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0 OBJETO 
 

Definir las políticas que Consultoría y Proyectos Civiles Ltda.- CPC INGENIERIA LTDA., va a 
adoptar para la Protección y Tratamiento de Datos Personales de los individuos con los cuales tiene y/o 
tendrá relación en el desarrollo propio de su actividad económica, de conformidad con los principios y 

disposiciones establecidas para tal fin en la Ley 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y 
demás normas que apliquen. 
 
0.1 EXCLUSIONES  
  

En el presente Manual de Políticas para la Protección y Tratamiento de Datos Personales de  

C.P.C INGENIERÍA LTDA., se excluyen los requisitos a que hace referencia la Ley 1581 de 2012 en su  

Artículo 2 y que a continuación se relacionan: 

 
- Las Bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o 

doméstico, sin embargo si estas bases van a ser suministradas a terceros, se deberá 
informar y solicitar al titular su autorización siguiendo los lineamientos establecidos para 
tal fin en el presente documento de acuerdo a las disposiciones legales. 

 
- Las Bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, 

así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 
 

- Las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y 
contrainteligencia. 
 

- Las Bases de datos que contengan información de inteligencia y contrainteligencia 
 

- Las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos 
editoriales. 

 
- Las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008 (Banco de datos de 

información financiera, crediticia, comercial y de terceros países). 
 

- Las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993 (Censos de Población y 
vivienda). 

 
 
0.2 ALCANCE 

 

El presente Manual de Políticas para la Protección y Tratamiento de Datos Personales es de 
aplicación a los clientes internos, los clientes externos, los contratistas, los proveedores y los 
visitantes cuya información personal sea susceptible de tratamiento en su relación con 
Consultoría y Proyectos Civiles Ltda.- CPC INGENIERIA LTDA., en el desarrollo propio de su 
actividad económica. 
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0.3 DEFINICIONES Y TERMINOS 
 

 Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales. 
 

 Aviso de privacidad: comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al Titular 
para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia 
de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las 
mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los 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. 

 

 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.  

 

 Datos sensibles: 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. 
 

 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. 
 

 Transferencia: la transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del 
Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales 
a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 

 Transmisión: tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o 
fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un 
Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable. 

 

 Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. serie de estrategias, que incluyen la 
optimización de procesos, el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado.  
  

Reviso Aprobó 

Mayerlín Fonseca Hurtado - MFH Carlos Andrés Cárdenas Camacho-CACC 
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1. DISPOSICIONES GENERALES  

 
1.1. PRINCIPIOS RECTORES 

 
Como parte integral del desarrollo e implementación del presente manual C.P.C INGENIERÍA LTDA., se 
rige por los principios rectores establecidos en la Ley 1581 de 2012 Titulo II Art.4 y que a continuación se 
relacionan textualmente: 
 

a. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: el Tratamiento a que se refiere la 
presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás 
disposiciones que la desarrollen. 
 

b. Principio de finalidad: el Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la 
Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular. 

 
c. Principio de libertad: el Tratamiento 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. 
 

d. Principio de veracidad o calidad: la información sujeta a Tratamiento 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 Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener 
del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 
 

f. Principio de acceso y circulación restringida: el Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan 
de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la ley en mención y la 
Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el 
Titular y/o por las personas previstas en la presente 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 presente ley. 
 

g. Principio de seguridad: la información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o 
Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, 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. 
 

h. Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos 
personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la 
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que 
comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente 
ley y en los términos de la misma. 
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1.2.   RESPONSABILIDAD 

 
El presente Manual de Políticas para la Protección y Tratamiento de Datos Personales es de 
responsabilidad de los siguientes cargos: 
 

- Gerente 

- Coordinador Administrativo de Sistemas de Gestión 

 
1.3.  DEBERES DE LOS RESPONSABLES Y/O ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

 
Consultoría y Proyectos Civiles Ltda.- CPC INGENIERIA LTDA., de acuerdo con las disposiciones  
establecidas en la Ley 1581 de 2012 en su Art.17 se compromete como Responsable y Encargado del 
tratamiento de datos a: 

 

 
 
 
 

DEBERES RESPONSABLE  DEBERES ENCARGADO 

Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo 
ejercicio del derecho de hábeas data. 

Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo 
ejercicio del derecho de hábeas data. 

Solicitar y conservar copia de la respectiva autorización 
otorgada por el Titular 

Conservar la información bajo condiciones de seguras 

Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la 
recolección y los derechos que le asisten. 

Realizar oportunamente la actualización, rectificación o 
supresión de los datos en los términos de la ley. 

Conservar la información bajo las condiciones de 
seguridad necesarias para impedir su adulteración, 
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. 

Actualizar la información reportada por los 
Responsables del Tratamiento dentro de los cinco (5) 
días hábiles contados a partir de su recibo. 
 

Garantizar que la información que se suministre al 
Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible. 

Tramitar las consultas y los reclamos formulados por 
los Titulares en los términos señalados en la  ley. 

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 éste se mantenga 
actualizada. 

Adoptar el presente manual interno de políticas y 
procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la ley. 

Rectificar la información cuando sea incorrecta y 
comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento. 

Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en 
trámite" en la forma en los términos de la ley. 
 

Unicamente proporcionar al Encargado datos cuyo 
tratamiento este autorizado. 

Insertar en la base de datos la leyenda "información en 
discusión judicial" una vez notificado por parte de la 
autoridad competente sobre procesos judiciales 
relacionados con la calidad del dato personal. 

Exigir al Encargado el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del Titular. 

Abstenerse de circular información que esté siendo 
controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido 
ordenado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio 
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1.4.  TITULARES DE LOS DATOS 
 
El presente Manual de Políticas para la Protección y Tratamiento de Datos Personales está dirigido a: 
 

- Clientes. Persona Natural que contrate los servicios de la compañía  y que se requiera que 
suministren información necesaria para el desarrollo de los contratos. 

- Personal vigente. Personas contratadas por la compañía con contrato de trabajo a término 
indefinido o por prestación de servicios y que por su relación laboral con la compañía se 
requiera que suministren información personal.  

- Contratistas. Persona Natural vinculados con la compañía para realizar trabajos bajo la 
modalidad de contrato de obra y que se requiera que suministren información necesaria para el 
desarrollo de los contratos. 

- Proveedores. con vinculo comercial con la compañía y que se requiera que suministren 
información personal en virtud de tal vinculo. 

 
El titular de los datos personales tiene derecho a:  
 

- Autorizar el tratamiento de sus datos personales y a solicitar prueba de su autorización para 
dicho tratamiento. 

- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 

- Acceder de forma gratuita a sus datos personales y a solicitar información sobre el uso que se 
les está dando. 

- Suprimir los datos suministrados y a revocar la autorización que dio en un momento dado para 
el tratamiento de sus datos personales, siempre y cuando no tenga un deber legal o contractual 
de permanecer en la base de datos. 
 

 
  

 
 
 

1.5.  FINALIDAD Y AUTORIZACION DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

DEBERES RESPONSABLE  DEBERES ENCARGADO 

Tramitar las consultas y reclamos formulados en los 
términos de la ley. 

Permitir el acceso a la información únicamente a 
las personas que pueden tener acceso a ella. 

Adoptar el presente manual interno de políticas y 
procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento 
de la ley.  

Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio 
cuando se l presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración de la 
información de los Titulares. 

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. 

Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta 
la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus 
datos. 

 

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. 

 
 

Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
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Con el fin de dar cumplimiento a los principios de finalidad y libertad, Consultoría y Proyectos 
Civiles Ltda.- CPC INGENIERIA LTDA., previo consentimiento y autorización del titular de los 
datos personales,  recolecta solamente aquellos que se requieran y cuya necesidad se derive 
estrictamente del desarrollo propio de su actividad económica. 
 
