
@:,w,
MANUAL DE poLIT|cAS y pRocEDrMrENTos DE

PRoTEccIÓN DE DAToS PERSoNALES

RESPONSABLE: Comité de Seguridad de la
lnformación

cóDtco: MA/PRD/oo
vERSION:01
FECHA: 2111112O18

CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

MANUAL DE POL¡TICAS Y PROCEDIMIENTOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Dosquebradas - Colombia
2018



&lf,i*r,r,
MANUAL DE poLfTtcAS y pRocEDtMtENTos DE

PRoTEccIÓN DE DAToS PERSoNALES

RESPONSABLE: Com¡té de Seguridad de la
lnformación

cóDtco: MAJPRo/oo
VERSION:01
FECHA:21lll/2018

PREAMBULO

La Cámara de Comercio de Dosquebradas en cumpl¡m¡ento con lo dispuesto en la
Constitución PolÍt¡ca de Colombia y la Ley Estatutar¡a 1581 de 2012 y sus normas
reglamentar¡as y complementar¡as, garant¡za de forma ¡ntegral la protecc¡ón y el
ejerc¡cro del derecho fundamental de Habeas Data de todos los titulares de la
información de carácter personal, de la cual sea responsable o encargada de su
tratamiento, asim¡smo garantizará en todo momento los derechos fundamentales a la
intimidad, el buen nombre y la privacidad de las personas fís¡cas, razón por la cual
adopta y apl¡ca el presente Manual de Políticas y Procedim¡entos de Protección de
Datos Personales.

En la Cámara de Comercio de Dosquebradas somos consc¡entes que en muchas
ocasiones el incumplim¡ento de la Ley se debe a la falta de conocimiento y de
información de las normas, derechos y procedimientos existentes.

Por lo tanto, este Manual le permite conocer a cada uno de los miembros internos y
externos de la Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas, los derechos y obligaciones
que la Ley 1581 de 2012 y las normas complementarias han desarrollado, garantizado
y establecido para los titulares de la información de carácter personal.
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La Cámara de Comercio de Dosquebradas es una ent¡dad pr¡vada s¡n ánimo de lucro,
constitu¡da como persona jurfdica de carácter corporat¡vo y grem¡al, ordenada para la
ejecuc¡ón y cumplimiento de todas las funciones propias reconoc¡das en el Código de
Comercio y el Decreto 2042 de 2014 y las normas que le complementen o desarrollen.
La Cámara de Comercio de Dosquebradas ha decidido adoptar de forma voluntaria el
presente Manual, el cual establece las condiciones de organ¡zación, obligaciones de
los implicados e intervinientes en el tratam¡ento y uso de la informac¡ón de carácter
personal, rég¡men de func¡onam¡ento, y procedimientos aplicables al tratamiento de
datos personales que en el desarrollo de sus funciones prop¡as como Cámara de
Comercio tenga que solic¡tar, utilizar, almacenar, correg¡r, ceder o suprim¡r.

Lo anter¡or ha sido resuelto, con el fin de dar pleno cumplim¡ento a lo dispuesto por la
Constitución Política de Colombia y la Ley 1581 de 2012, así como las demás normas
que reglamentan y complementan el tratamiento para la Protección de Datos
Personales en Colomb¡a.

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas es la Responsable del tratamiento de
Datos Personales y en cumplimiento a lo establec¡do en el artículo 13 del Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, adopta y hace público a todos los ¡nteresados el
presente Manual que cont¡ene todos los elementos esenciales, sencillos y seguros
para el cumplim¡ento con la legislación correspond¡ente a la Protección de Datos
Personales. Asimismo, el presente Manual servirá como material educat¡vo para todos
los sectores de interés que sostengan algún t¡po de relación con la Cámara de
Comercio de Dosquebradas , contrlbuyendo al correcto conocimiento del derecho
fundamental a la Protección de Datos Personales y pueda ser utilizado en diferentes
ámb¡tos de apl¡cac¡ón.

Los datos admin¡strados o tratados por la Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas
son de naturaleza pública, debido a que su tratamiento se realiza por mandato legal y
en cumpl¡miento a una función pública reglada. Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara
de Comercio de Dosquebradas tamb¡én trata datos personales que no sean de
naturaleza pública, con el fin de llevar a cabo el desarrollo de sus funciones de
carácter pr¡vado. Por lo anterior, cabe destacar que la Cámara de Comercio de
Dosquebradas tiene dentro de sus bases de datos tres grandes grupos. Una es la
base de datos en la cual se recolectan y almacenan datos de naturaleza pública, los
cuales son recogidos por med¡o de los registros públicos, a los cuales se les excluye,
por parte del Responsable, el deber de solic¡tar al titular previa autorización para su
tratamiento. Por otra parte, la Cámara de Comercio de Dosquebradas tiene bases de
datos que están excluidas del ámbito de aplicación conforme al artículo 2 de la Ley
1581 de 2012 en las cuales almacenan datos per¡odist¡cos, estadísticos y con fines dá
invest¡gación. Y por último, las bases de datos referentes a datos personales que no
son públicos, ni se encuentran exclu¡dos def ámb¡to de aplicación de la Ley tSgl de
20'12, estás bases de datos se encuentran sujetas a todas y cada uÁa de las
obl¡gaciones que d¡spone la Ley .1S81 de 2012, los Decretos Reglamentarios y las
demás normas que lo complementen, ad¡c¡onen o deroguen, en materia de proteóción
de Datos Personales.
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poR ToDo Lo ANTER|oR, LA CÁMARA DE coMERcto DE DoSQUEBRADAS
sE DEcLARA REspoNsABLE DE LA pRESENTE polilcl Y DEL
TRATAMTENTo oe pnorecctóN DE DATos euE EN sus FUNctoNES
DESARROLLE FRENTE A LAS PERSONAS NATURALES TITULARES DE OATOS
oe ceRÁcreR pERSoNAL. TENtENoo couo DoutctLto LA cALLE 41 No. t5-
25 DEL BARRIO BUENOS AIRES CIUDAD DE DOSQUEBRADAS, COLOMBIA.
cORREo elsctRÓt'ltco: protecc¡ondatospersonales@camado.orq.co Y
rerÉroro: (6)s22ss99.
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1. OEFINICIONES

Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escr¡ta generada por el responsable,
dir¡g¡da al t¡tular para el tratam¡ento de sus datos personales, mediante la cual se le
informa acerca de la existencia de las políticas de tratam¡ento de información que le
seÍán apl¡cables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento
que se pretende dar a los datos personales.

Autorización: Consentimiento prev¡o, expreso e ¡nformado del titular de los datos
personales para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales.

Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sean ob.ieto de
Tratamiento.

