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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES LABORATORIOS DE 

CALIBRACIÓN Y ENSAYO 
 

OBJETIVO 

Adoptar la presente política para el tratamiento de datos, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

1581 de 2012 y al Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y de esta manera garantizar los derechos de privacidad, 

la intimidad, el buen nombre y autonomía en el tratamiento de datos, y en consecuencia todas sus actuaciones 

se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y 

circulación restringida, seguridad y confidencialidad. 

 

 

ALCANCE  

Aplica para todas las bases de datos personales o registros que contengan datos personales y que sean 

susceptibles por los Laboratorio de Calibración y Ensayo, con las limitantes y restricciones que la propia Ley 

establece, considerando los Laboratorios como responsable del tratamiento de datos.  

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

LOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO quien a su vez hace parte de la dependencia del 

Centro de Laboratorios del Instituto Tecnológico Metropolitano (Código: 3302), con domicilio en Medellín, 

es una institución de educación superior OFICIAL y su carácter académico es el de Institución Universitaria, 

creada mediante Acuerdo número 42 de 9/18/1991, expedido(a) por Concejo Municipal. Que mediante 

Resolución 6190 de 21 de diciembre de 2005, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, le fue aprobado 

el cambio de carácter de Institución Tecnológica a Institución Universitaria. 

 

 

UBICACIÓN Y CONTACTO 

Instituto Tecnológico Metropolitano ITM 

campus Fraternidad / Calle 54A No. 30 - 01, Barrio Boston   

campus Robledo / Calle 73 No. 76A - 354, Vía al Volador 
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DEFINICIONES  

• 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 vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 

determinadas o determinables.  

• 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 el 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 

recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

 

PRINCIPIOS  

Con el propósito de garantizar la protección de datos personales, LOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN 

Y ENSAYO contemplarán en el ejercicio de sus labores los principios de tratamiento, transferencia y 

transmisión de datos personales:  

 

• Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento de datos personales se 

encuentra reglado mediante ley nacional y es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en 

ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. 

• 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. 

• Principio de libertad: El Tratamiento sólo 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en 

la ley; Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros 
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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. 

• Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o 

Encargado del Tratamiento, 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. 

• 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 esta. 

 

 

CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS  

LOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO durante el desarrollo de las actividades de prestación 

de servicios dirigidas a los usuarios, a través del procedimiento de PGLH 007 solicitudes, ofertas y contratos, 

el Laboratorio recopila constantemente información general por medio de las solicitudes realizadas por correo 

electrónico. 

Durante el objeto de la solicitud se recopilan datos tales como: nombre del solicitante, empresa, correo 

electrónico, dirección y teléfono fijo o móvil.  

 

 

TRATAMIENTO DE DATOS    

La información recopilada en la base de datos de los Laboratorios, es sometida a distintas formas de tratamiento 

como recolección, actualización, compilación, almacenamiento, uso y organización de forma parcial o general 

en cumplimiento de las funciones del Laboratorio. La información podrá ser entregada, transmitida o transferida 

a entidades públicas, contratistas, afiliados, únicamente con el fin de cumplir con las finalidades de la base de 

datos correspondiente. La entrega, transmisión o transferencia se hará previa autorización de los compromisos 

que sean necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información. En cumplimiento de deberes 

legales, el Laboratorio podrá suministrar la información personal a entidades judiciales o administrativas.  

 

 

DERECHOS DEL TITULAR O ENTIDAD CONTRATANTE  

• Conocer, actualizar y modificar sus datos personales frente al Laboratorio. Este derecho se podrá ejercer, 

entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos que induzcan a un error frente a los 

procedimientos del Laboratorio.  

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al Laboratorio. 

• Ser informado por el Laboratorio con previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos 

personales.  
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• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la 

presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

• Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 

principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria o supresión procederá cuando 

la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que los Laboratorios han incurrido en 

conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.  

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.  

 

 

OBLIGACIONES DEL LABORATORIO  

• Garantizar al Titular el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.  

• Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos del tratamiento de datos. 

• 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 sea la necesaria y adoptar las demás medidas necesarias para que la 

información suministrada se mantenga actualizada.  

• Actualizar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente.  

• Suministrar únicamente los datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo 

previsto en la presente ley.  

• Exigir en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular.  

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

• Solicita con antelación la aprobación del cliente por medio de un comunicado o correo electrónico acerca 

de cualquier información que se requiera exponer al público. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Las quejas y reclamos se constituyen en un medio de información directo de la Institución con la ciudadanía y 

las partes interesadas. A estas peticiones se les registra, clasifica y realiza seguimiento al grado de 

cumplimiento de los intereses de los beneficiarios. El Laboratorio envía enlace directo de la encuesta al finalizar 

la prestación del servicio, informando al cliente en caso de tener alguna queja o sugerencia, el enlace directo 

para la generación de estas: https://www.itm.edu.co/servicios-a-la-ciudadania/pqrsd/ 

 

Las peticiones también se podrán formular dejando constancia por escrito o a través de otro medio que permita 

a la administración su conocimiento, tratamiento y respuesta, utilizando los distintos instructivos:  

• IGE 003 Instructivo para diligenciar PQRS. 

• IGE 005 Instructivo para dar respuesta a las Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 

 


