
 
 
 
 
 
 
 

 

PO-INFOTEP-STD-25 

 
POLITICAS DEL PROCESO 

Página 1 de 1 
 

Versión: 0 

  
POLITICAS DE TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
 
1. ALCANCE 
 
La Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales presentada a 
continuación, se aplicará a todas las bases de datos, formatos y archivos físicos o 
digitales que contengan datos personales y que sean objeto de tratamiento por el 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional San Juan del Cesar – La Guajira, 
considerado como responsable o encargado del tratamiento de los datos personales. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES 
 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP  
NIT. 860402193-9.  
Dirección: Cra. 13 N 7A- 61  Teléfono: PBX: +57 (5) 7740404  
Correo Institucional: servicioalciudadano@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 
 
3. DEFINICIONES 
 
• 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. 
• 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. En los eventos en que el Responsable no 
ejerza como Encargado de la base de datos, se identificará expresamente quién será 
el Encargado. 
• 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. 
• TITULAR: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 

mailto:%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy71271%20=%20%27contactenos%27%20+%20%27@%27;%20addy71271%20=%20addy71271%20+%20%27infotep%27%20+%20%27.%27%20+%20%27edu%27%20+%20%27.%27%20+%20%27co%27;%20document.write%28%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27/%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy71271%20+%20%27/%27%3E%27%29;%20document.write%28addy71271%29;%20document.write%28%27%3C//a%3E%27%29;%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3Cspan%20style=/%27display:%20none;/%27%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3EEsta%20direcci%C3%B3n%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20est%C3%A1%20protegida%20contra%20spambots.%20Usted%20necesita%20tener%20Javascript%20activado%20para%20poder%20verla.%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3C/%27%29;%20document.write%28%27span%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co


 
 
 
 
 
 
 

 

PO-INFOTEP-STD-25 

 
POLITICAS DEL PROCESO 

Página 1 de 1 
 

Versión: 0 

• TRATAMIENTO: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
• 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. 
 
HABEAS DATA: La ley 1266 de 2008, conocida como “LEY DE HABEAS DATA”, ha 
sido establecida por el gobierno nacional con el objeto de desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en Bancos de Datos, y los demás 
derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, 
tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución política, particularmente en relación con la información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
 
Es aplicable a todos los datos de información personal registrados en bancos de datos 
que sean administrados por entidades públicas y privadas. 
 
No es aplicable a los datos mantenidos en el ámbito exclusivamente personal o 
doméstico y aquellos que circulan internamente. 
 
 
4. PRINCIPIOS RECTORES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
 En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente Política, se aplicarán, de 
manera armónica e integral, los siguientes principios: 

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que 
se refiere la presente Política es una actividad reglada que debe sujetarse a lo 
establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen; 

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, 
previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos 
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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 transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del 
Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, 
en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos 
que le conciernan; 

f) 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 1581 de 2012 y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá 
hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la ley 
antes mencionada. 

Los datos personales, salvo la información pública, 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 presente ley; 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable 
del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, 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: Todas las personas que intervengan en el 
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están 
obligadas 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 presente ley y en los términos de la 
misma. 
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5. CATEGORIA ESPECIALES DE DATOS  
 
DATOS PERSONALES: Es la información que puede usarse para la identificación, 
localización o contacto con una persona determinada y natural.  Los datos personales 
pueden estar conformados por números de identificación, huellas dactilares y demás, 
datos que puedan llevar a la identificación de alguien. Es importante anotar que 
algunos de estos datos son públicos, bien sea porque hacen parte de la información 
pública de cada natural, o por decisión propia de la persona. 
 

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. 

Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, 
excepto cuando: 

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos 
que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; 

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes 
legales deberán otorgar su autorización; 

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las 
debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro 
organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, 
siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que 
mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos 
no se podrán suministrar a terceros sin la autorización 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) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los 
Titulares. 
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IMPORTANTE: Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre 
datos personales sensibles. 
 