Oato personal: Cualqu¡er información vinculada o que pueda asoc¡arse a una o a
var¡as personas naturales determinadas o determinablesl. Oebe entonces enteriderse
el -dato personal" como una información relacionada con una persona natural (persona
¡nd¡v¡dualmente considerada).

Dato público: Es el dato que no sea sem¡pr¡vado, privado o sensible. Son
considerados datos públicos, entre otros, los datos relat¡vos al estado c¡vil de las
personas, a su profesión u ofic¡o y a su cal¡dad de comerciante o de servidor público.
Por su naturaleza, los datos públ¡cos pueden estar conten¡dos, entre otros, en
reg¡stros públicos, documentos públicos, gacetas y bolet¡nes oflciales, y sentencias
judic¡ales deb¡damente ejecutoriadas que no estén somet¡das a reserva. Tamb¡én se
entenderá que todos los datos que estén conten¡dos en los registros públicos tendrán
esta misma naturaleza.

Dato personal público: Toda información personal que es de conocimiento libre y
ab¡erto para el públ¡co en general.

Dato personal privado: Toda ¡nformación personal que t¡ene un conocimiento
restringido, y en pr¡ncip¡o privado para el públ¡co en general.

Oato sensible: Aquel dato que afecta la intimidad del Titular o cuyo uso indebido
puede generar su d¡scr¡m¡nac¡ón, tales como aquellos que revelen el origen racial o
étnico, la orientación polÍtica, las conv¡cciones religiosas o filosóficas, la pertenenc¡a a
s¡ndicatos, organizac¡ones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses
de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos
políticos de oposF¡ón así como los datos relat¡vos a la salud, a la v¡da sexual y los
datos biométr¡cos'.

1

¡ Ley 1581 de 2012, Artículo 3' l¡teral c). D¡sponible en:
http://www.secretariasenado.Eov.colsenado/basedoc/lev/2012llev 1581 2012. ht ml. ú lt¡mo acceso:
agosto 29 de 2013.
2 Anículo. 5 Ley 1581/12. D¡sponible en:
http://www.secretariasenado.sov.colsenado/basedoc/lev/2o12/lev 1581 2012.htm1. último acceso:
aSosto 29 de 2013.



W:,i,#,f:f,

MANUAL DE poLfncAs y pRocEDtMlENTos oE
PRorEcctóN DE DATos PERsoNALEs

RESPONSABLE: Comité de Seguridad de la
lnformación

cóotco: MrPRo/oo
VERSION:01
FeCHA, 211'1112018

Encargado del tratam¡ento: La Cámara de Comercio de Dosquebradas actúa como
encargada del tratam¡ento de datos personales en los casos, que por s¡ misma o en
asocio con otros, realice el tratam¡ento de datos personales por cuenta de un
responsable del tratamiento.

Responsable del tratam¡ento: La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas actúa
como responsable del tratamiento de datos personales frente a todos los datos
personales sobre los cuales decida d¡rectamente, en cumplimiento de las func¡ones
propias reconocidas legalmente.

T¡tular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratam¡ento:

1. Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suf¡ciente por los
distintos medios que le ponga a d¡spos¡c¡ón el responsable.
2. Por sus causahab¡entes, qu¡enes deberán acred¡tar tal calidad.
3. Por el representante y/o apoderado del T¡tular, prev¡a acreditac¡ón de la
representac¡ón o apoderemiento.
4. Por estipulac¡ón a favor de otro o para otro.

Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o
encargado del tratam¡ento de datos personales, ub¡cado en Colombia, envía la
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del
tratam¡ento y se encuentra dentro o fuera del país.

Transmis¡ón: Tratamiento de datos personales que ¡mpl¡ca la comunicacrón 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 que la Cámara de
Comerc¡o de Dosquebradas realice sobre datos de carácter personal tales como Ia
recolección, procesamiento, publicidad, almacenam¡ento, uso, c¡rculac¡ón o supresión.
Lo anter¡or solo apl¡cará exclusivamente para personas naturales.

Of¡c¡al de protección de datos: Es la persona dentro de la Cámara de Comercio de
Dosquebradas , que t¡ene como función la vigilancia y control de la aplicación de la
PolÍt¡ca de Protección de Datos Personales, bajo la or¡entac¡ón y lineamientos del
Com¡té de Seguridad de la lnformación. El Com¡té de Seguridad de la lnformación
designará el Of¡c¡al de Protección de Datos.

La anterior definición hace referencia a un rol o función que debe desempeñar algún
func¡onar¡o des¡gnado por el Com¡té de Seguridad de la Cámara de Comercio de
Dosquebradas.

2. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Para dar cumplimrento á la Política de Protecc¡ón de Datos personales, como a las
obligaciones impart¡das por la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario, se debe
tener en cuenta lo sigu¡ente.

2
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El manejo y tratamiento de datos personales, sensibles y de menores, dentro de Ia
Cámara de Comercio de Dosquebradas está enmarcado bajo los siguientes pr¡ncip¡os:

Acceso y Circulación: De acuerdo con las disposiciones legales, los datos operados
por las Cámaras de Comercio en el cumplimiento de sus funciones registrales, están
dest¡nados a cumpl¡r una func¡ón de publ¡cidad y por lo tanto se garantizará su acceso,
de conform¡dad con lo establec¡do en la Ley. Sobre datos proven¡entes de otras
fuentes, el acceso y circulación será restring¡do acorde con la naturaleza del dato y
con las autor¡záciones dadas por el Titular o demás personas prev¡stas en la Ley.

Confidencial¡dad: Atendiendo la anterior defin¡ción, se garantiza la confidencialidad
de los datos depend¡endo de la naturaleza del mismo. Por lo tanto, se guardará
reserva de la información durante y después de term¡nadas las actividades que
justifican el tratamiento de los datos personales.

F¡nalidad: Legítima, informada, temporal y material. La f¡nalidad corresponde a las
funciones públ¡cas otorgadas legalmente a las Cámaras de Comercio. Asimismo, la
Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas tratará datos de carácter personal cuando lo
requiera para el desarrollo de sus func¡ones de cáÍácter privado.

Legalidad: Fines legít¡mos y sujetos a la Ley 1581 de 2012.

Libe¡tad: La Cámara de Comercio de Dosquebradas garant¡za el derecho a la
autodeterminac¡ón informativa de los titulares que sumin¡stren datos de carácter
personal.

Seguridad: Medidas técn¡cas, humanas y administrat¡vas necesarias para evitar
adulterac¡ón, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

Transparencia: La Cámara de Comercio de Dosquebradas garantiza a los t¡tulares de
datos personales, el derecho de acceso y conocimiento de la información de carácter
personal que estén siendo tratada con forme a lo establecido por el Decreto
Reglamentar¡o 1377 de 2013.

Veracidad o Calidad: lnformación veráz, completa, exacta, actualizada, comprobable
y comprens¡ble.

