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1.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA Y SUS FUNCIONES GENERALES

Para los efectos de la información que maneja el Instituto Nacional de Metrología – INM y de las bases de datos
generadas o que pudieran generarse, las actividades que se mencionan a continuación son las que se circunscriben
a dicha circunstancia en razón a las funciones de la entidad:
a) Establecer, custodiar y conservar los patrones nacionales de medida correspondientes a cada magnitud,
salvo que su conservación o custodia sea más conveniente en otra institución, caso en el cual el Instituto
Nacional de Metrología -INM establecerá los requisitos aplicables y, con base en ellos, designará a la
entidad competente.
b) Establecer y operar los laboratorios de referencia de metrología científica e industrial que requiera el
país, de acuerdo con las políticas del Estado y designar los laboratorios primarios de metrología que
requiera.
c) Establecer, coordinar y articular, la Red Colombiana de Metrología (RCM).
d) Proporcionar servicios de calibración a los patrones de medición de los laboratorios, centros de
investigación, a la industria u otros interesados, cuando así se solicite de conformidad con las tasas que
establezca la ley para el efecto, así como expedir los certificados de calibración y de materiales de
referencia correspondientes.
e) Realizar las calibraciones de patrones para metrología legal y los ensayos para la aprobación de modelo
o prototipo de los instrumentos de medida de acuerdo con las normas vigentes.
f) Asesorar y prestar servicios de asistencia técnica a las entidades que lo soliciten, en aspectos científicos
y tecnológicos de las mediciones y sus aplicaciones.
g) Promover y participar de las comparaciones inter-Iaboratorios y desarrollos de la metrología científica e
industrial a nivel nacional e internacional.
h) Realizar estudios sobre las necesidades de medición de los diferentes sectores de la economía que se
requieran y publicar documentos de consulta.
De igual forma, se aplica a la información que reposa en las bases de datos, con respecto a los funcionarios del INM,
contratistas y proveedores.
2.

PRINCIPIOS GENERALES

El Instituto Nacional de Metrología, en atención a sus funciones, objetivos y competencia garantiza la protección de
derechos como el Habeas Data, la privacidad, la intimidad, el buen nombre y la imagen, con tal propósito todas las
actuaciones se regirán por principios de buena fe, legalidad, libertad, transparencia y responsabilidad.
3.

NORMATIVIDAD







Constitución Política, artículo 15.
Ley 1266 de 2008
Ley 1581 de 2012
Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 ,2952 de 2010, y 1377 de 2013
Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio
Sentencias de la Corte Constitucional C – 1011 de 2008, y C - 748 del 2011.
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4.

DEFINICIONES

De conformidad con la legislación vigente sobre la materia, se establecen las siguientes definiciones, las cuales serán
aplicadas e implementadas acogiendo los criterios de interpretación que garanticen una aplicación sistemática e
integral, y en consonancia con los avances tecnológicos, la neutralidad tecnológica; y los demás principios y
postulados que rigen los derechos fundamentales que circundan, orbitan y rodean el derecho de habeas data y
protección de datos personales.
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos
personales.
Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento.
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales
determinadas o determinables.
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.
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.
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión.
5.

PRINCIPIOS ESPECÍFICOS

El Instituto Nacional de Metrología – INM aplicará los siguientes principios específicos que se establecen a
continuación, los cuales constituyen las reglas a seguir en la recolección, manejo, uso, tratamiento, almacenamiento
e intercambio, de datos personales:
a) Principio de legalidad: En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales, se dará aplicación a las
disposiciones vigentes y aplicables que rigen el tratamiento de datos personales y demás derechos fundamentales
conexos.
b) Principio de libertad: El, uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales sólo puede llevarse a cabo 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.
c) Principio de finalidad: El uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales a los que tenga acceso y sean
acopiados y recogidos por el Instituto Nacional de Metrología, estarán subordinados y atenderán una finalidad legítima,
la cual debe serle informada al respectivo titular de los datos personales.
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d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a uso, captura, recolección y 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.
e) Principio de transparencia: En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales debe garantizarse el
derecho del Titular a obtener de Instituto Nacional de Metrología, 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.
f) Principio de acceso y circulación restringida: 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. Para estos propósitos
la obligación del Instituto Nacional de Metrología, será de medio.
g) Principio de seguridad: Los datos personales e información usada, capturada, recolectada y sujeta a tratamiento
por el Instituto Nacional de Metrología – INM, será objeto de protección en la medida en que los recursos técnicos y
estándares mínimos así lo permitan, a través de la adopción de medidas tecnológicas de protección, protocolos, y
todo tipo de medidas administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros y repositorios
electrónicos evitando su adulteración, modificación, pérdida, consulta, y en general en contra de cualquier uso o
acceso no autorizado.
h) Principio de confidencialidad: Todas y cada una de las personas que administran, manejen, actualicen o tengan
acceso a informaciones de cualquier tipo que se encuentre en Bases o Bancos de Datos, se comprometen a conservar
y mantener de manera estrictamente confidencial y no revelarla a terceros, todas las informaciones personales,
comerciales, contables, técnicas, comerciales o de cualquier otro tipo suministradas en la ejecución y ejercicio de sus
funciones. Todas las personas que trabajen actualmente o sean vinculadas a futuro para tal efecto, en la
administración y manejo de bases de datos, deberán suscribir un documento adicional u otrosí a su contrato laboral o
de prestación de servicios para efectos de asegurar tal compromiso. Esta obligación persiste y se mantiene inclusive
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento.
6.

