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MEMORANDO 

 
PARA:  MARCELA BAUTISTA MACIA  
                        Directora de Educación Preescolar y Básica  
 
DE:  FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
                        Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
ASUNTO: RESPUESTA A CONSULTA RADICADO I-2022-39982. LISTADO 

ASISTENCIA Y TRATAMIENTO DATOS PERSONALES MENORES DE 
EDAD 

 
FECHA: 19 de mayo  de 2022 

Respetada Marcela: 
 
De conformidad con su consulta del asunto, se procederá a brindar respuesta, en lo que atañe 

a las funciones establecidas en los literales A y B1 del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 
20081, y en los términos del artículo 28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 
de 2015, según el cual, por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no son de 
obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
1. Consulta jurídica 
 
Previamente le precisamos que, esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve casos 
concretos, por ende, no define derechos, no asigna obligaciones ni tampoco establece 
responsabilidades; sino que emite conceptos jurídicos, entendidos como respuestas a 
consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta sobre un punto materia de 
cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance y/o aplicación de 
una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica genérica relacionado con el sector 
educativo. 
 
Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada de la siguiente manera: 
 
Manifiesta que el equipo de territorio de esa dependencia realiza sesiones, talleres y otras 
reuniones de tipo pedagógico en las que participan los estudiantes e incluso otros integrantes 
de la comunicada educativa, razón por la cual se requiere la firma de listados de asistencia, 
en el formato instaurado por el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría con código 

 
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las 
siguientes: 
A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la 

SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las 
dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos.” 
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21IF007. 
 
Se indaga además si, en caso de que sea posible el diligenciamiento de los listados, que 
tratamiento se le debe dar a la información registrada o, en caso contrario, que recomendación 
realiza para dejar soporte de la asistencia de las actividades o encuentros programados. 
 
Adicionalmente, presenta inquietud respecto a si se debe tener algún tratamiento de la 
información con algún grupo etario, toda vez que la dependencia acompaña a estudiantes de 
preescolar hasta educación secundaria, en edades desde 3 años en adelante. 
 
A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que 
regulan el tema consultado, las cuales usted como interesado podrá aplicar, de acuerdo con 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso concreto. 
 
2. Marco jurídico. 
 
2.1. Constitución Política de Colombia 
2.2. Ley 1266 de 2008 
2.3. Ley 1581 de 2012 
2.4. Decreto 1377 de 2013 
2.5. Política de Tratamiento de Datos Personales de La SED 
2.6. Sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional  
2.7. Decreto Nacional 1074 de 2015 
 
3. Análisis jurídico y respuesta. 

 
Respecto a la consulta realizada es necesario traer a colación el artículo 15 de la Constitución 
Política, el cual dispone que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 
 
Por su parte, la Ley 1581 de 2012, ley de protección de datos, respecto a la información de 
los menores de edad, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 7°. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas 
y adolescentes. 
 
Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 
salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. 
 
Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar 
a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan 
los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos 
personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de 
niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y 
protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional 
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reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta 
ley.” (se destaca por la OAJ) 

 
En concordancia con la disposición anterior, mediante Decreto 1377 de 2013, se reglamentó 
parcialmente la Ley 1581 de 2012, en la cual se establecieron las siguientes reglas: 
 

“Artículo 12. Requisitos especiales para el tratamiento de datos personales de 
niños, niñas y adolescentes. El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y 
adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho 
Tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos: 
  
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 
el presente decreto. 
  