2.1. Principio de acceso y circulac¡ón restr¡ng¡da

El tratamiento se sujeta a los lím¡tes que se der¡van de la naturaleza de los datos
personales, de las disposiciones del presente Manual, de la Ley, y la Constitución. En
este sent¡do, el tratam¡ento sólo podrá hacerse por pel.sonas autorizadas por el Titular
y/o por las personas previstas por ley.

Los datos personales, excepto aquellos de naturaleza pública, no podrán estar
disponibles en lnternet u otros medios de divulgación o comunicaclón masiva, salvo
que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocim¡ento restr¡ngido a
los Titulares o terceros autor¡zados. para estos propósitos, fa obligac¡ón de la Cámara
de Comercio de Dosquebradas será de medio y no de resultado.
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2.2. Pr¡nc¡p¡o de confidencialidad

Todas las personas que ¡ntervengan en el tratam¡ento de datos personales, que no
tengan la naturaleza de públ¡cos, están obligadas a garant¡zar la reserva de la
informac¡ón, ¡nclus¡ve después de finalizada su relación con alguna de las labores que
comprende el tratamiento, pud¡endo sólo suministrar o comunicar los datos personales
cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la Ley y en los
térm¡nos de la misma.

En consecuenc¡a, se comprometen a conseNar y mantener de manera estr¡ctamente
conf¡dencial y no revelar a terceros, la información personal, contable, técn¡ca,
comercial o de cualquier otro tipo sum¡nistrada en la ejecuc¡ón y ejercicio de las
funciones diferentes a las registrales. 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 ad¡cional u otrosÍ a su contrato laboral o de
prestación de servicios para efectos de asegurar tal comprom¡so. Esta obligación
pers¡ste y se mant¡ene inclusive después de finalizada su relac¡ón con alguna de las
labores que comprende el Tratamiento.

2.3. Principio de f¡nal¡dad

El Tratamiento de datos personales que la Cámara de Comercio de Dosquebradas
realiza, obedece a la f¡nalidad legítima de acuerdo con la Constituc¡ón Polít¡ca, la Ley
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, así mismo con lo establec¡do por el Código
de Comercio y el decreto 2042 de2014.

2.4. Pr¡nc¡p¡o de legal¡dad

El Tratamiento de Datos Personales es una actividad reglada que se rige por la Ley
EstatutaÍia 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normat¡vidád que las
complementen, modiflquen o deroguen.

2.5. Principio de libertad

La Cámara de Comercio de Dosquebradas puede tratar y ceder los datos personales
que se encuentren almacenados en sus bases de datos, sin el previo consentimiento
del titular, s¡empre y cuando, estos provengan de los reg¡stros públicos, o que s¡ bien
no están contenidos en ellos, sean de naturaleza pública o se encuentran en bases de
datos exclu¡das por la Ley (p.ej. periodísticas, estadfsticas y para la ¡nvestigación). En
los demás casos, la Cámara de Comercio de Dosquebradas deberá obtener el
consent¡miento, previo, expreso e informado del Titular al momento de tratar sus datos
personales.

2.6. Princ¡p¡o de seguridad

La Cámara de Comercio de Dosquebladas como responsable y/o encargada del
tratamiento de datos de carácter personal, proporc¡ona las medidas técnicas, humanas
y adm¡nistrat¡vas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, ev¡tando
su adulteración, pérd¡da, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

4
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2.7. Pr¡nc¡pio de transparenc¡a

La Cámara de Comercio de Dosquebradas garantiza a las personas naturales
t¡tulares de datos personales, que podrán oblener en cualqu¡er momento,
gratuitamente y s¡n restricciones, información acerca de la ex¡stenc¡a de datos que le
conc¡ernan y que estén almacenados en las bases de datos de la Cámara, bajo los
parámetros establecidos en el artículo 21 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
Este princip¡o no será aplicable a las bases de datos de los registros públicos, n¡ a las
que estén por fuera del ámbito de aplicac¡ón de la Ley 1581 de 2012 conforme al
artÍculo 2 de la citada Ley.

2.8. Pr¡ncipio de verac¡dad o cal¡dad

La Cámara de Comercio de Dosquebradas garanliza que la información contenida
en las bases de datos diferentes a las provenientes de los registros públicos, que
estén su.¡etas a tratam¡ento; serán veraces, completas, exactas, actualizadas,
comprobables y comprens¡bles. La verac¡dad y cal¡dad de los datos personales que
hayan sido capturadas por medio de los registros públ¡cos, es garantizada por cada
uno de los t¡tulares de la misma, quedando eximida de cualqu¡er t¡po de
responsabilidad la Cámara de Comercio de Dosquebradas frente a su calidad.

3. TRATAMIENTO OE DATOS PERSONALES

3.f. Tratam¡ento de datos públicos

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas adv¡erte que, trata sin previa autorización
del Titular los datos personales de naturaleza pública y los contenidos en los registros
públ¡cos, estos últimos por tratarse de una función pública reglada reconocida por la
Ley. Esta situación no implica que no se adopten las medidas necesarias que
garanticen el cumpl¡miento de los otros principios y obligac¡ones contempladas en la
Ley 1581 de2012y demás normas que regulen esta materia a cargo de la Cámara.

3.2. Tratamiento de datos sens¡bles

La Cámara de Comercio de Dosquebradas solo trata datos personales sens¡bles para
lo estr¡ctamente necesario, sol¡citando consentimiento previo y expreso a los titulares
(representantes legales, apoderados, causahabientes) e informándoles sobre Ia
f¡nal¡dad exclus¡va para su tratam¡ento.

La Cámara de Comercio de Dosquebradas util¡za y trata datos catalogados como
sens¡bles, cuando:

EI tratam¡ento haya sido autorizado expresamente por el Titular de los datos sensibles,
salvo en los casos que por Ley, no se requiera el otorgamiento de dicha autor¡zación.

5



6l:,w,
MANUAL DE poLírcAS y pRocEDtMtENTos oE

PRofEcctóN DE oATos pERSoNALEs

RESPONSABLE: Com¡té de Segur¡dad de la
lnformación

cóDtGo: MA,/PRD/oo
vERSION:01
FECHA:21111/2018

El Tratamiento sea necesar¡o para salvaguardar el interés vital del titular y éste se
encuentre fís¡ca o jurÍdicamente incapac¡tado. En estos eventos, los representantes
legales deberán otorgar la autorización.

El Tratam¡ento se refiera a datos que sean necesar¡os para el reconocimiento, ejerc¡cio
o defensa de un derecho en un proceso.judicial;

El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadíst¡ca o c¡entífica o, dentro del marco
de procesos de mejoram¡ento; este último, s¡empre y cuando se adopten las medidas
conducentes a la supresión de ident¡dad de los Titulares o el dato este d¡soc¡ado, es
dec¡r, el dato sensible sea separado de la ¡dent¡dad del t¡tular y no sea ¡dent¡f¡cable o
no se logre ident¡ficar a la persona Titular del dato o datos sensibles.

