
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

OBJETO 
 
La presente Política busca trazar las pautas generales para la protección de datos 

personales y sensibles que son suministrados por los clientes, trabajadores, colaboradores, 

proveedores y aliados comerciales de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., 

generando las herramientas que garanticen la autenticidad, confidencialidad e integralidad 

en la información.  

 

Esta política organizacional de protección de datos se estructura siguiendo lo señalado por 

la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales”. 

 

ALCANCE 

 

El tratamiento de datos personales por parte de Barona Llanos Abogados Consultores 

S.A.S., cubre todos los aspectos organizacionales, administrativos y de control que deben 

ser cumplidos por sus directivos, trabajadores, contratistas y terceros, que laboren o 

tengan relación directa con nosotros.  

 

Esta política está integrada con los Manuales de Políticas de Seguridad de la 

información y de Gestión de Activos de la información en el marco de la gestión de 

riesgo de la entidad. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Ley 1266 de 2009 “Por la cual se dictan las disposiciones generales de habeas data y se 

regula el manejo de la información contenida en las bases de datos personales, en 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países 

y se dictan otras disposiciones”. 

Sentencia C-1011 de 2008- Definición del dato registrado en los Registros Públicos de 

las Cámaras de Comercio, como dato público. 

Sentencia C – 748 de 2011 - Constitucional del proyecto de la Ley Estatutaria de 

Protección de Datos Personales. 

Ley 1581 de 2012, define su ámbito de aplicación en los derechos a la intimidad, el 

buen nombre y la autodeterminación informativa. 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1581 de 2012”. 

Decreto Reglamentario 886 de 2014, “Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la 

Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos.” 

 

DESARROLLO DE POLÍTICA 

 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., incorpora en todas sus actuaciones el 

respeto por la protección de datos personales.   

 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., solicitará desde el ingreso del dato la 

autorización para el uso de la información que reciba con la finalidad propia de su objeto.  

 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., se sujeta y respeta los principios 

establecidos en la ley y da cumplimiento a sus actuaciones atendiendo a lo allí señalado 

manejando la información de datos personales a las finalidades para las cuales fueron 

recolectadas. 

 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., implementará las estrategias y acciones 

tendientes a hacer efectivo el derecho consagrado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S.,  dará a conocer a todos sus usuarios los 

derechos que se derivan de la protección de datos personales. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

DEFINICIONES 

 

Las siguientes definiciones, permiten una correcta y apropiada interpretación de la Ley 

1581 de 2012, así como de los decretos reglamentarios que regulan la protección de datos 

personales, para determinar las responsabilidades de los trabajadores y contratistas, 

encargados del manejo de la información.  

 

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales; 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento; 

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables; 

d) 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;  

e) 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. 

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. Serán 

entendidos como tales, los Titulares, sus causahabientes, el representante y/o 

apoderado o por estipulación a favor de otro. 
g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión. 

 
 

PRINCIPIOS RECTORES 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la Ley 1581 de 2012, por la cual 

se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y las 

normas que la complementan, modifican o adicionan, se aplicarán de manera 

armónica e integral los siguientes principios:  

 

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos 
El tratamiento de los datos es una actividad reglamentada, la cual deberá estar 

sujeta a lo establecido en la ley y las demás disposiciones que la desarrollen.  

 
Principio de finalidad 
La actividad del tratamiento de datos personales que realice Barona Llanos 

Abogados Consultores S.A.S., o a la cual tuviere acceso, obedecerán a una 

finalidad legítima en consonancia con la Constitución Política de Colombia, la 

cual debe ser informada al respectivo titular de los datos personales.  

 

Principio de libertad 

El tratamiento de los datos personales sólo puede realizarse 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, estatutario, o judicial que releve el consentimiento.  

 
Principio de veracidad o calidad 

La información sujeta a Tratamiento de datos personales 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 de datos personales, Barona Llanos Abogados Consultores 

S.A.S., garantizará al Titular su derecho de obtener en cualquier momento y sin 

restricciones, información acerca de la existencia de cualquier tipo de 

información o dato personal que sea de su interés o titularidad. 

 
Principio de acceso y circulación restringida 
El tratamiento de datos personales se sujeta a los límites que se derivan de la 

naturaleza de éstos, de las disposiciones de la ley y la Constitución. En 

consecuencia, 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 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. Para estos propósitos la obligación de 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., será de medio. 

 

Principio de seguridad 
La información sujeta a tratamiento por Barona Llanos Abogados Consultores 

S.A.S., 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 en Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., 

administren, manejen, actualicen o tengan acceso a informaciones de cualquier 

tipo de Base de Datos –pública y/o privada-, están obligadas a garantizar la 

reserva de la información, por lo que se comprometen a conservar y mantener 

de manera estrictamente confidencial y no revelar a terceros, toda la 

información que llegaren a conocer en la ejecución y ejercicio de sus funciones; 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

salvo cuando se trate de actividades autorizadas expresamente por la ley de 

protección de datos. Esta obligación persiste y se mantendrá inclusive después 

de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 

Tratamiento. 

