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1. OBJETIVO 
 
Documentar la Política de protección y tratamiento de datos personales para la Liga Contra el Cáncer 
Seccional Bogotá, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales” y sus decretos reglamentarios o cualquier otra norma 
que reglamente, adicione, ejecute, complemente, modifique, suprima o derogue a la Ley 1581 de 2012. 
 
2. ALCANCE 
 
La Política será aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga 
susceptibles de tratamiento que se encuentre en poder de la Liga Contra El Cáncer Seccional Bogotá, 
así como a las relaciones que tenga como responsable y cualquier de sus encargados. 
 
3. GLOSARIO 
 

• Dato personal Se trata de cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una persona 
determinada, como su nombre o número de identificación, o que puedan hacerla determinable, 
como sus rasgos físicos.  

• Dato público Es uno de los tipos de datos personales existentes. Son considerados datos 
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y 
a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden 
estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines 
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.  

• Dato semiprivado Son los datos que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 
conocimiento o divulgación puede interesar no solo al titular sino a cierto sector o a la sociedad 
en general. Los datos financieros y crediticios de la actividad comercial o de servicios, son 
algunos ejemplos. Dato privado Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es 
relevante para el titular. Los gustos o preferencias de las personas, por ejemplo, corresponden 
a un dato privado.  

• Datos sensibles Son aquellos que afectan la intimidad del titular o pueden dar lugar a que lo 
discriminen, es decir, aquellos que revelan su origen racial o étnico, su orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos 
biométricos, entre otros.  

• Autorización Es el consentimiento que da cualquier persona para que las empresas o personas 
responsables del tratamiento de la información, puedan utilizar sus datos personales.  

• Base de Datos Conjunto organizado de datos personales que son objeto de tratamiento.  

• Encargado del tratamiento Es la persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de datos 
personales, a partir de una delegación que le hace el responsable, recibiendo instrucciones 
acerca de la forma en la que deberán ser administrados los datos.  

• Responsable del tratamiento Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que decide 
sobre la finalidad de las bases de datos y/o el tratamiento de estos.  

• Titular Es la persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento. Tratamiento 
Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.  
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• Aviso de privacidad Es una de las opciones de comunicación verbal o escrita que brinda la ley 
para darle a conocer a los titulares de la información, la existencia y las formas de acceder a las 
políticas de tratamiento de la información y el objetivo de su recolección y uso.  

• Transferencia Se trata de la operación que realiza el responsable o el encargado del tratamiento 
de los datos personales, cuando envía la información a otro receptor, que, a su vez, se convierte 
en responsable del tratamiento de esos datos. 

 
4. RESPONSABLES 
 
Todo el personal de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá es responsable de tratar de manera 
adecuada.  
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
5.1. TRATAMIENTO DE DATOS 
 
El tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

La información que recolecta La Liga Contra el Cáncer Secciona Bogotá, en la prestación de sus 
servicios, es utilizada con los siguientes fines, para proporcionar esta autorización, nuestros pacientes 
firmaran el formato PA-F-001 Autorización de tratamiento de datos: 

• Prestación de Servicios de Salud 
• Científicos 
• Educativos 
• Formativos 
• Informativos de eventos, actividades, programas y demás bienes o servicios ofrecidos 
• Implementación de soluciones tecnológicas a los sistemas 
• Seguridad de pacientes, colaboradores, visitantes, terceros y demás personas que ingresen a 

las sedes de actividades de mercadeo y/o promoción de servicios. 
• Cumplir con las exigencias requeridas por los EAPB, las Entidades que regulan y vigilan el 

Sector Salud y demás autoridades 
• Análisis estadísticos. 

 
Además, nuestros usuarios escucharan un audio durante su comunicación con nuestro centro de 
atención telefónica, en las cual se les informa: Le informamos que esta llamada está siendo grabada, 
al continuar en la línea usted acepta nuestra política de tratamiento de datos personales publicada en 
www.ligacontraelcancer.com.co. 
 
Además de las finalidades mencionadas anteriormente, existen otras particulares, las cuales se 
describen a continuación. 

Finalidades especiales para el tratamiento de los datos personales de colaboradores: 

• Apertura de acceso a plataformas tecnológicas propias de la organización. 
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• Brindar información a empresas que solicitan verificar datos laborales de los empleados, para 
autorización de créditos de dinero o créditos comerciales. (Previa verificación de fuente y 
autorización del titular – uso de datos, se debe centrar en la verificación más no en el suministro 
de la información). 

• Ser contactado directamente en caso de ser requerido, debido a sus funciones. 

• Informar y conformar procesos de elección y promoción 

• Soportar procesos de auditoría interna o Detectar las necesidades de capacitación e 
implementar acciones que permitan una excelente prestación de los servicios de la institución. 

• Análisis de SARLAFT 

• Proyectos de investigación y publicaciones donde participen colaboradores como sujetos de 
investigación. 

Finalidades especiales para el tratamiento de datos de estudiantes 

• Realizar publicaciones   internas, externas    y    realizar    proyectos    de investigación. 
• Investigación en estudiantes 
• Informar y conformar procesos de elección y promoción 
• Realizar mercadeo de los programas educativos tanto de pregrado como postgrado y encuestas 

afines a la educación a quienes voluntariamente quieran 
• Cumplir las leyes aplicables a la educación privada en Colombia incluyendo, pero sin limitarse, 

a cualquier requerimiento del Ministerio de Educación Nacional o las autoridades judiciales 
 

Finalidades especiales para el tratamiento de los datos personales de proveedores y contratistas, 
convenios y alianzas: 

• Evaluación de bienes y servicios prestados por las 
• Análisis de SARLAFT 
• Seguimiento y gestión de la relación 

 
Las demás finalidades que no se encuentren contempladas en esta política, cuyo origen no sea 
normativo, deberán ser expresamente autorizadas por los titulares de los datos. 