En adición a lo anterior, la Cámará de Comercio de Dosquebradas cumple con las
siguientes obligaciones:

1. lnformar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a
autor¡zar su tratam¡ento.

2. lnformar al t¡tular de forma explíc¡ta y previa, además de los requisitos
generales de la autorización para la recolección de cualquier t¡po de dato
personal, cuáles datos objeto de Tratamiento son de carácter sensible y la
finalidad del tratam¡ento, y obtener el consentimiento expreso.

3. No condicionar ninguna act¡vidad a que el titular suministre datos personales
sensibles (salvo que exista una causa legal o contractual para hacerlo).

3.3. Tratamiento de datos de menores

La Cámara de Comercio de Dosquebradas solo trata datos personales de menores
de edad cuando estos sean de naturaleza pública o provengan de la información
sum¡nistrada por empleados o contrat¡stas, al momento de su v¡nculación laboral o de
prestación de servic¡os con la Cámara. Lo anterior, de conformidad con lo establec¡do
en el artícufo 7 de la Ley 1581 de 2012 y, cuando el tratam¡ento cumpla con los
s¡guientes parámetros y requisitos:

'1. Oue responde y respete el interés superior de los niños, n¡ñas y adolescentes.
2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

Cumpl¡dos los anter¡ores requisitos, La Cámara de Comercio de Dosquebradas
ex¡girá al representante legal o tutor del niño, n¡ña o adolescente, la autor¡zac¡ón del
menor, prev¡o a que el menor de su opinión frente al tratamiento que se le dará a sus
datos, op¡nión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y
capacidad para entender el asunto, tal como lo indica la Ley.

La Cámala de Comerc¡o de Dosquebradas y cualquier persona ¡nvolucrada en el
tratamiento de los datos personales de n¡ños, niñas y adolescentes, ve¡aran por el uso
adecuado de los m¡smos. En cumpl¡miento de lo anterior, se apl¡can y desairollan los
pr¡nc¡pios y obl¡gac¡ones establec¡dos en ta Ley 1SB1 de 2Oj2 y et óecreto 1377 de
2013.
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3.4. Clas¡f¡cac¡ón de las bases de datos

La Cámara de Comercio de Dosquebradas ha clas¡f¡cado sus Bases de Datos de la
sigu¡ente manera:

1 .4.',1. Bases de datos con información pública reg¡stral: Son las bases de datos
manuales o automatizadas que cont¡enen datos recog¡dos en cumplimiento de
Ia func¡ón registral asignada a las Cámaras de Comercio por d¡spos¡c¡ones
legales, que se refieren a los registros: Mercantil, Proponentes, Entidades sin
Animo de Lucro, Tur¡smo, Entidades de Economía Solidaria, Entidades
Extrajeras de Derecho Privado, Veedurías C¡udadana, Vendedores de Juegos
de Azar, los cuales se encuentran regulados en el Código de Comercio,
Decreto - Ley 2150 de 1995, Ley 80 de 1993, Ley 590 de 2000, Ley 643 de
200'1, Ley 1150 de 2007, Decreto-Ley 019 de 2012, oeüelo 2042 de 2014 y

las demás normas que las adicionan o los modifican.

Los datos contenidos en los reg¡stros públ¡cos provienen del cumplimento de
una func¡ón reglada, cuyos formularios y procedim¡entos son autor¡zados por la
Superintendencia de lndustria y Comercio, y cumplen una finalidad de
publicidad y oponib¡l¡dad. Por lo tanto, se entiende que estos datos son de
carácter público por dispos¡c¡ón legal y no requ¡eren de Ia autorización previa
del titular para su tratamiento. Así m¡smo, se entenderá que tienen la misma
naluraleza de datos públicos los registros que con posterioridad se deleguen a

las Cámaras de Comercio.

1.4.2. Bases de datos de Af¡l¡ados y empresarios del programa VIP: Son las
bases de datos manuales o automat¡zadas, que se encuentran estructuradas, y
que contienen datos de naturaleza públ¡ca y pr¡vada de personas jurídicas o
naturales en calidad de comerciantes, las cuales de manera voluntaria y en
ejercic¡o de su derecho de afil¡ación, dispuesto en el artículo 92 del Código de
Comerc¡o Colomb¡ano, adquieren la calidad de af¡liados con el fin de acceder a
derechos y prerrogat¡vas que otorga esta condición. Atendiendo a las
facultades del artículo 4, numeral '10 y 16 del Decreto 2042 de2014.

1.4.3. Bases de datos de Empleados: Son las bases de datos manuales o
automatizados que contienen datos de las personas naturales que se vanculan
laboralmente con la Cámara de Comercio de Dosquebradas, cuyo tratamiento
tiene como f¡nal¡dad cumpl¡r con las dispos¡ciones legales y reglamentarias. En
esta base de datos, se incorporan tanto ¡nformación privada, pública, datos
sensibles y de menores. El tratamiento de los datos para los fines diferentes a
las obligaciones derivadas de la relación laborar requer¡rá autorización previa
del titular o su representante legal, según sea el caso. En n¡ngún caso, la
Cámara de Comercio de Oosquebradas dará tratamiento a los datos sensibles
o de menores sin autorización previa.

La Cámara de Comercio de Dosquebradas, en ejercicio de lo dispuesto en el
art 10' del Decreto 1377 de 2013, publicó conjuntamente con la red de
cámaras de comercio el 27 de julio del mismo año una av¡so de solicitud de
autorizac¡ón para continuar con el derecho á tratar los datos de las personas
naturales vinculadas como empleados de la Cámara de Comercio de
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't.4.4

Dosquebradas, que se encuentran ¡ncluidos en bases de datos conformadas
con anter¡oridad a la vigencia de la Ley 1581 de2012.

Bases de datos de Clientes, Contratistas y Proveedores: Son las bases de
datos manuales o automat¡zadas que cont¡enen datos de las personas

naturales que mantienen un vínculo contractual y comercial, cuyo tratamiento
tiene como finalidad cumpl¡r con las disposic¡ones contractuales estipuladas
por la Cámara de Comerc¡o, para la adqu¡s¡ciones de servic¡os y bienes
demandados por ella para su normal func¡onamiento o el cumplimiento de

algunas de sus funciones. Esta base de datos contiene datos personales
públ¡cos, privados y sensibles, los cuales tienen como finalidad el desarrollo de
relac¡ones contractuales. El tratamtento de estos datos para fines diferentes al

manten¡miento de la relación contractual o el cumplimiento de deberes de
carácter legal, requiere de autor¡zación prev¡a del titular.