La familia y la sociedad deben velar porque los responsables y encargados del tratamiento 
de los datos personales de los menores de edad cumplan las obligaciones establecidas 
en la Ley 1581 de 2012 y el presente decreto.” (se destaca por la OAJ) 

  
Respecto al tratamiento de datos de los menores de edad, se debe tener en cuenta el control 
de constitucionalidad realizado a la Ley 1581 de 2012, mediante la sentencia C-748 de 2011, 
en la cual se explicó la interpretación que se debe dar al artículo 7 de la mencionada norma. 
Al respecto, se indicó lo siguiente: 
 

“2.9.3.4. El examen de constitucionalidad del artículo 7. 
(…) 
Esta Sala observa que la interpretación del inciso segundo, no debe entenderse en el 
sentido de que existe una prohibición casi absoluta del tratamiento de los datos de 
los menores de 18 años, exceptuando los de naturaleza pública, pues ello, daría 
lugar a la negación de otros derechos superiores de esta población como el de la 
seguridad social en salud, interpretación ésta que no se encuentra conforme con la 
Constitución. De lo que se trata entonces, es de reconocer y asegurar la plena vigencia 
de todos los derechos fundamentales de esta población, incluido el habeas data.  
 
En este mismo sentido, debe interpretarse la expresión “naturaleza pública”. Es decir, el 
tratamiento de los datos personales de los menores de 18 años, al margen de su 
naturaleza, pueden ser objeto de tratamiento siempre y cuando el fin que se persiga 
con dicho tratamiento responda al interés superior de los niños, las niñas y 
adolescentes y se asegure sin excepción alguna el respeto de sus derechos 
prevalentes. 
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(…)”2 

 
La interpretación realizada por la Corte Constitucional guarda relación con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, en la cual se indica: 
 

“Artículo 10. Casos en que no es necesaria 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. 
Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo 
caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley.” 

 
De lo anterior es posible concluir que, el tratamiento de datos personales de menores por 
parte de entidades públicas en ejercicio de sus funciones legales está autorizado, siempre 
que se cumplan los deberes de prevalencia del interés superior de los menores y de 
protección de sus datos personales contra cualquier uso no autorizado o ilegal. 
 
Ahora bien, conocida la interpretación realizada por la Corte Constitucional sobre la Ley de 
Protección de Datos, es claro que el artículo 7, debe entenderse como una protección especial 
a los datos de los menores de edad, que no sean de naturaleza pública. No obstante, dicha 
limitación de la información no es absoluta, razón por la cual, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 de la misma ley 1581 de 2012, es viable el tratamiento de la información 
cuando sea requerida por una entidad pública o administrativa, siempre y cuando, en el caso 
de los niños, niñas y adolescentes, responda y respete el interés superior de estos sujetos de 
especial protección. 
 
En todo caso, es claro que, sin distinción alguna, los datos recaudados deben ser tratados de 
conformidad con la Política de Tratamientos de Datos de la SED, sin distinción del grupo 
etario, de conformidad con los dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012. 
 
En lo atinente al derecho de habeas data, en sentencia SU-082 de 1995, la Corte 
Constitucional consideró que, su núcleo esencial se compone de “la autodeterminación 
informática y la libertad”, que trae intrínseca la facultad del titular de los datos para conocer, 
actualizar, rectificar, eliminar y limitar la divulgación o acceso a los mismos3. 

 
Para una correcta interpretación de los derechos de los titulares de datos, así como de los 

 
2Corte Constitucional, Sala Plena, MP. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, sentencia C-748 de 
2011. 
3 En ese sentido, ver también sentencia T-729 de 2002 
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derechos y deberes de quienes realizan tratamiento de ellos, es preciso acudir a las 
definiciones y clasificaciones previstas en el ordenamiento jurídico.  
 
En tal sentido, se sugiere revisar lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1266 de 2008 (datos 
personales –públicos, privados o semiprivados-); los artículos 5º y 10º de la Ley 1581 de 2012 
(datos sensibles y datos de niños, niñas y adolescentes), y el artículo 3º del Decreto 1377 de 
2013 (define dato público y dato sensible), compilado en el artículo 2.2.2.25.1.3. del Decreto 
1074 de 2015. 
 
Según la normatividad vigente y los conceptos proferidos por la Superintendencia de Industria 
y Comercio, el tratamiento de datos se refiere a la posibilidad de utilizar, recolectar, almacenar, 
circular y suprimir los datos personales que se encuentren registrados en cualquier base de 
datos o archivos de entidades públicas o privadas y en cuyo procesamiento se utilicen medios 
tecnológicos o manuales. 