DATOS PÚBLICOS: Cuando hablamos de datos públicos nos referimos a cualquier 
dato que este en disposición, en bancos, bases, o demás formas de recolección de 
datos de USO PÚBLICO; es decir que cualquier persona pueda acudir a ellos sin 
ningún tipo de requerimiento especial. Igualmente, con los datos personales que se 
encuentren en este tipo de fuentes, y serán considerados públicos desde su 
naturaleza, respetando los parámetros que la legislación impone y lo anteriormente 
estipulado. 
 
6. AUTORIZACIÓN Y RECOLECCION DE DATOS 
 
La autorización para la recolección de datos deberá realizarla el titular de los mismos, 
manifestando de forma escrita su consentimiento para la utilización y recolección de 
los mismos; el encargado del tratamiento de los datos, y con una nota en la parte 
inferior en las bases de datos, formatos y archivos físicos o digitales del Instituto 
Nacional de Formación Técnica Profesional San Juan del Cesar – La Guajira, también  
tiene como deber informar al titular de las políticas de uso, es decir, el fin con el cual 
será necesitada la información pedida. Esto lo deberá realizar en el momento de la 
recolección de los datos. 
 
SE ENTENDERA ENTREGADA LA AUTORIZACION DEL TITULO CUANDO SE 
HAGA:  
 
Por escrito por parte del Titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó 
la autorización. En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca. 
 
No se necesitará autorización en los siguientes casos: 
 
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. 
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RECOLECCION DE LOS DATOS PERSONALES: 
 
Basados en los principios instaurados en esta política, los datos recolectados con 
previa autorización, deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes 
y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a 
normatividad vigente. 
 
Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con 
independencia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos 
datos o bases de datos que se encuentren a disposición del público, pueden ser 
tratados por cualquier persona siempre y cuando, por su naturaleza, sean datos 
públicos. 
 
CAMBIO DE POLITICAS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS: 
 
Cuando el encargado del tratamiento de los datos por algún motivo justificado cambie 
las políticas, cambios que se han realizado, esto lo debe de hacer en el momento de 
la implementación de las nuevas disposiciones. 
 
“…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 formación, 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…” 
 

7. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES  
 
Como titular de datos personales, se tiene derecho a: 
 
a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados al INFOTEP San Juan del 
Cesar – La Guajira que hayan sido objeto de tratamiento. 
b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido. 
c. Presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones 
a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen, una vez haya agotado el trámite de reclamo ante el 
responsable o encargado del tratamiento de datos personales. 
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d. Solicitar la supresión de sus datos cuando en el tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales, el cual procederá cuando 
la autoridad haya determinado que Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional San Juan del Cesar – La Guajira en el tratamiento ha incurrido en 
conductas contrarias a la Constitución y la normatividad vigente. 
e. Conocer la política de tratamiento de datos de la entidad y a través de ella, el uso o 
finalidad que se le dará a sus datos personales. 
f. Identificar al responsable en el INFOTEP que dará trámite y respuesta a sus 
solicitudes. 
g. Los demás señalados por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. 
 
 
8. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS  
 
• Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
Hábeas data. 
• 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 de conformidad con lo previsto en la presente 
ley; 
• Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones 
de seguridad y privacidad de la información del Titular;  
• 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;   
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• 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. 
 
 
9. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 
 En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 
salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. 

Es tarea del INFOTEP proveer información y capacitar a los representantes legales y 
tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y 
adolescentes 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. 

Cumplidos los anteriores requisitos, el INFOTEP 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. 
 
 Los demás señalados por el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 12 del 
Decreto 1377 de 2013. 
 
10. TRATAMIENTO Y FINALIDADES 
 
El tratamiento que realizará el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 
San Juan del Cesar, será el de recolectar, almacenar, procesar, usar y transmitir o 
transferir (según corresponda) los datos personales, atendiendo de forma estricta los 
deberes de seguridad y confidencialidad ordenados por la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013, con las siguientes finalidades: 
 
a. Registrar la información de datos personales en las bases de datos, formatos y 
archivos físicos o digitales del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional San 
Juan del Cesar – La Guajira, con la finalidad de analizar, evaluar y generar datos 



 
 
 
 
 
 
 

 

PO-INFOTEP-STD-25 

 
POLITICAS DEL PROCESO 

Página 1 de 1 
 

Versión: 0 

estadísticos, así como indicadores institucionales para la implementación de la política 
educativa. 
b. Facilitar la implementación de programas en cumplimiento de mandatos legales. 
c. Enviar la información a entidades gubernamentales, judiciales o entes de control por 
solicitud expresa de las mismas. 
d. Soportar procesos de auditoría externa e interna. 
 