La Cámala de Comerc¡o de Dosquebradas, en ejercicio de lo dispuesto en el

art 10' del Decreto 1377 de 2013, publ¡có conjuntamente con la red de
cámaras de comercio el 27 de julio del mismo año una av¡so de solicitud de
autorización para continuar con el derecho a tratar los datos de las personas

naturales v¡nculadas contractualmente con la Cámara de Comercio de
Dosquebradas, que se encuentran incluidos en bases de datos conformadas
con anterior¡dad a la vigencia de la Ley 1581 de2012.

1.4.5. Bases de datos de Formación Empresar¡al: Son las bases de datos
manuales o automatizadas que contienen datos públ¡cos y pr¡vados, que son
requeridos con el fin de dar cumplimiento a las funciones asignadas legalmente
conforme a lo d¡spuesto en el numeral 8 del articulo 4 del Decreto 2042 de
2014.

1.4.6. Bases de datos Centros de Arb¡traje y Concil¡ac¡ón: Son las bases de datos
manuales o automat¡zadas que contienen archivos o informac¡ón de carácter
personal pública y/o privada de árbitros, secretar¡os, conciliadores y usuar¡os
en general, la cual es recogida dentro de las funciones prop¡as de los Centro§
de Arbitraje y Conc¡l¡ación de la Cámara conforme al marco legal establec¡do
en la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001, Ley '1563 de 2012 y
el Decreto 1829 de 2013. La finalidad de la ¡nformación personal almacenada
en estas bases de datos, es desarrollar los Métodos Alternativos de Soluc¡ón
de Conflictos (MASC) entre empresarios, o personas jurídicas o naturales que
acudan al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara.

1.4.7. Bases de datos de proyectos y sectoriales: Son las bases de datos
manuales o automatizadas que contienen archivos o información de carácter
personal públ¡ca y/o privada de las ent¡dades o particulares con quienes se
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Sin perju¡cio de lo anter¡or, los titulares de datos personales almacenados en
estas bases de datos, podrán ejercer en cualqu¡er momento sus derechos de
acceso, actualizac¡ón, rectificación y supresión, frente al responsable del
tratamiento de la Cámara.
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planean, estructuran y ejecutan proyectos, en desarrollo de los numerales 14,
15 y 1 9 del Decreto 2042 de 2014.

S¡n perjuicio de lo anter¡or, los titulares de datos personales almacenados en
estas bases de datos, podrán ejercer en cualquier momento sus derechos de
acceso, aclual¡zac¡ón, rectif¡cac¡ón y supres¡ón, frente al responsable del
tratamiento de la Cámara.

1.4,8. Bases de datos de presidencia: Son las bases de datos manuales o
automatizadas que contienen archivos o información de carácter personal
pública y/o privada de las entidades o part¡culares con quienes la presidencia
ejecutiva t¡ene felación para el cumplimiento de las funciones administrativas,
gerenciales y relacionales prop¡as de su cargo.

Sin perju¡c¡o de lo anterior, los t¡tulares de datos personales almacenados en
estas bases de datos, podrán ejercer en cualquier momento sus derechos de
acceso, actual¡zación, rect¡ficación y supresión, frente al responsable del
tratam¡ento de la Cámara.

4. PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LOS TITULARES

La Cámara de Comercio de Dosquebradas reconoce y garantiza a los titulares de los
datos personales los sigu¡entes derechos fundamentáles:

Acceder, conocer, actual¡zar y rectif¡car sus datos personales frente a la

Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas en su condición de responsable del
Tratam¡ento de datos personales.
Solicitar prueba de la existenc¡a de la autorizac¡ón otorgada a la Cámara de
Comercio de Dosquebradas, salvo los casos en los que la Ley exceptúa la
autorización.
Rec¡b¡r ¡nformación por parte de la Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas,
prev¡a sol¡citud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente
ante la Superintendencia de lndustria y Comercio (SlC).
Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos
personales, cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y
garantías constituc¡onales y legales vigentes. Este Derecho de revocator¡a de
la autorización no es absoluto s¡empre y cuando exista una obligación legal o
contractual que lim¡te este Derecho.
Tener conocim¡ento y acceder en forma gratu¡ta a sus datos personales que
hayan sido objeto de tratam¡ento.

Nota: Estos derechos solamente se reconocen y garantizan sobre los datos de
carácter personel de las personas naturales que se encuentren almacenados en bases
de datos d¡ferentes a la de los registros públ¡cos.

9
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El presente Manual, en las siguientes secciones, define los proced¡mientos
implementados para garant¡zar estos derechos.

5. DEBERES oe u cÁmaRa oE comERcto DE DoSQUEBRADAS EN
Reuclóru coN EL TRATAMTENTo DE Los DATos pERSoNALES

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas es consciente que los datos personales
son de propiedad de las personas a las que se refieren y solamente ellas pueden
decidir sobre los mismos. Así m¡smo, la Cámara de Comercio de Dosquebradas hará
uso de d¡chos datos, solamente en cumpl¡miento de las f¡nalidades para las que se
encuentra deb¡damente facultada y autorizada previamente por el t¡tular, o por la Ley
en cumplimiento de sus func¡ones públicas regladas, en todo momento respeta la
normatividad vigente sobre Protecc¡ón de Datos Personales.

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas como Responsable o Encargada del
tratamiento de datos personales, cumple los deberes y obligaciones prev¡stas en el
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, y normas que la reglamenten o modifiquen, a
saber:

a) Garant¡zar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efect¡vo ejercic¡o del derecho de
hábeas data;
Solicitar y conservar, en las condiciones prev¡stas en la presente ley, copia de
la respectiva autorizac¡ón otorgada por el T¡tular;
lnformar debidamente al T¡tular sobre la flnalidad de la recolección y los
derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada;
Conservar la información bajo las cond¡ciones de segur¡dad necesar¡as para
¡mpedir su adulterac¡ón, pérdida, consultá, uso o acceso no autorizado o
fraudulentoi
Garantizar que la información que se sumin¡stre al Enóargado del Tratam¡ento
sea veraz, completa, exacta, actual¡zada, comprobable y comprensiblel
Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del
Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que prev¡amente le
haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la
¡nformación suministrada a este se mantenga actual¡zada;
Rectificar la ¡nformación cuando sea incorrecta y comun¡car lo pert¡nente al
Encargado de¡ Tratam¡ento;
Sum¡n¡strar al Encargado del Tratam¡ento, según el caso, ún¡camente datos
cuyo Tratamiento esté previamente autor¡zado de conformidad con lo previsto
en la presente ley;
Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las
condiciones de seguridad y privacidad de la información del T¡tular;
Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la
presente ley;
Adoptar un Manual ¡nterno de políticas y procedimientos para garant¡zar el
adecuado cumplimiento de la presente ley y en espec¡al, para la atenc¡ón de
consultas y reclamos;
lnformar al Encargado del Tratam¡ento cuando determinada informac¡ón se
encuentra en d¡scusión por parte del T¡tular, una vez se haya presentado la
reclamac¡ón y no haya finalizado el trámite respect¡vo;
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m)
n)

o)

lnformar a sol¡c¡tud del T¡tular sobre el uso dado a sus datos:
lnformar a la autor¡dad de protección de datos (Superintendencia de lndustria y
Comercio - Delegatura de Protección de Datos -) cuando se presenten
violaciones a los códigos de seguridad y ex¡stan r¡esgos en la admin¡stración de
la ¡nformac¡ón de los T¡tulares.
Cumpl¡r las ¡nstrucciones y requer¡m¡entos que imparta la Superintendencia de
lndustr¡a y Comercio.