La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, reconoce la importancia de la seguridad, privacidad y 
confidencialidad de los datos personales que suministran los usuarios por lo cual está comprometida 
con su protección y el manejo adecuado, conforme al régimen legal de protección de datos personales 
y en particular a lo previsto en estas políticas. 
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5.2. DERECHOS DEL TITULAR 
 
El Titular es una persona natural o jurídica cuyos datos son recolectados, almacenados o utilizados por 
el responsable del tratamiento. El Titular tendrá los siguientes derechos: 

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos frente al responsable, cuando los datos sean parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, e induzcan a error. En todo caso el Titular se obliga a 
suministrar información veraz y correcta. 

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento de los datos. 

3. Ser informado previa solicitud dirigida del responsable del tratamiento respecto del uso que se 
le han dado a sus datos. 

4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios y las demás normas que la 
modifiquen o adicionen. 

5. 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, siempre y cuando el 
Titular no tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de la institución. 

6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento por 
parte del responsable. 

7. Procedimiento para consultas, actualización de datos y reclamos Consultas: Los Titulares o sus 
representantes podrán consultar la información personal del Titular que repose en la base de 
datos de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá. 

 
La consulta deberá ser formulará por el medio escrito bien sea mediante comunicación dirigida a La 
Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, a la dirección calle 116 # 15b 8, Bogotá o al correo 
electrónico atencionalusuario@ligacontrancer.com.co. 

La consulta será atendida en un término máximo de quince (10) días siguientes contados a partir de la 
fecha de recibo de esta. Cuando no sea posible atender la consulta dentro de dicho término, se 
informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá 
su consulta, la cual no podrá superar los ocho (3) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término (LEY 1755 DE 2015). 

Reclamos: El Titular o sus representantes que consideren que la información contenida en la base de 
datos de La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, debe ser objeto de corrección, actualización o 
supresión, o cuando adviertan el incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en este 
documento o en la ley, podrán presentar un reclamo. 

La consulta deberá ser formulará por el medio escrito bien sea mediante comunicación dirigida a La 
Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, a la dirección calle 116 # 15b 8, Bogotá o al correo 
electrónico atencionalusuario@ligacontrancer.com.co. 
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Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
recepción del reclamo para que corrija las fallas. Transcurridos dos (1) meses desde la fecha del 
requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido 
del reclamo. 

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no se pueda atender el reclamo dentro de dicho término, se 
informarán los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso 
podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Requisito de procedibilidad: El Titular o su representante sólo podrá elevar queja ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante 
La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá. 

5.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, garantiza el uso de medidas técnicas, humanas y 
administrativas necesarias para otorgar seguridad a los datos personales y demás información sujeta 
a tratamiento, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

5.4. MODIFICACIONES A LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  
 
La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones o actualizaciones a esta Política de Privacidad, para la atención de novedades 
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de sus 
servicios. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de la página 
web  www.ligacontraelcancer.com.co 
 

5.5. POLITICAS ESPECIAL DE CIERTOS DATOS PERSONALES  
 
La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, accede a la información sensible del usuario para 
garantizar su derecho a la salud. Frente a esta información la institución identifica los datos sensibles 
y los datos de menores de edad que eventualmente se recolecten o almacenen y sobre estos se:  
 

• Garantiza el especial cuidado y responsabilidad reforzada en el tratamiento de estos datos, lo 
que se traduce en una exigencia mayor en términos de cumplimiento de los principios y los 
deberes de protección  

• Cuenta con altos niveles de seguridad de la información  

• Ha implementado restricciones de acceso y uso a esta información. 
 
Los datos sensibles relacionados con el estado de salud del usuario se consideran parte de la historia 
clínica y son manejados bajo la reserva legal y por la ley de ética médica. La Institución cuenta con 
normas y procedimientos que garantizan que solamente personal altamente calificado e idóneo 
manejen las bases de datos sensibles cumpliendo con los protocolos médicos para el manejo de esta 
información. 
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5.6. POLITICAS CÁMARAS DE SEGURIDAD 
 
La Liga Contra El Cáncer Seccional Bogotá, utiliza medios de video vigilancia localizados en al interior 
y exterior de las instalaciones e informa sobre la existencia de estos mecanismos mediante la difusión 
en sitios visibles de anuncios de video vigilancia: 

• La información recolectada se utilizará para fines de seguridad de los bienes, instalaciones y 
personas que se encuentren en éstas. Esta información puede ser empleada como prueba en 
cualquier tipo de proceso ante cualquier tipo de autoridad y organización con sujeción y 
cumplimiento de las normas aplicables. 

• Las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en 
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan 
justificado la instalación de las cámaras o videocámaras. 

• En cualquier caso, el uso de sistemas de video vigilancia será respetuoso protegiendo el 
derecho a la intimidad personal. 

• Las imágenes serán conservadas por el tiempo necesario de acuerdo con la finalidad para la 
que se recolectan. 

 
 
6. VIGENCIA 
 
La presente política entrará en vigor a partir del 12 de abril de 2022.  
Las bases de datos tendrán una vigencia igual al periodo en que se mantenga la finalidad o finalidades 
del tratamiento en cada base de datos, o el periodo de vigencia que señale una causa legal, contractual 
o jurisprudencial de manera específica.  
Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una vigencia igual al tiempo 
en que se mantenga y utilice la información para las finalidades descritas en esta política.  
Una vez se cumpla(n) esa(s) finalidad(es) y siempre que no exista un deber legal o contractual de 
conservar su información, sus datos serán eliminados de nuestras bases de datos. 