Así mismo, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional San Juan del Cesar 
– La Guajira suministrará los datos personales a terceros que le provean servicios o 
con quien tenga algún tipo de relación de cooperación o alianzas, a fin de: 
 
a. Prestar el servicio educativo. 
b. Facilitar la implementación de programas educativos o lineamientos nacionales en 
educación. 
c. Manejar y administrar bases de datos, formatos y archivos físicos o digitales. 
d. Dar respuestas a peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 
e. Brindar respuestas a organismos de control. 
 
Cuando el INFOTEP de San Juan del Cesar -La Guajira, reciba información que le 
haya sido transferida por otras entidades debido a su solicitud, le dará el mismo 
tratamiento de confidencialidad y seguridad que le proporciona a la información 
producida por él mismo. 
 
En este sentido, el INFOTEP de San Juan del Cesar -La Guajira, instruirá a sus grupos 
de interés y servidores sobre: 
 
1. Las responsabilidades del tratamiento de los datos dados por el INFOTEP de San 
Juan del Cesar -La Guajira  
2. La vigilancia que deben ejercer en cuanto al respeto del habeas data en la relación 
establecida entre el INFOTEP, padres de familia y estudiantes.  
3. Capacitación a los representantes legales de los adolescentes y jóvenes respecto 
al uso responsable y seguro que se les darán a sus datos personales. 
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11. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
DE LOS TITURALES.  
 
Los titulares de los datos podrán en cualquier momento interponer y seguir alguno de 
los siguientes procedimientos en pro de la defensa de sus derechos, incluyendo la 
actualización, cambio o modificación de los datos generados.  Para el efecto, se 

seguirá el siguiente procedimiento, de conformidad con la Ley de Protección de Datos 
Personales: 
 
Derechos de petición: Es la Solicitud de carácter general o particular, que hace el 
ciudadano con el fin de recibir una respuesta sobre temas de competencia del 
INFOTEP.  
 
Sugerencia: es la Recomendación que formula el ciudadano, para generar mejora en 
el cumplimiento de la labor institucional. 
 
Las peticiones y consultas serán atendidas en un término máximo de quince (10) días 
siguientes contados a partir de la fecha de recibo de las mismas. Cuando no fuere 
posible atender la petición o consulta dentro de dicho término, se informará al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando cuando se atenderá su 
petición o consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término. 
 
La Queja: es la Manifestación que tiene por objeto poner en conocimiento del Infotep 
las conductas irregulares de sus funcionarios en cumplimiento de su labor.  
 
El Reclamo: es la expresión de inconformidad por la prestación deficiente de los 
servicios que ofrece el INFOTEP en cumplimiento de sus funciones. 
 
Las Denuncias: se podrán interponer denuncias contra aquellos funcionarios del 
INFOTEP que se presuma hayan incurrido en posibles conductas de incumplimiento 
de los deberes, abuso de los derechos o extralimitación de sus funciones 
 
El término máximo para atender la queja o el reclamo será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible 
atender la queja o el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los 
motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su la queja o reclamo, la cual en 
ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del 
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primer término. La solicitud deberá contener como mínimo la descripción de los hechos 
que dan lugar a la queja o reclamo, la dirección y datos de contacto del solicitante. 
 
Si la queja o reclamo se presentan incompletos, el Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional San Juan del Cesar – La Guajira deberá requerir al interesado 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la queja o reclamo para que 
subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin 
que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido de 
la solicitud, queja o reclamo. 
 