Note: Estos deberes y obl¡gac¡ones solamente se reconocen y garant¡zan sobre los
datos de carácter personal de las personas naturales que se encuentren almacenados
en bases de datos diferentes a la de los registros públicos.

5.1. Deber de Secreto y confidencialidad

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas garantiza y exige a toda persona que
¡ntervenga en cualqu¡er fase del tratamiento de los datos de carácter personal pr¡vado,
sens¡ble o de menores, el secreto profesional, respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obl¡gac¡ones que subs¡st¡rán aún después de f¡nalizar sus relaciones
contractuales con la Cámara de Comercio de Dosquebradas .

El ¡ncumplimiento del deber de secreto será sancionado de conformidad con lo
previsto en el Manual ¡nterno de trabajo y ¡a legislación vigente.

6. POLíTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

6.1. Generalídades sobre la autor¡zación

Cuando se trate de datos diferentes a los de naturaleza pública, definidos en el
numeral 2 del articulo 3 del Decreto Reglamentar¡o 1377 de 2013, la Cámara de
Comercio de Dosquebradas sol¡c¡terá previamente la autor¡zac¡ón para el tratamiento
de datos personales por cualquier med¡o que perm¡ta ser ut¡l¡zado como prueba.
Según el caso, dicha autor¡zación puede ser parte de un documento más amplio como
por ejemplo, de un contrato, o de un documento especÍfico (formato, formular¡o, otrosí,
etc.).

En caso de tratarse de datos de carácter personal privados correspondientes a
personas naturales, la descripción de la f¡nal¡dad del tratamiento de los datos se
informará mediante el mismo documento específico o adjunto. La Cámara de
Comercio de Dosquebradas informará al titular de los datos lo sigu¡ente:

El tratamiento al que serán sometidos sus datos personales y la finalidad
especÍfica del mismo.
EI tiempo por el cual serán tratados sus datos personales.
Los derechos que ¡e asisten como t¡tular,
La página web, correo electrónico, dirección física y demás canales de
comunicac¡ón en por los cuales podrá formular consultas y/o [eclamos ante el
Responsable o Encargado del tratam¡ento.
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5.2. Del derecho de acceso

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas garantiza el derecho de acceso conforme
a la Ley 1581 de 2012, solamente a los Titulares de datos personales privados que

correspondan a personas naturales, previa acreditación de la ident¡dad del t¡tular,

legitimidad, o personalidad de su representante, poniendo á dispos¡ción de éste, sin

costo o erogación alguna, de manera pormenorizada y detallada, los respectivos datos
personales tratados, a través de cualquier medio de comunicaciÓn, incluyendo los
electrón¡cos que permitan el acceso directo del t¡tular . Dicho acceso, se sujeta a los

lím¡tes establec¡dos en el articulo 21 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
Respecto al derecho de acceso a los datos personales contenidos en los registros
públicos, este se regirá por lo establec¡do en el Código de Comercio, el Decreto 2042
de 2014 y las demás normas que regulan esta materia.

6.3. Del derecho de consulta

Los titulares de los datos personales podrán consultar la información de carácter
personal que repose en cualquier base de datos de la Cámara de Comercio de
Dosquebradas , excepto las bases de datos de los registros públicos, cuya consulta
atenderá a lo dispuesto por el Código de Comercio, el Decreto 898 de 2002 y las
demás normas que regulen sobre esta mater¡a. En consecuencia, la Cámara de
Comercio de Dosquebradas garantiza el derecho de consulta conforme a lo dispuesto
en la Ley 1581 de 2012 exclus¡vamente sobre los datos personales privados, sens¡bles
y de menores correspond¡entes a personas naturales, sum¡n¡strando a los Titulares de
estos datos personales la información contenida en cada una de las bases de datos
correspond¡entes y que estén bajo el control de la Cámara de Comercio de
Dosquebradas.

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas establecerá las medidas de autent¡cación
que permiten ident¡ficar de manera segura al t¡tular de los datos personales que realiza
la consulta o pet¡c¡ón. Esta obl¡gac¡ón no aplica para las bases de datos de los
registros públicos admin¡stradas por la Cámara de Comercio de Dosquebradas.

Con respecto a la atención de solicitudes de consulta de datos personales que no
sean los contenidos en las bases de datos de registros públicos, la Cámara de
Comerc¡ode Dosquebradas garant¡za:

Habilitar medios de comun¡cación electrónica u otros que cons¡dere pertinentes
y seguros;
Establecer formular¡os, sistemas y otros métodos que se ¡nformarán en el Aviso
de Privacidad;
Ut¡l¡zar los servicios de atención al cliente o de reclamaciones que se
enóuentren en operación.

lndependientemente del mecan¡smo ¡mplementado para la atenc¡ón de sol¡citudes de
consulta, éstas serán tramitadas en un término máximo de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de su rec¡bo. En el evento en el que una solic¡tud de
consulta no pueda ser atend¡da dentro del término antes señalado, se informará al
interesado antes del vencim¡ento del plazo las razones por las cuales no se ha dado
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6.4. Del derecho a reclamar

El Titular de datos personales privados que correspondan a una persona natural y

cons¡dere que la ¡nformac¡ón contenida o almacenada en una base de datos que no

corresponda a tos registros públ¡cos de la Cámara de Comercio de Dosquebradas,
puede ser objeto de corrección, actual¡zación o supresión, o cuando adviertan el
presunto ¡ncumplim¡ento de cualquiera de los deberes y pr¡ncip¡os contenidos en la
normatividad sobre Protección de Datos Personales. En tal sent¡do, podrán presentar
reclamac¡ón ante el Responsable o Encargado del tratam¡ento de la Cámara de
Comerc¡o de Dosquebradas.

La Cámara de Comercio de Dosquebradas cuenta con las medidas de autenticac¡ón
necesar¡as que perm¡ten ident¡ficar de manera segura al titular de los datos personales
que real¡za el reclamo.

El reclamo lo podrá presentar el t¡tular, teniendo en cuenta la información señalada en
el articulo 15 de la Ley 1581 de 2012.

