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La emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 
no nos legitima para usar los datos personales de 
contagiados, o posibles contagiados, abierta e 
indiscriminadamente. De hecho, nos impone una 
carga mayor, pues implica el uso y circulación de 
datos de carácter sensible. 
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¿ESTAMOS PREPARADOS?

I



¿ESTAMOS PREPARADOS?: Obligaciones del responsable o encargado de la información

OBLIGACIONES
GENERALES DEL RGPD

desde 2013

Registro y actualizaciones en el RNBD

Manual de seguridad

Manual del ciclo de vida 
de la información

Manual de atención de consultas y reclamos

Política de Protección de datos personales

Consentimientos informados + 
copia del consentimiento

No transferencia sin autorización

Reporte de incidentes de seguridad de info.

No transmisión sin contrato 



¿ESTAMOS PREPARADOS?: Reglas generales y excepciones 

Regla general: 

Solicitar la autorización al Titular para
tratar sus datos personales

Regla general:

Abstenerse de entregar información
personal a terceros

“La autorización del Titular no será necesaria cuando 
se trate de: 
(…)
casos de urgencia médica o sanitaria”

(Art. 10(c) de la Ley 1581 de 2012)

Excepción:
“La información que reúna las condiciones establecidas en la 
presente ley podrá suministrarse a:
(…) 

las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus 
funciones legales o por orden judicial”

(Art. 13(b) de la Ley 1581 de 2012)

Excepción:



¿ESTAMOS PREPARADOS?: Reglas generales y excepciones 

Respecto de la excepción de solicitar la autorización al Titular 
para tratar sus datos personales

Frente a los casos de urgencia médica y sanitaria, en aras 
de la efectividad del derecho a la libertad en el manejo de 

datos, la norma debe entenderse que opera sólo en los 
casos en que dada la situación concreta de urgencia, no 
sea posible obtener la autorización del titular o resulte 

particularmente problemático gestionarla, dadas las 
circunstancias de apremio, riesgo o peligro para otros 

derechos fundamentales, ya sea del titular o de terceras 
personas” C – 748 de 2011

Control constitucional al Proyecto de Ley Estatutaria
M.P JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB



¿ESTAMOS PREPARADOS?: Reglas generales y excepciones 

Respecto de la excepción de abstenerse de entregar 
información personal a terceros

(…) no puede convertirse en un escenario proclive al abuso del poder informático, esta vez 
en cabeza de los funcionarios del Estado. (…) En efecto, amén de la infinidad de posibilidades 

en que bajo este expediente puede accederse al dato personal, la aplicación del precepto 
bajo análisis debe subordinarse a que la entidad administrativa receptora cumpla con las 
obligaciones de protección y garantía que se derivan del citado derecho fundamental, en 

especial la vigencia de los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida”

Requisitos:
(i) vínculo entre la divulgación del dato y las funciones de la entidad
(ii) Cumplimiento del Régimen de Protección de Datos Personales por parte de la entidades

C – 748 de 2011
Control constitucional al Proyecto de Ley 
Estatutaria
M.P JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
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The processing of personal data should be 
designed to serve mankind

Giovanni Buttarelli
European Data Protection Supervisor 
2014-1019

“El procesamiento de datos personales debe estar diseñado 
para servir a la humanidad”

EN SITUACIÓN EXCEPCIONALES, MEDIDAS EXCEPCIONALES



EN SITUACIÓN EXCEPCIONALES, MEDIDAS EXCEPCIONALES: situación excepcional

1. Necesidad de entregar a terceros
información sobre el estado de salud de
los trabajadores y contratistas
2. Necesidad de entregar a terceros
información sobre la situación
económica y patrimonial de sus
trabajadores y contratistas
3. Necesidad de entregar a terceros
información sobre geolocalización de
sus trabajadores y contratistas
4. Etc.

Imagen tomada de:
https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=sgen132

https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp%3Fcatref=sgen132


EN SITUACIÓN EXCEPCIONALES, MEDIDAS EXCEPCIONALES:  medida excepcional (1) 

Circular 17 de 2020 del Ministerio del Trabajo y Circular 18 de 2020 del Ministerio del Trabajo, Ministerio 
de Salud y Dirección del Departamento Adminsitrativo de la Función Pública

Entrega de información de contagiados o posibles contagiados a las autoridades públicas: 

Propósito de la medida:
Entrega de información de 

contagiados y posibles 
contagiados 

Entidades 
públicas

Entidades 
privadas

Secretaría de Salud o Dirección 
Territorial de Salud



EN SITUACIÓN EXCEPCIONALES, MEDIDAS EXCEPCIONALES: ¿qué debo hacer?