La finalidad del Tratamiento de Datos Personales se determina de acuerdo con los Procesos 
internos de la empresa y que a continuación se relaciona: 
 
 
1.5.1. Tratamiento de Datos Personales en el Proceso Capital Humano 

 
Este proceso está a cargo de la información del personal que se convoca para vacantes de un cargo 
sea este seleccionado o no y del personal vigente de la compañía. 
 

- Personal convocado para un cargo. La persona que hace la entrevista le informa al aspirante al 
cargo que la información personal que ha suministrado para el desarrollo del proceso de 
selección es tratada con el fin de corroborar la veracidad de los datos suministrados en 
concordancia con el perfil requerido para el cargo, así mismo pone en conocimiento los 
derechos que tiene para el tratamiento de su datos personales y previo consentimiento solicita 
que firme el Registro de Autorización del Tratamiento de Datos Personales. También  le informa 
que en el evento que no sea seleccionada para la vacante, la información que suministra se 
conserva por un período de cuatro meses en caso de que la compañía requiera otro aspirante 
para el mismo cargo y luego se suprime. 
 

- Personal Vigente.  El responsable del proceso capital humano informa al personal vigente que el 
tratamiento de sus datos personales obedece al cumplimiento de los deberes legales de la 
compañía tales como el pago de la seguridad social, el pago de nómina, exámenes medico 
ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso y demás obligaciones a las que hubiere lugar 
por el desarrollo de la actividad económica de la empresa; también pone en su conocimiento los 
derechos que tiene para el tratamiento de sus datos y previo consentimiento solicita que firme el 
Registro de Autorización del Tratamiento de Datos Personales la cual estará vigente por el 
tiempo que sea necesario en concordancia con las obligaciones legales de la compañía. 
 
 

La información recolectada solo puede ser consultada por el titular de los datos y el personal 
responsable del proceso capital humano y del personal responsable del área de contabilidad. La 
información se almacena en AZ – Personal aspirante – y en el AZ con separadores por empleado - 
personal vigente de la compañía- La información correspondiente a nómina, pagos de la seguridad 
social se archiva en el  computador de contabilidad. 

 
 
1.5.2.  Tratamiento de Datos Personales en el Proceso Compras 

 

- Proveedores y Contratistas. El responsable del proceso compras que hace la selección y 
seguimiento de proveedores y contratistas informa a los interesados que la información personal 
que se solicita tiene como finalidad el desarrollo del proceso de selección y posterior acuerdo 
comercial o contractual  para la actividad requerida, así mismo pone en conocimiento los 
derechos que tienen para el tratamiento de su datos personales y previo consentimiento solicita 
que firme el Registro de Autorización del Tratamiento de Datos Personales. La información 
recolectada se conserva  por el tiempo que la relación comercial o contractual tenga vigencia y 
se suprime a no ser que el titular comunique lo contrario. 
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La información recolectada solo puede ser consultada por el titular de los datos y el personal 
responsable del proceso compras y del personal responsable del área de contabilidad. La 
información se almacena en el computador en la carpeta correspondiente a su respectivo proceso. 
La información contable se archiva en el  computador de contabilidad. 
 
1.5.3. Tratamiento de Datos Personales en el Proceso Gestión Comercial 

 

- Clientes. Aplica para personas naturales que contraten los servicios de nuestra compañía; el  
responsable del proceso gestión comercial informa a los clientes que la información personal 
que se solicita tiene como finalidad el desarrollo del acuerdo para la actividad requerida, así 
mismo pone en conocimiento los derechos que tienen para el tratamiento de su datos 
personales y previo consentimiento solicita que firmen el Registro de Autorización del 
Tratamiento de Datos Personales. La información recolectada se conserva  por el tiempo que la 
relación contractual tenga vigencia y se suprime a no ser que el titular comunique lo contrario. 