 
El Buzón de sugerencias y el formulario de peticiones, quejas, reclamos y denuncias 
son instrumentos puestos a disposición de los miembros de la Comunidad Infoteista y 
de los usuarios de esta entidad para hacernos llegar las observaciones y 
reclamaciones que estimen convenientes sobre el funcionamiento de la institución, así 
como para la mejora de la calidad de los servicios.  
 
Con el fin de atender convenientemente las notificaciones recibida, se ha determinado 
de forma separada un buzón para sugerencias y un formulario para las peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias. 
 
Se ejecuta un plan de mejora con acciones ya sea correctivas, preventivas o de mejora 
para solucionar la petición, queja, reclamo o denuncia realizada por el usuario; 
eliminando las causas de problemas reales y potenciales relacionados con los 
reclamos, de manera que prevenga su recurrencia y ocurrencia.  
 
12. GESTIONAR TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE CONTROLA:  
 
Operar los canales de atención al ciudadano: Para la presentación, tratamiento y 
radicación de las solicitudes se disponen los siguientes canales.  
 
ATENCIÓN PRESENCIAL  
Ventanilla Única de Tramites y Buzón de sugerencia en la Carrera 13 N° 7A – 61. 
Instalaciones del INFOTEP. 
 
ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 Línea Telefónica +57(5) 7740404 – 7740240 
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ATENCIÓN VIRTUAL 
Correo electrónico institucional servicioalciudadano@infotep.edu.co 
Página web institucional www.infotep.edu.co 
Atención en línea: 
Opción P.Q.R.SD 
Opción Contacto 
Redes Sociales Página web institucional, www.infotep.edu.co Opciones chat en línea. 
 
ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS 
Y DENUNCIAS SOBRE DATOS PERSONALES 
 
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar – La 
Guajira tiene a su cargo la labor de desarrollo, implementación, capacitación y 
seguimiento de esta política.   
 
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera es la dependencia que ha sido designada 
por el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar – 
La Guajira, como la responsable de la atención de peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y denuncias ante la cual el Titular de los datos personales podrá ejercer sus 
derechos a conocer, actualizar y rectificar el dato. 
 
Se cuenta con los diferentes canales de atención al ciudadano, (telefónico, presencial 
y virtual) para atender las solicitudes y requerimientos de todos los usuarios y grupos 
de valores.  
 
Para el efecto, todos los servidores y contratistas que realizan el Tratamiento de Datos 
Personales en las diferentes dependencias, grupos internos de trabajo y equipos, 
están obligados a dar traslado a la Ventanilla Única, de todas las respuestas de las 
peticiones, quejas o reclamos o denuncias que se reciban por parte de los titulares de 
datos personales en los tiempos establecidos por la ley. 
 
 
13. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES  
 
El INFOTEP, en estricta aplicación del Principio de Seguridad en el Tratamiento de 
Datos Personales, proporcionará 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. La obligación y 
responsabilidad del INFOTEP se limita a disponer de los medios adecuados para este 

mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co
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fin. El INFOTEP no garantiza la seguridad total de su información ni se responsabiliza 
por cualquier consecuencia derivada de fallas técnicas o del ingreso indebido por parte 
de terceros a la Base de Datos o Archivo en los que reposan los Datos Personales 
objeto de Tratamiento por parte del INFOTEP y sus encargados.  
 
El INFOTEP exigirá a los proveedores de servicios que contrata, la adopción y 
cumplimiento de las medidas técnicas, humanas y administrativas adecuadas para la 
protección de los Datos Personales en relación con los cuales dichos proveedores 
actúen como encargados. 
 
14. LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
Esta Política de Protección de Datos Personales, el Aviso de Privacidad y el Formato 
de Autorización que hace parte de esta Política, se rigen por lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre protección de los Datos Personales a los que se refieren el 
Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 
de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 1727 de 2009 y demás normas que las 
modifiquen, deroguen o sustituyan. 
 
15. VIGENCIA 
 
Esta Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales ha entrado en vigencia 
desde el veintitrés  (23) de Noviembre de dos mil dieciocho (2018). 
 
 
 
 
 


