214

correo electron ico

contacto@museocasadelamemoria.gov.co

Punto de atenci6n
personal

Calle 51 #36 -66, Parque Bicentenario Medellin,
Colombia- tercer piso.
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De lunes a jueves en el horario de 7:30 a.in. a 12:30,1 :30
a 5:30 p.in. viernes 7:30 am a 12:30 pin, 1.:30 pin a 4:30
Pin.

Pagina web.

La Polltica de Tratamiento de Datos Personales de EI
Museo Casa de la Memoria estafa disponible en la pagina
web de la entidad

Las solicitudes relacionadas con el tratamiento de datos personales deberan ser dirigidas a EI
Museo Casa de la Memoria y contener al memos la siguiente informaci6n:
a. Nombre e identificaci6n del titular de los datos.

b. Descripci6n precisa y completa de los hechos que dan lugar a la consulta, petici6n,
sugerencia, queja o reclamo.
c. Terminos de las solicitud o petici6n.

d. La direcci6n` flsica o electr6nica para remitir la respuesta e informar sobre el estado del
tfamite y para la notificaci6n de la respiiesta.

e. Los documentos y demas pruebas que se pretendan hacer valer.

17.

DIVULGACION DE INFORMACION A TERCEROS:

EI Museo Casa de la Memoria puede compartir informaci6n personal de sus servidor-es,
empleados, contratistas, proveedores, usuarios, ciudadanos y demas Titulares„ con cualquier
tercero que, en virtud de una relaci6n contractual o legal que este tenga con el Museo Casa de la
Memoria, requiera tener acceso a dichos datos

Adicionalmente, se podran compartir los datos personales recolectados con terceros aliados o
contratistas de EI Museo Casa de la Memoria, asi como con otras entidades pdblicas, con el
objeto de que le presten servicios a este o en nombre de este, o para la ejecuci6n de planes,
programas, proyectos o estrategias conjuntas o, en general, cuando tal acceso o transferencia se
requiera por disposicj6n legal.

Para ello EI Museo Casa de la Memoria, debera dar cumplimiento a las normas que regulan el
tratamiento de datos personales.

18.

TRANSFEFERENCIA Y TRANSIvllsION INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES:

Para la transferencia y transmisi6n internacional de datos personales, se observara las lo
previsto en el capitulo V del Decreto 1377 del 2013.
19.

REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS

EI Museo Casa de la Memoria, como responsable del tratamiento, realizara el registro de sus
bases de datos ante EI Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la Superintendencia de
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lndustria y Comercio, para lo cual observafa lo dispuesto por dicho o[ganismo y la reglamentaci6n
que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional.
20.

ACTUALIZAC16N DE ESTA POLiTICA DE PRIVACIDAD.

EI Museo Casa de la Memoria se reserva'el derecho de realizar cambios en esta Politica de
Privacidad en cualquier momento. Si se realiza un cambio importante en esta politica de
Privacidad, se notificafa publicando un aviso del cambio en el sitio web o a traves del envio de
correo electr6nico, segtln sea pertinente o requerido por la ley.
Se publicafan los cambios en la Politica de Privacidad y, si es necesario, se da fa a los Titulares
opciones adicionales con respecto a tales cambios.
Los Titulares debefan revise e,sta Politica de Privacidad peri6dicamente para asegurarse de `que
usted es fa enterado de cualquier cambio. El uso continuado de sus medios de comunicaci6n
despues de cualquier cambio o revision de esta Politica de Privacidad significafa su aceptaci6n y
acuerdo con estos cambios y revisiones.
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