 
La información recolectada solo puede ser consultada por el titular de los datos y el personal 
responsable del proceso gestión comercial y el responsable del proceso gerencia y del personal 
responsable del área de contabilidad. La información se almacena en el computador en la carpeta 
correspondiente a su respectivo proceso. La información contable se archiva en el  computador de 
contabilidad. 
 
1.5.4. Prueba de la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 
 
La autorización se obtiene por medio físico o electrónico de manera que sea objeto de consulta 
posteriormente.  

  
1.6. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES  

 
En Consultoría y Proyectos Civiles Ltda.- CPC INGENIERIA LTDA.,  se prohíbe el tratamiento 
de datos sensibles excepto en los eventos que a continuación se relacionan y que aplican para 
nuestra compañía, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 en su 
Art.6:  
 
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. 
b. El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y éste se encuentre 

física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán 
otorgar su autorización 

c. El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa 
de un derecho en un proceso judicial. 

d. 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. 

 
 
1.7. PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS 

 
1.7.1. Consultas 
 
Para acceder a la consulta de la información personal de un titular de datos y de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Ley 1581 en su Art. 14, los interesados deben entregar su solicitud 
en físico a la Carrera 46 N° 143-70 Oficina 301 o por correo electrónico cpcingenieria@cpcltda.com 
en la cual relacionen como mínimo el nombre del titular o causahabiente adjuntando copia del 

mailto:cpcingenieria@cpcltda.com
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documento que acredite la calidad de titular o causahabiente, la información a la cual quiere 
acceder y una dirección física o electrónica para notificación. 
 
Las consultas deben ser atendidas dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a 
partir del día en que se recibe la solicitud de consulta de forma clara de acuerdo a los ítems 
mencionados en el aparte anterior. Cuando no sea posible atender la consulta dentro de dicho 
término, se informará al interesado, 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.  

 
1.7.2. Reclamaciones 

 
De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 1581 en su Art. 15, el Titular o sus 
causahabientes que consideren que la información contenida en los listados base debe ser objeto 
de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de 
cualquiera de los deberes relacionados en el numeral 1.3 de este documento, pueden presentar la 
reclamación de acuerdo a los lineamientos que a continuación se relacionan: 
 

- Identificación del titular 

- Dirección física o electrónica de notificación 

- Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo 

- Documentos que se quieran hacer valer para efectos de la reclamación 
 

Una vez recibido la reclamación por los medios mencionados en el numeral anterior, se revisa y si 
se encuentra incompleto se avisa al interesado para que subsane las fallas dentro de los cinco (5) 
días siguientes al recibo de la reclamación, si transcurrido 2 meses después del requerimiento, el 
solicitante no ha presentado la información requerida se dará por desistido el reclamo. 
 
Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga 
"reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha 
leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 
 
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho 
término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su 
reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento 
del primer término. 

 
La supresión de datos no será efectiva en el evento en que dificulte o entorpezca las funciones de 
las autoridades administrativas o judiciales. 
 
1.7.3. Revocatoria de la Autorización y/o Supresión del Dato 
 
Los titulares de los datos podrán en todo momento solicitar al Responsable o Encargado la 
supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los 
mismos, mediante la presentación de un reclamo, de acuerdo con los lineamientos del numeral 
1.7.2 de este documento de acuerdo con lo establecido en el Art. 15 de la Ley 1581 de 2012. 
 
 
 
 

Si vencido el término legal respectivo, Consultoría y Proyectos Civiles Ltda.- CPC INGENIERIA 
LTDA., no hubiera eliminado los datos personales, el titular de los datos tendrá derecho a solicitar a 
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la Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la autorización y/o la 
supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el procedimiento descrito en el 
artículo 22 de la Ley 1581 de 2012. 

 
1.8. VIGENCIA 

 
El presente manual rige a partir del siete (07) de Junio de 2017 y es de uso exclusivo de 

Consultoría y Proyectos Civiles Ltda.- CPC INGENIERIA LTDA. 
 

 
 
 
 