 

El Tratamiento de datos personales “sólo puede ejercerse 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 o judicial que releve el consentimiento”, 
según lo dispuesto en el artículo 4°, literal c de la Ley 1581 de 2012.  
 
 

Respecto a la autorización, el Decreto Nacional 1074 de 2015 señala: 
 

"Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización. 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. 
(…) 
 
Artículo 2.2.2.25.2.4. Modo de obtener la autorización. 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 de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.25.4.1., del presente Decreto, que garanticen su 
consulta. 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 (í) 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.”  

 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 la Secretaría de Educación del Distrito, en su calidad 
de responsable del tratamiento de datos personales recolectados en ejercicio de sus 
funciones, debe garantizar a los titulares el ejercicio del derecho de Hábeas Data, razón por 
la cual cuenta con una política que puede ser consultada en el siguiente link 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/Politica_Tratamiento_Datos_Personales_SED.pdf.  
 
Bajo este entendido, el propósito de la mencionada política en el tratamiento de datos 
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personales de niños, niñas y adolescentes, consiste en asegurar el respeto de sus derechos 
fundamentales, así como que esta información solo sea utilizada respondiendo al interés 
superior, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 7 de la mencionada 
Ley.  
 
Respuesta a las inquietudes formuladas en la consulta 
 

1. ¿Jurídicamente es viable que los estudiantes firmen los listados de asistencia? En 
particular el formato instaurado por el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría 
con código 21IF007 en el aplicativo ISOLUCIÓN (…) 
 

Respuesta.  
 
De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, es posible el suministro de la 
información requerida en el listado 21IF007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 
de la ley 1581 de 2012, dado que es recaudada por una entidad pública. Además, se debe 
tener en cuenta que, de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales De 
La SED, los datos recaudados por esta Secretaría responden y respetan el interés superior 
de los niños, por ende, cumple con los requisitos del artículo 12 del Decreto 1377 de 2013. 

  
 

2. Del punto anterior, aclaramos que la dependencia acompaña a estudiantes de 
preescolar hasta educación secundaria, es decir son estudiantes de 3 años en 
adelante. ¿Debemos tener algún tratamiento de la información con algún grupo etario? 
 

3. Si los estudiantes pueden diligenciar estos listados ¿Qué tratamiento debemos tener 
con la información registrada por los mismos? 
 

Respuesta  
 
Se debe tener presente que el tratamiento de datos de menores de edad cuenta con una 
reglamentación especial, por tanto, sin importar el grupo etario, se debe dar cumplimiento a 
las disposiciones legales sobre la materia y la Política de la SED. En todo caso, todos los 
datos que se suministren a la Secretaría de Educación del Distrito deben ser tratados 
conforme a la ley y las políticas internas de la entidad. 

 
4. En caso de que los estudiantes no puedan diligenciar estos listados ¿Qué se 

recomienda desde el despacho a su cargo para que la dependencia pueda dejar el 
soporte de su asistencia a nuestros encuentros? 

  
Respuesta  
 
Como se indicó previamente, la ley permite la recaudación de los datos requeridos por 
entidades públicas, en este caso, la Secretaría de Educación del Distrito, cuyo tratamiento 
debe realizarse en los términos de las disposiciones vigentes y atendiendo el interés superior 
de los niños, niñas y adolescentes. 
 
En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud según lo dispuesto en el artículo 28 
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del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito siguiendo la 
ruta: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/conceptos-oficina-
juridica 
 
 

Cordialmente, 
  
 

 
 
 
 

 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                                   
 
Revisó: María Camila Cótamo Jaimes – Abogada Oficina Asesora Jurídica 
Elaboró: Diana Carolina Mera Astaiza – Abogada Contratista Oficina Asesora 
Jurídica 
 


