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AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso de privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y 

condiciones en virtud de los cuales La Gobernación de Caldas, identificada con NIT 

890801052-1 y con domicilio en la Carrera 21 entre calles 22 y 23, Edificio Palacio 

Departamental Manizales, Caldas, realizará el tratamiento de sus datos personales. 

 

1. Tratamiento y Finalidad 

El tratamiento que realizará la Gobernación de Caldas con la información personal 
será la siguiente: 

 

Administrativa: 

 El tratamiento se realizará para la vigilancia, control de acceso y seguridad de 

las personas, y los bienes en las instalaciones de la Gobernación de Caldas. 

 Para la ejecución de los procesos por parte de Talento Humano tales como: 

Planes y programas para el Desarrollo del Talento Humano, provisión y 

vinculación de personal, del grupo de situaciones administrativas, nómina y 

seguridad social. 

 Resolver solicitudes de servicios, información, mesa de ayuda u otros, a través 

de los diferentes canales dispuestos para tal fin. 

 Acceder al correo institucional y a los sistemas de información que operan en 

la entidad. 

 Capturar Información registrada en los distintos tipos de encuestas 

desarrolladas en medios físicos o formularios virtuales. 

 Promover contactos tendientes a la medición del nivel de satisfacción de los 
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servicios que el Gobierno de Caldas, presta a través de sus diferentes 

dependencias. 

 Conformar y mantener actualizada la Base de datos de los proveedores y 

contratistas de la entidad. 

 Comunicar noticias, servicios y eventos actualizados. 

 Prevenir y detectar el fraude u otras actividades ilegales o prohibidas.  

 Velar por la seguridad e integridad de la página web de la entidad. 

 

Misional: 

 Promover el registro, uso adecuado, administración y veracidad de la 

información recolectada en los diferentes programas y proyectos a cargo de 

las diferentes Secretarías. 

 Generar información válida y confiable sobre los beneficiarios de programas, 

mejorar la focalización de los usuarios de los servicios y rendir cuentas sobre 

el uso de los recursos públicos invertidos en la operación de los programas y 

servicios, entre otros. 

 Intercambiar información con terceros, a través de  los  diferentes canales 

dispuestos para tal fin. 

 Gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los 

usuarios. 

 Responder a las solicitudes de servicios requeridas por los usuarios. 

 Realizar notificaciones e informes de trámites específicos o respuestas a 

consultas realizadas por los ciudadanos, relacionadas con los temas que por 

su función el Gobierno de Caldas debe gestionar.  

 Responder a las regulaciones del Gobierno en relación con la fuente e 

intercambio de información.  
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 Medición de calidad e impacto de los servicios en la población objeto de 

atención.  

 Participación y retroalimentación en el uso de la página web. 

 

2. Derechos del Titular 

Las personas naturales cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento por 

parte del Gobierno de Caldas, tienen los siguientes derechos, los cuales pueden 

ejercer en cualquier momento: 

 

a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados al Gobierno de 

Caldas, que hayan sido objeto de tratamiento. 

b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos 

cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

c. Presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por 

infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas 

que la modifiquen, adicionen o complementen, una vez haya agotado el 

trámite de reclamo ante el responsable o encargado del tratamiento de 

datos personales. 

d. Solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los 

principios, derechos y garantías constitucionales y legales, el cual 

procede cuando la autoridad haya determinado que el Gobierno de Caldas, 

en el tratamiento ha incurrido en conductas contrarias a la Constitución y 

la normatividad vigente. 

e. Conocer la política de tratamiento de datos de la entidad y a través de 

ella, el uso o finalidad que se le dará a sus datos personales. 

f. Identificar al responsable en el Gobierno de Caldas, que dará trámite y 
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respuesta a sus solicitudes. 

g. Los demás señalados por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 

 

3. Mecanismos para conocer la Política de Tratamiento 

El titular puede acceder a nuestra política de tratamiento de información, la cual se 
encuentra publicada en la página web de la gobernación de Caldas 
(www.caldas.gov.co) en la parte inferior (sección pie de página). 
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