DIRECTRICES LEGALES

1. La Ley 1581 de 2012, ha establecido que el titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente
se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la
presente ley.
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la
presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
e) 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. La revocatoria y/o supresión procederá

“Si imprime este documento se considerará una copia no controlada”

Código: A3-02-D-01

POLÍTICA DE USO DE DATOS PERSONALES
DEL INM

Versión: 01
Página 5 de 9

f)

cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el
Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

2. En virtud de lo anterior, y conforme a lo señalado en el tratamiento de la información contenida en bases de datos
se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que
pueda ser objeto de consulta posterior.
3. Como se indicó al inicio, para los efectos de la Ley mencionada (1581 de 2012) el Presidente de la República por
intermedio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió el pasado 27 de junio de 2013, el Decreto 1377
con el objeto reglamentar la misma, estableciendo que solo se exceptúan de la aplicación de la Ley 1581 de 2012, las
bases de datos mantenidas en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. El ámbito personal o doméstico
comprende aquellas actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de las personas naturales.
4. En ese orden, y atendiendo las bases de datos que pueda tener el Instituto Nacional de Metrología, con respecto
a sus clientes y/o funcionarios (Gestión Humana), se requiere dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 7° y 10°
del Decreto 1377 de 2013, observando lo siguiente:





Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1581 de 2012, los
Responsables del Tratamiento de datos personales establecerán mecanismos para obtener la
autorización de los Titulares o de quien se encuentre legitimado, es decir por el Titular, quien deberá
acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le ponga a disposición el
responsable; Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad; Por el representante
y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o apoderamiento o Por
estipulación a favor de otro o para otro.
Estos mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos que faciliten al Titular
su manifestación automatizada.
Se entenderá que; la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por escrito,
(ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del Titular que permitan concluir de forma
razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta
inequívoca.

5. Por lo tanto la autorización antes señalada deberá estar enmarcada en lo siguiente:
El Responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara
y expresa lo siguiente:
a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo.
b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando éstas versen sobre datos
sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.
c) Los derechos que le asisten como Titular.
d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento.
Nota: El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo anteriormente previsto y,
cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta.
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6. Ahora bien, para los datos recolectados antes de la expedición del Decreto 1377 de 2013 se debe observar lo
siguiente:





Los Responsables deberán solicitar la autorización de los Titulares para continuar con el Tratamiento
de sus datos personales, a través de mecanismos eficientes de comunicación, así como poner en
conocimiento de estos sus políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus
derechos.
Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, se considerarán como mecanismos eficientes de
comunicación aquellos que el Responsable o Encargado usan en el curso ordinario de su interacción
con los Titulares registrados en sus bases de datos.
Si los mecanismos citados en el numeral 1 imponen al Responsable una carga desproporcionada o
es imposible solicitar a cada Titular el consentimiento para el Tratamiento de sus datos personales y
poner en su conocimiento las políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus
derechos, el Responsable podrá implementar mecanismos alternos para los efectos dispuestos en
el numeral 1, tales como diarios de amplia circulación nacional, diarios locales o revistas, página de
Internet del responsable, carteles informativos, entre otros, e informar al respecto a la
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
implementación.