 

DERECHO DE LOS TITULARES 

 

1. Conocer, actualizar, consultar y rectificar sus datos personales. 

2. Solicitar prueba de la autorización suministrada. 

3. Ser informado respecto del uso dado a sus datos. 

4. Revocar la autorización. 

5. Solicitar supresión del dato. 

6. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-. 

7. Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 

8. Elevar consultas y reclamos.  

 

ESTRATEGIAS 

 

1. Adecuado tratamiento: Para el adecuado tratamiento y protección de los datos 

personales, se trabajará en tres aspectos básicos:  

 

a. Jurídica 

b. Tecnológica 

c. Organizacional  

 

Se desarrollarán las políticas particulares de tratamiento de datos personales, de acuerdo 

a la ley y a sus reglamentos, lo que se definirá en el Manual de Protección de Datos 

Personales.  

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2. Manual interno de Procesos y Procedimientos. El área administrativa, como responsable 

y encargada del tratamiento de los datos, deberá adoptar un Manual de Políticas de 

Seguridad de la Información para garantizar un adecuado cumplimiento de la ley y de 

esta Política.  

 

3. Divulgación y Capacitación: El área administrativa, definirá los procesos de divulgación y 

capacitación del contenido de la presente política.  

 

4. Organización interna y Gestión del Riesgo: El área administrativa deberá definir la 

organización interna necesaria para el cumplimiento de esta política y tendrá en cuenta en 

su aplicación la gestión integral de riesgos. 

 

AUTORIZACIÓN 

 

De conformidad al Decreto Reglamentario 1377 de 2013, los Titulares de datos 

personales podrán dar su Autorización a Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S.,  
para el Tratamiento de sus datos personales, a través de cualquier medio, que pueda ser 

objeto de consulta posterior. 

 

Para ello, Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., podrá emplear los medios 

técnicos que faciliten al Titular brindar su autorización de forma automatizada. Se 

entenderá de conformidad a la normatividad vigente, que la autorización podrá ser 

manifestada por escrito, de forma oral o mediante conductas inequívocas del Titular, que 

permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización.  

 

La recolección de los datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son 

pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos 

conforme a la normatividad vigente, y en desarrollo de los principios de finalidad y 

libertad, contenidos en la Ley 1581 de 2012.  

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
El Responsable del tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más tardar 

en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del Titular para el 

Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados así 

como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el 

consentimiento.  

 

Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que no será necesaria la autorización del Titular, 

de conformidad al artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, cuando se trate de:  

 

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. 

 

CLASES DE DATOS. 

 

i. Datos Sensibles: Para los propósitos de la Ley 1581 de 2012, 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. 

 

ii. Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. 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. 

 

iii. Datos de menores de edad: Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., en 

cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, asegurará el respeto a los 

derechos prevalentes de los niños, las niñas y adolescentes. En razón a ello, quedará 

proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo 

aquellos datos que sean de naturaleza pública, y cuando dicho Tratamiento cumpla con 

los parámetros y requisitos contenidos en el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013: 

 

1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.  

2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 

 

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño, niña o adolescente 

otorgará la autorización 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. 

  
Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales de 

niños, niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este 

fin deberán aplicarse los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y 

del referido Decreto.  

 

 

RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS. 

 

El responsable del tratamiento de datos personales y la información de los Titulares es 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., con Número de identificación tributaria 

NIT. 900.739.296-0; cuyo domicilio es  la Carrera 5 No. 7 – 80 Oficina 233 del municipio 

de Cota, Cundinamarca, Colombia; teléfono: (+57 1) 8642012; Celular: 3043284732; 

correo electrónico: info@baronallanos.org  

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

FINALIDAD DE LOS DATOS RECOLECTADOS 

 

1. Registrar los datos personales de sus clientes, trabajadores, contratistas, 

proveedores y aliados comerciales, y todos aquellos que sean necesarios, en virtud 

de las relaciones jurídicas,  comerciales, laborales, contractuales, y las demás que 

correspondan a su objeto social.  

2. Establecer una comunicación constante, continua y permanente con sus clientes, 

trabajadores, contratistas, proveedores y aliados comerciales, a través de llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, correo certificado, mensajes de texto, entre otros 

medios de comunicación físicos y electrónicos.  

3. Enviar informes, cuentas de cobro, entre otros documentos necesarios para 

realizar sus gestiones y prestar sus servicios, a sus clientes, proveedores y aliados 

comerciales,  a las direcciones físicas y electrónicas aportados por los mismos.  

4. Realizar la negociación y adquisición de productos y servicios con sus proveedores, 

así como proveer servicios propios de su objeto social, a través de los mecanismos 

de comunicaciones físicas y electrónicas destinadas para tal fin.  

5. Recopilar, digitar, analizar, registrar, actualizar, corregir y suprimir, la información 

almacenada en sus bases de datos, de conformidad a las disposiciones legales 

vigentes. 

6. Registrar los datos personales de sus trabajadores y contratistas, en virtud de su 

calidad como empleador o contratante, así como almacenar información relevante 

que atienda a dar cumplimiento a las normas laborales y contractuales vigentes.  

 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR CONSULTAS Y RECLAMOS. 

