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OBJETIVO 

Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los 

datos personales tratados por COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA SAS. 

ALCANCE 

Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de 

COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA SAS, quien actúa en calidad de responsable del 

tratamiento de los datos personales. 

OBLIGACIONES 

Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para COLOMBIANA DE PLATAFORMAS 

INGENIERIA SAS. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA SAS sociedad legalmente constituida, identificada con 

el NIT 900.380.553-5, con domicilio principal en la calle 15 No. 4 – 50 este Bodega 1 de la ciudad de 

Mosquera, Colombia. Página web www.colplat.com , contacto: 8295676. 

DEFINICIONES 

 Actores del tratamiento de Datos Personales: Son las empresas o personas que llevan a 

cabo el suministro, recolección y el tratamiento de datos personales 

 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.  

 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 de Datos Personales. 

 Operador de información: Se denomina operador de información a la persona, entidad u 

organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la 

información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios. El operador, en 

cuanto tiene acceso a información personal de terceros, debe garantizar la protección de 

los derechos del titular de los datos. Salvo que el operador sea la misma fuente de la 

información, este no tiene relación comercial o de servicio con el titular, por lo tanto no es 

responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la fuente.  

 Titular de Datos Personales: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

Tratamiento. 

 Fuente de Información: Es la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos 

personales de los titulares de la información, como consecuencia de una relación comercial 

o de servicio y que, en razón de autorización legal, o del titular, suministra esos datos a un 

operador de información. El operador de información, a su vez, entregará datos personales 
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al usuario final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y no, a través 

de un operador, tendrá la doble condición de fuente y operador y asumirá los deberes y 

responsabilidades de ambos. La fuente de la información responde por la calidad de los 

datos suministrados al operador, y debe garantizar la protección de los derechos del titular 

de los datos.  

 Usuario: Es la persona natural o jurídica que puede acceder a información personal de uno 

o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o 

directamente por el titular de la información. El usuario debe garantizar la protección de los 

derechos del titular de los datos. En el caso en que el usuario a su vez entregue la 

información directamente a un operador, aquél tendrá la doble condición de usuario y 

fuente, y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos.  

 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. 

 Canales para ejercer derechos: Son los medios de recepción y atención de peticiones, 

consultas y reclamos que el Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento 

deben poner a disposición de los Titulares de la información, con los datos de contacto 

respectivos, por medio de los cuales el Titular puede ejercer sus derechos a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales contenidos en bases de datos y revocar 

la autorización que haya otorgado para el Tratamiento de los mismos, cuando esto sea 

posible. Estos canales deben prever, por lo menos, la posibilidad de que el Titular ejerza sus 

derechos a través del mismo medio por el cual fue recogida su información, dejando 

constancia de la recepción y trámite de la respectiva solicitud. 

 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 vida sexual, y los 

datos biométricos. 
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 Registro Nacional De Bases De Datos (RNBD): Directorio público de las bases de datos 

personales sujetas a Tratamiento que operan en el país, administrado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio y de libre consulta para los ciudadanos. 

 Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre 

Datos Personales, tales como la recolección, almacenamiento, consulta, intercambio, 

transferencia, uso, circulación o supresión. 

TRATAMIENTO Y FINALIDAD 

El tratamiento que realizara COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA SAS con la información 

personal será el siguiente:  

La recolección, almacenamiento, uso, circulación de la información suministrada será gestionada  

para LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

1. Desarrollar relaciones comerciales con terceros. 

2. Informar sobre nuevos productos o servicios. 

3. Realizar tratamientos estadísticos de sus datos.  

4. Evaluar la calidad de productos o servicios.  

5. Desarrollar actividades de mercadeo y promocionales.  

6. Transmitir, mediante publicación en la web de Colombiana de Plataformas Ingeniería SAS, 

correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, - vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) 

información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, 

eventos y/o promociones, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de 

manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos.  

7.  Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y estudios 

de mercado.  

8. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el Titular.  

9. Responder requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales.  

10. Ejecutar el contrato de trabajo. 

11. Garantizar la seguridad de Colombiana de Plataformas Ingeniería SAS.  

12. Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales a terceros 

países para los fines relacionados con la operación de Colombiana de Plataformas Ingeniería 

SAS, de acuerdo con las disposiciones de ley y garantizando siempre el cumplimiento de los 

mínimos establecidos en la normativa colombiana. 

TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES  

Está prohibido el tratamiento de datos sensibles, excepto 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.  

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.  



 
 

COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA 
S.A.S                                                                                                                                                                                                                                             

F-006-JUR 

VERSIÓN: 01 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

FECHA: 24/07/2019 

PAG 1 de 4 

 
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 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 para suprimir la identidad de los Titulares. 

NORMATIVIDAD APLICABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. 
 Ley 1273 de 2009. 
 Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
 Decreto 1377 de 2013. 
 Decreto 886 de 2014. 

DERECHOS DE LOS TITULARES 

Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a:  

1. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

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

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 

prohibido o no haya sido autorizado. 

3. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente. 

5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber 

legal o contractual que impida eliminarlos. 

6. Abstenerse de diligenciar cualquier instrumento de recolección de datos personales que no 

cumpla con el marco legal sobre datos personales.  

 

ATENCION DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 

El área de contabilidad es la dependencia que tiene a cargo dar trámite a las solicitudes de los 

titulares para hacer efectivos sus derechos. 

Canales para recibir y atender las peticiones, consultas y reclamos: 

Correos: colplat.contabilidad@gmail.com – colplatauxcontabilidad@gmail.com 

mailto:colplat.contabilidad@gmail.com
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Teléfono de contacto: 8295676 EXT. 105 – 106 

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA 

En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, COLOMBIANA DE 

PLATAFORMAS INGENIERIA SAS presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio de 

sus derechos:  

Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente información: 

 Nombre completo y apellidos 

 Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto) 

 Medios para recibir respuesta a su solicitud 

 Motivos, hechos que dan lugar al reclamo con una breve descripción del derecho que desea 

ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la autorización otorgada, 

revocarla, suprimir, acceder a la información) 

 Firma y número de identificación 

El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es 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, COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA SAS informara 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 (08) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  

Una vez cumplidos los términos señalados por la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 

reglamenten o complementen, el titular al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los 

derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación, podrá poner su caso en 

conocimiento para la protección de datos personales.  

VIGENCIA 

La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 05 de agosto de 2019. 

Las bases de datos en las que se registraran los datos personales tendrán una vigencia igual al 

tiempo en que se mantenga y utilice la información para las finalidades descritas en esta política. 

Una vez se cumplan esas finalidades y siempre que no exista un deber legal o contractual de 

conservar su información, sus datos serán eliminados de nuestras bases de datos.  

 

 


