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"Por medio de la cual se adopta el manual de políticas y procedimientos para la
protección de datos personales"
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En uso de las atribuciones constitucionales y legales; en especial las contenidas en
el numeral 7 del articulo 7 del Decreto Ley 262 de 2000 y,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política dispone en el artículo 15 que toda persona tiene derecho
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas
en bancos de datos y en archivos de entidades públícas y privadas.
Que a su vez el articulo 20 de la Carta Magna garantiza a toda persona el derecho
fundamental de informar y recibir información veraz e imparcial.
Que en desarrollo de los preceptos constitucionales antes citados, el Congreso de la
República expidió la Ley 1266 de 2008, por medio de la cual se dictaron
disposiciones generales frente al habeas data y reguló el manejo de la información
contenida en bases de datos personales.
Que asi mismo el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
a través de la cual dictó disposiciones generales para la protección de datos
personales y dispuso como deberes de los sujetos obligados, entre otros, el
contenido en el articulo 17, literal k) que expresamente señala "Adoptar un manual
interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la
presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos"
Que con el fin de regular el derecho de acceso a la información pública y reglamentar
las excepciones a la publicidad de la información, el Congreso de la Repúblíca
expidió la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones"
Que con el fin de dar cumplimiento a la normativa antes señalada, la Procuraduria
General de la Nación adopta el manual de Políticas y Procedimientos para la
Protección de Datos Personales, documento que establece la forma como se
recopilan, manejan y conservan los datos personales de los sujetos que la entidad en
desarrollo de sus funciones constitucionales y legales requiere de su uso; y señala el
procedimiento por el cual el interesado puede acudir ante la administración para
solicitar el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización
y
certificación de sus datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación,
publicación o cesión de los mismos, de conformidad con los principios que regulan el
proceso de administración de datos personales que allí mismo se señalan.
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Que el numeral 7 del articulo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, facultan al Procurador
General de la Nación para expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y
circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la Entidad y para
desarrollar las funciones atribuidas por la ley.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.- Adoptar el Manual de Politicas y Procedimientos para la
Protección de Datos Personales, el cual hace parte integral del presente acto.
ARTíCULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Dada en Bogotá, D.

e., a los
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PUBLíQUESE y CÚMPLASE.
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royectó. Oficina Jurídlca-. Diana Castibtanco
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