Circular 17 de 2020
El empleador y contratante deberán establecer canales de comunicación oportuno frente a la
notificación de casos de COVID-19 a las autoridades

Circular 18 de 2020

Establecer canales de información para la prevención del COVID-19 y dejar claro a los servidores
públicos, trabajadores y contratistas a quién deben reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto
con personas diagnosticadas con la enfermedad

Informas inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaría de Salud o Dirección Territorial de
Salud en su jurisdicción



EN SITUACIÓN EXCEPCIONALES, MEDIDAS EXCEPCIONALES: medida excepcional (2)

Decretos 458 y 518 de 2020 - Programa Ingreso Solidario

Propósito de la medida:
Entrega de beneficio 

económico a personas en 
pobreza, pobreza extrema 

o situación de 
vulnerabilidad en el marco 

del COVID-19.

DNP:
Creación de base de datos maestra con 
información personal de beneficiarios

Fuentes de información

Entidades 
públicas

Entidades 
privadas



EN SITUACIÓN EXCEPCIONALES, MEDIDAS EXCEPCIONALES:
Circular Externa 001 de 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio

Finalidades determinas: utilizar los datos solo para adoptar o implementar las medidas para prevenir, tratar o controlar el COVID-19 y mitigar sus
efectos

Principios aplicables: medidas necesarias para garantizar seguridad, circulación restringida y confidencialidad de la información
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¿CÓMO EVITAR EL 
CONTAGIO DE LAS MALAS 

PRÁCTICAS EN PRIVACIDAD?

III



TIPS DE MEJORES PRÁCTICAS 
Crear un consentimiento informado por medio del cual sus trabajadores le permitan recolectar su
información sensible y, entregarla a las autoridades para efectos de crear y aplicar medidas y controles
que permitan mitigar el COVID-19

Crear un procedimiento de recolección de la información de sus trabajadores a nivel interno y
posteriormente crear el ciclo de vida del datos (incluida su eliminación)

Crear controles que verifiquen la minimización en la utilización de la información sensible

Crear un procedimiento para la entrega (transferencia) de información de sus trabajadores a las
autoridades y otros terceros , que incluya: la información a entregar, las personas involucradas, los
medios y los mecanismos que garanticen la seguridad y confidencialidad
Limitar la cantidad de personas que podrían tener acceso a la infromación de sus trabajadores y
sensiblizarlas sobre: a) la importancia de cumplir con el RGPD; y, b) la política de la organización y los
procedimientos internos
Implementar medidas de seguridad más robustas desde el punto de vista técnico para el tratamiento
de esta información sensible
Implementar evaluaciones de impacto en privacidad (PIA)
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¿A QUÉ RIESGOS ESTÁN 
EXPUESTOS LAS COMPAÑÍAS 

QUE SE CONTAGIAN?

IV



RIESGOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Económicos

RIESGOS

Operacionales Reputacionales



RIESGOS ECONÓMICOS 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los responsables y a los 
encargados del tratamiento multas de carácter personal e institucional hasta por el 
equivalente de 2.000 SMLMV. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el 
incumplimiento que las originó



RIESGOS OPERACIONALES
La Superintendencia de Industria y Comercio
podrá ordenar:

Suspensión de las actividades relacionadas
con el tratamiento hasta por un término de
seis (6) meses y se establecerán los
correctivos que deben tomar
Cierre temporal de las operaciones
relacionadas con el tratamiento, una vez
transcurrido el término de suspensión sin
que hubieren adoptado los correctivos
ordenados por la autoridad
Cierre inmediato y definitivo de la
operación que involucren el tratamiento de
datos personales sensibles



RIESGOS REPUTACIONALES 

Desconfianza en el uso de los productos y servicios
Disuasivo en el suministro de información en la plataforma
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SESIÓN DE PREGUNTAS Y 
COMENTARIOS FINALES

V
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Información Importante

A partir de este momento, contamos con un espacio de 15 minutos para formulación de preguntas,
para este fin, les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta
en la parte inferior de la pantalla. En vivo resolveremos la mayoría de ellas, de quedar alguna pendiente
por resolver lo haremos por medio de comunicaciones directas.

Tratamiento de datos personales en tiempos de Covid-19: ¿qué debo tener en cuenta para 
tratar datos de personas contagiadas o potencialmente contagiadas, con Coronavirus?
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CONTACTOS 

Daniela González
Coordinadora de Derecho 
Corporativo y Privacidad
daniela.gonzalez@olartemoure.com



NUESTRA MISIÓN

QUEREMOS PROMOVER LA 
POSICIÓN COMPETITIVA DE 
NUESTROS CLIENTES EN EL 

MERCADO LOCAL Y GLOBAL 
A TRAVÉS DE LA PI Y EL 

DERECHO DE LA 
COMPETENCIA 



NUESTRAS ÁREAS DE PRÁCTICA 

Privacidad & Protección de Datos Personales
Compliance
Regulatorio
Derecho de Autor y del Entretenimiento
Litigios
Antipiratería y Antifalsificación
Traducciones

Patentes
Marcas
Innovación, Protección & Transferencia
Competencia y Prácticas Restrictivas
Protección al Consumidor
Derecho Corporativo



NUESTRAS OFICINAS
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