Con el fin de establecer cuándo existe una carga desproporcionada para el responsable se tendrá en cuenta su
capacidad económica, el número de titulares, la antigüedad de los datos, el ámbito territorial y sectorial de operación
del Responsable y el mecanismo alterno de comunicación a utilizar, de manera que el hecho de solicitar el
consentimiento a cada uno de los Titulares implique un costo excesivo y que ello comprometa la estabilidad financiera
del responsable, la realización de actividades propias de su negocio o la viabilidad de su presupuesto programado.
A su vez, se considerará que existe una imposibilidad de solicitar a cada Titular el consentimiento para el Tratamiento
de sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas de Tratamiento de la información y el modo de
ejercer sus derechos cuando el responsable no cuente con datos de contacto de los Titulares, ya sea porque los
mismos no obran en sus archivos, registros o bases de datos, o bien, porque éstos se encuentran desactualizados,
incorrectos, incompletos o inexactos.
a) Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la implementación de cualesquiera
de los mecanismos de comunicación descritos en los numerales 1, 2 y 3, el Titular no ha contactado
al Responsable o Encargado para solicitar la supresión de sus datos personales en los términos del
presente Decreto, el Responsable y Encargado podrán continuar realizando el Tratamiento de los
datos contenidos en sus bases de datos para la finalidad o finalidades indicadas en la política de
Tratamiento de la información, puesta en conocimiento de los Titulares mediante tales mecanismos,
sin perjuicio de la facultad que tiene el Titular de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir la
eliminación del dato.
7. La implementación de los mecanismos alternos de comunicación previstos en esta norma deberá realizarse a
más tardar dentro del mes siguiente de la publicación del Decreto 1377 de 2013, es decir hasta el 27 de julio de 2013.
En virtud de lo señalado, la entidad procederá a adelantar las siguientes actividades, encaminadas a dar cumplimiento
a la normatividad citada:


Identificación de las bases de datos que se encuentran en poder de la entidad.
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7.

Establecer los responsables del manejo y/o control de las base de datos con las que cuenta la
entidad.
Establecer el universo de titulares de la información contenida en la base de datos.
Definir e implementar los mecanismos de comunicación y por ende elaborar las autorizaciones
pertinentes de acuerdo con las directrices fijadas por la ley.
Con respecto a las bases de datos existentes antes de la entrada en vigencia del Decreto 1377 de
2013, es decir antes del 27 de junio, el responsable deberán solicitar la autorización de los Titulares
para continuar con el Tratamiento de sus datos personales, a través de mecanismos eficientes de
comunicación, así como poner en conocimiento de estos sus políticas de Tratamiento de la
información y el modo de ejercer sus derechos.

DEMÁS DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN.

En atención y en consonancia con lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable en materia de protección de
datos personales, el titular de los datos personales tiene los siguientes derechos:







Acceder, conocer, rectificar y actualizar sus datos personales frente al Instituto, en su condición
de responsable del tratamiento.
Por cualquier medio valido, solicitar prueba de la autorización otorgada al Instituto Nacional de
Metrología, en su condición de Responsable del Tratamiento.
A recibir información por parte del INM, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus
datos personales.
Acudir ante las autoridades legalmente constituidas, en especial ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, y presentar quejas por, infracciones a lo dispuesto en la normatividad
vigente en las normas aplicables, previo trámite de consulta o requerimiento ante el
Responsable del Tratamiento. Modificar y 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 vigentes.
Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto
de Tratamiento.

DATO SENSIBLE
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, entre otros, la captura de imagen fija o en
movimiento, huellas digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de mano, etc.
Tratamiento de datos sensibles:
Se podrá hacer uso y tratamiento de los datos catalogados como sensibles cuando:
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea
requerido el otorgamiento de dicha autorización.
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b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre física o
jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización.
c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte
de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política,
filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que
mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán
suministrar a terceros sin la autorización del titular.
d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial.
e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las
medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.
Autorización del titular:
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento se requiere la autorización previa, expresa e
informada del titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta y verificación
posterior.
Casos en que no se requiere la autorización:
La autorización del Titular no será necesaria 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.
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
En el Tratamiento de la información, se asegura el respeto a los derechos prevalentes de los menores.
Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de menores, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.
DEBERES DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES.
El Instituto Nacional de Metrología – INM, cuando actúe como responsable del Tratamiento de datos personales,
cumplirá con los siguientes deberes:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
b) Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.
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c) Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de
la autorización otorgada.
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e) Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible.
f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas las novedades
respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para
que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del tratamiento.
h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté
previamente autorizado.
i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad
de la información del Titular.
j) Tramitar las consultas y reclamos formulados.
k) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte
del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.
l) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
m) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad
y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.
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