Si el reclamo estuviese incompleto, el t¡tular lo podrá comp¡etar dentro de los cinco (5)

días háb¡les s¡gu¡entes a la recepción del reclamo, para que subsane las fallas o
errores. Transcunidos dos (2) meses desde la fecha del requer¡miento, sin que el

solic¡tante presente la ¡nformac¡ón solicitada, se entenderá que ha desistido del
reclamo.

En caso de recibido reclamo que no sea competenc¡a de la Cámara para resolverlo, se
dará traslado a quien corresponda en un término máx¡mo de dos (2) días hábiles e
informará de la situac¡ón al interesado.

Una vez la Cámara de Comercio de Dosquebradas haya recib¡do el reclamo completo,
se incluirá en la base de datos una leyenda que d¡ga "reclamo en trámite" y el motivo
del mismo, en un térm¡no no mayor a dos (2) días hábiles. D¡cha leyenda se
mantendrá hasta que el reclamo sea decidido. El térm¡no máximo para resolver la
reclamac¡ón es de quince (15) días hábiles, contados a partir del dÍa sigu¡ente a la
fecha de su recibo. Cuando no fuere pos¡ble atender el reclamo dentro de d¡cho
término, la Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas 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 venc¡miento del primer
término.

Nota: Cuando se trate de datos contenidos en las bases de datos de los registros
públicos, el procedimrento de trám¡te ante el derecho de reclamo se regirá por los
térm¡nos y las oportunidades establecidas en el Código General del Proceso.

6.5. Del derecho a la rectificación y actual¡zación de datos

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas se obliga a rectif¡car y actualizar a
solicitud del Titular, la ¡nformac¡ón de carácter personal que corresponda a personas

13

respuesta a su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días
háb¡les sigu¡entes al vencim¡ento del pr¡mer término.
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naturales, que resulte ¡ncompleta o ¡nexacta, de conformidad con el procedimiento y lo
térm¡nos antes señalados. Lo anterior, siempre y cuando, no se trate de datos
contenidos en los reg¡stros públ¡cos, los cuales se regirán por la normativa especial. Al
respecto, la Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas tendrá en cuenta lo siguiente:

En las sol¡c¡tudes de rect¡f¡cación y actual¡zación de datos personales, el T¡tular
debe ¡nd¡car las correcciones a ¡ealizar y aportar la documentación que avale
su petición.
La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas, tiene plena l¡bertad de hab¡litar
mecanismos que le fac¡l¡ten el ejerc¡cio de este derecho, s¡empre y cuando
benefic¡en al Titular de los datos personales. En consecuencia, se podrán
hab¡litar medios electrónicos u otros que la Cámara de Comercio de
Dosquebradas cons¡dere pertinentes y seguros.
La Cámara de Comercio de Dosquebradas, podrá establecer formularios,
formatos, sistemas y otros métodos, que serán informados en el Av¡so de
Privacidad y que se pondrán a disposición de los interesados en la pág¡na web
u oficinas de la Cámara de Comercio de Dosquebradas .

Nota: Cuando se trate de datos conten¡dos en las bases de datos de los registros
públicos, el proced¡m¡ento de actual¡zac¡ón de datos se efectuará en las
oportun¡dades, formularios y con los trámites expresamente autor¡zados por las
disposiciones legales, reglamentarias y en la circular ún¡ca de las Superintendencia
de lndustr¡a y Comercio.

6,6. Del derecho a la supresión de datos.

El Titular de datos personales, t¡ene el derecho en todo momento, a solicitar a la
Cámara de Comercio de Dosquebradas, la supresión (el¡m¡nación) de sus datos
personales, siempre y cuando, no se trate de datos contenidos en los reg¡stros
públicos, los cuales se regirán por la normativa especial. Para el resto de datos, se
tendrá en cuenta los sigu¡entes supuestos:

Que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normatividad vigente sobre Protección de Datos
Personales.
Que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual
fueron recabados.
Que se haya superado el per¡odo neceserio para el cumplimiento de los fines
para los que fueron recogidos.

Esta supresión implica la eliminac¡ón o borrado seguro, total o parc¡al, de la
informac¡ón personal de acuerdo con lo sol¡c¡tado por el t¡tular en los regjstros,
archivos, bases de datos o tratamientos realizados por la Cámara de Comercio de
Dosquebradas.

El derecho de supresión no es un derecho absoluto, y la Cámara de Comercio de
Dosquebradas como responsable del tratamiento de datos personáles, puede negar
o lim¡tar el ejercicio del mismo cuando:

t4
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El t¡tular de los datos tenga el deber legal o contractual de permanecer en la
base de datos.
La eliminación de datos obstacul¡ce actuac¡ones judic¡ales o adm¡nistrat¡vas
vinculadas a obligac¡ones fiscáles, la investigación y persecuc¡ón de delitos o la
actualizac¡ón de sanc¡ones adm¡nistrativas.
Los datos sean necesar¡os para proteger los intereses Jurídicamente tutelados
del titular; pa,a rcaliza¡ una acc¡ón en función del interés público, o para
cumpl¡r con una obligación legalmente adquirida por el titular.
Los datos sean datos de naturaleza pública y correspondan a los registros
públ¡cos, los cuales t¡enen como f¡nalidad su publicidad.

Nota: Cuando se trate de datos contenidos en las bases de datos de los reg¡stros
públicos, la Cámara de Comercio de Dosquebradas tiene la obl¡gación de
mantenerlos como públicos en las condiciones y térm¡nos establecidos en las normas
legales y reglamentarias.

6.7. Del derecho a revocar la autorización

Todo titular de datos personales que correspondan a personas naturales, puede

revocar en cualquier momento, el consentimiento al tratamiento de éstos, siempre y

cuando, no lo impida una dispos¡ción legal o contractual. Para ello, la Cámara de
Comercio de Dosquebradas ha establec¡do mecanismos senc¡llos y gratuitos que le
permiten al titular revocar su consent¡miento. Lo anter¡or, será posible solo cuando no
se trate de datos contenidos en los reg¡stros públ¡cos, para los cuales el derecho de
revocatoria se regirá por la normat¡va espec¡al respecto a la función públ¡ca reglada de
las Cámaras de Comercio.

En los casos que sea pos¡ble la revocatoria de la autorización, se atenderá bajo las
siguientes dos modalidades:

Total: Sobre la totalidad de finalidades consentidas, esto es, que la Cámara de
Comercio de Dosquebradas debe dejar de tratar por completo los datos del
T¡tular de datos personales.
Parc¡al: Sobre c¡ertas f¡nal¡dades consentidas como por ejemplo para fines
publicitar¡os o de estud¡os de mercado. En este caso, la Cámara de Comerc¡o
de Dosquebradas deberá suspender parc¡almente el tratamiento de los datos
del titular. Se mant¡enen entonces otros fines del tratamiento que el
Responsable, de conformidad con la autorizáción otorgada, puede llevar a
cabo y con los que el titular está de acuerdo.