 

Los Titulares, sus causahabientes, el representante y/o apoderado o por estipulación a 

favor de otro,  podrán consultar la información personal del Titular que repose en las 

bases  de datos de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S. 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., como Responsable y Encargado del 

tratamiento de los datos personales, deberá suministrar a estos toda la información 

contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del Titular. 

 

Para ello, Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., pone a disposición de los 

titulares o quien haga sus veces, el procedimiento para presentar consultas y reclamos de 

conformidad a la normatividad vigente. 

 

Para los fines pertinentes, la consulta o el reclamo deberá ser presentado por escrito. Sin 

embargo, en aras de brindarle mayor facilidad a sus clientes, proveedores, aliados 

comerciales, trabajadores y contratistas, Barona Llanos Abogados Consultores 

S.A.S., pone a su servicio un Formulario de Reclamaciones para el Tratamiento de Datos 

Personales, el cual podrá ser consultado en la página web 

https://www.baronallanos.org/practices.  

 

Dentro del mismo formulario, el titular o quien haga sus veces, podrá también solicitar la 

Revocatoria de su Autorización, así como actualizar, corregir, suprimir su información 

personal.  

 

En caso de que el Titular, o quien haga sus veces, no diligencie el Formulario de 

Reclamaciones para el Tratamiento de Datos Personales, dentro del documento que dirige 

a Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., indique cuál es el trámite que 

pretende realizar, suministrando los siguientes datos de contacto:  

 

• Nombre y apellidos completos.  

• Acreditar la calidad en la que actúa cuando se trate de Causahabiente o del 

apoderado. 

• Tipo y número de documento.  

• Teléfono fijo o celular. 

• Dirección de notificaciones, indicando la ciudad, barrio o vereda, y el país de origen.  

• Correo electrónico. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
• Asunto. 

• Descripción de los hechos que dan lugar a la solicitud, de Consulta o Reclamo.  

• En caso de ser necesario, anexar los documentos que soporten la solicitud, sui hay 

lugar a ello.  

  

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR CONSULTAS. 

 

La consulta se formulará por escrito a través del Formulario de Reclamaciones para el 

Tratamiento de Datos Personales, marcando la opción consulta, que se encuentra inserto 

en la página web: https://www.baronallanos.org/practices,  el cual deberá ser diligenciado 

y firmado, y remitido a través de correo certificado a la Carrera 5 No. 7-80 Oficina 233, 

Centro Empresarial Terracota del municipio de Cota (Cundinamarca), o al correo 

electrónico info@baronallanos.org . 

 

El término máximo para atender las consultas formuladas será de diez (10) días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo de la misma.  

 

Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, Barona Llanos 

Abogados Consultores S.A.S., le informará al interesado, dicha situación, expresando 

los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en 

ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

término. 

 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR RECLAMOS. 

 

El Reclamo se formulará por escrito a través del Formato de Reclamaciones para el 

Tratamiento de Datos Personales, marcando la opción reclamo, que se encuentra inserto 

en la página web: https://www.baronallanos.org/practices,  el cual deberá ser diligenciado 

y firmado, y remitido a través de correo certificado a la Carrera 5 No. 7-80 Oficina 233, 

Centro Empresarial Terracota del municipio de Cota (Cundinamarca), o al correo 

electrónico info@baronallanos.org . 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., en su calidad de Responsable y 

Encargado de los datos personales, dará el trámite correspondiente al reclamo dentro de 

los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.  

 

En caso de no ser posible atender la consulta dentro del término previsto, Barona 

Llanos Abogados Consultores S.A.S., requerirá al interesado expresando los motivos 

de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso 

superará los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

 

En caso de que el  formato de reclamos no sea diligenciado en su totalidad, Barona 

Llanos Abogados Consultores S.A.S., se entenderá que el mismo resulta incompleto, y 

por ello, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción 

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 del reclamo. 

  

VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

 

La presente política entra en vigencia a partir de su aprobación por parte de los socios 

accionistas y su actualización dependerá de las instrucciones del Comité de Seguridad de 

la Información de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., en concordancia con 

los lineamientos de sus socios.  

 

Se articularan las acciones conducentes a la protección de datos personales dentro del 

Comité de Seguridad de la Información, el cual realizará revisiones periódicas de la 

correcta ejecución de la política de manera conjunta con el Oficial de Protección de datos 

de la institución.  

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La versión aprobada de esta Política se publicará en la página oficial de Barona Llanos 

Abogados Consultores S.A.S., y se fijara en las instalaciones de nuestras oficinas.  

 

Es un deber de los empleados y los colaboradores de Barona Llanos Abogados 

Consultores S.A.S., conocer esta Política y realizar todos los actos que conlleven a su 

cumplimiento, implementación y mantenimiento.  

 

La gerencia de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., velará para que en la 

incorporación de un nuevo cliente, proveedor, aliado comercial, trabajador o contratista, 

conozca la política plasmada en el presente documento y en otros documentos que la 

complementen y hagan parte integral de la misma.  

 

Actualizada en sesión llevada a cabo el 01 de Septiembre de 2017.  

 

	  