El derecho de revocatoria no es un derecho absoluto y la Cámara de Comercio de
Dosquebradas como responsable del tratam¡ento de datos personales, puede negar
o l¡mitar el e.¡ercicio del m¡smo cuando:

El titular de los datos tenga el deber legal o contractual de permanecer en la
báse de datos.
La revocatoria de la autorización del tratamiento obstacul¡ce actuaciones
judiciales o administrat¡vas vinculadas a obligac¡ones f¡scales, Ia ¡nvestigación y
persecución de delitos o la actualización de sanciones administrat¡vas.

15
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Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados
del titular; pae realizar una acción en funciÓn del ¡nterés públ¡co, o para

cumplir con una obligación legalmente adquirida por el t¡tular.
Los datos sean datos de naturaleza pública y correspondan a los registros
públ¡cos, los cuales t¡enen como finalidad su public¡dad.

6.8. Protección de datos en los contratos.

En los contratos laborales, la Cámara de Comercio de Dosquebradas ha incluido

cláusulas con el fin de autorizar de manera previa y general el tratam¡ento de datos
personales relac¡onados con la ejecución del contrato, lo que incluye la autorización de
recolectar, mod¡ficar o correg¡r, en momentos futuros, datos personales del Titular
correspond¡entes a personas naturales. Tamb¡én ha incluido la autorización para que

algunos de los datos personales, en caso dado, puedan ser entregados o cedidos a

terceros con los cuales la Cámara de Comercio de Dosquebradas tenga contratos de
prestación de servicios, para la realización de tareas tercerizadas. En estas cláusulas,
se hace mención del presente Manual y de su ub¡caciÓn en el sitio web ¡nstitucional,
para su debida consulta.

En los contratos de prestac¡ón de servicios externos, cuando el contrat¡sta requ¡era de
datos personales, la Cámara de Comercio de Dosquebradas le sumin¡strará dicha
información siempre y cuando ex¡sta una autorización previa y expresa del Titular de
los datos personales para esta transferenc¡a, quedando excluida de esta autor¡zación,
los datos personales de naturaleza pública definido en el numeral 2' del artículo 3' del
Decreto Reglamentar¡o 1377 de 2013 y los contenidos en los registros públicos. Dado
que en estos casos, los terceros son Encargados del tratam¡ento de datos y sus
contratos ¡nclui[án cláusulas que precisan los fines y los tratam¡entos autor¡zados por

la Cámara de Comercio de Dosquebradas y delimitan de manera precisa el uso que

estos terceros le pueden dar a aquellos, así como las obligac¡ones y deberes
establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013,
incluyendo las medidas de seguridad necesarias que garanticen en todo momento la

confidenc¡al¡dad, integridad y d¡spon¡b¡lidad de la ¡nformac¡ón de carácter personal
encargada para su tratam¡ento.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Dosquebradas al momento de recibir datos
de terceros y actuar como Encargada del tratam¡ento de datos de carácter personal,
verif¡ca que lá final¡dad, o fina dades, de los tratamientos áutor¡zados por el titular o
perm¡t¡dos por causas legales, contractuales o jurisprudenciales se encuentran
vigentes y que el conten¡do de la f¡nal¡dad esté relac¡onada con la causa por la cual se
va a recibir d¡cha ¡nformac¡ón personal de parte del tercero, pues solo de este modo
estará facultado para rec¡b¡r y tratar dichos datos personales.

6.9. Transferenc¡a de datos p6rsonales a tercéros países

En los casos en que la Cámara de Comercio de Dosquebradas en desarrollo de
alguna de sus funciones, como puede ser la de participar en programas
internac¡onales para el desarrollo económico, cultural y social, o cualquier otra
actividad que ¡mplique la transferencia de de datos de carácter personal a terceros
países, se reg¡rá por las s¡guientes condic¡ones:

cóD¡cor M¡JPRD/oo
VERSION:01
FECHA:2'1l1'1/2018
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La transferenc¡a de datos personales a terceros países solamente se real¡zará cuando
exista autorización correspondiente del titular y previa autorización de la Delegatura de
Datos Personales de la SlC.

Se considera una transferencia internacional cualqu¡er tratamiento que suponga una
transmis¡ón de datos fuera del territorio colomb¡ano, tanto s¡ se realiza una cesión de
datos, como si tuv¡era por objeto la prestación de un serv¡cio al responsable fuera de
Colombia.

La transferenc¡a internacional de datos se podrá real¡zar mediante solicitud de la

Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas , estableciendo la finalidad, los colectivos de
¡nteresados o titulares de la información de carácter personal, los datos objeto de
transferencia y la documentación que incorpore las garantÍas exigibles para la
obtención de la autor¡zac¡ón; en la que conste una descripc¡ón de las medidas de
seguridad concretas que van a ser adoptadas, tanto por la Cáma.a de Comercio de
Dosquebradas como por el Responsable o Encargado de los datos en su lugar de
destino.

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas no solicitará la autorización cuando la
transferencia internac¡onal de datos se encuentre amparada en alguna de las
excepciones prev¡stas en la Ley y su Decreto Reglamentario. Un ejemplo de ello es el

consentimiento del afectado a la transferencia, la transferencia es necesaria para
establecer la relac¡ón contractual entre el afectado y el responsable de la Base de
Datos y la transferenc¡a se ref¡ere a una transacción dinerar¡a.

6.'t0. Reglas generales apl¡cables.

La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas ha establecido las siguientes reglas
generales para la protección de datos personales, sens¡bles y de menores, como es el
cuidado de bases de datos, ficheros electrónicos e información personal:

La Cámara de Comercio de Dosquebradas garantiza la autent¡c¡dad,
confidenc¡al¡dad e integridad de la información que tenga bajo su
responsab¡l¡dad.
El Comité de Seguridad de la lnformación de la Cámara de Comercio de
Dosquebradas, es el órgano que ejecuta y diseña la estrategia para el
cumplimiento del presente Manual. La Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas
adoptó todas las med¡das técnicas necesarias y posibles para garantizar la
protecc¡ón y control de la bases de datos ex¡stentes y bajo su control.

77

RESPONSABLE: Com¡té de Segur¡dad de la
lnformación

Asimismo, se debe obtener la autorización previa del Delegado de Protección de
Datos Personales de la Superintendenc¡a de lndustr¡a y Comerc¡o, cuando se tenga
previsto realizar transferencias ¡nternacionales de datos a países que no proporcionan
un cierto n¡vel de protección. Esta autorización sólo podrá ser otorgada si se obtienen
garantías adecuadas, como los contratos basados en las cláusulas t¡po aprobadas por
la SlC, o las Reglas Corporat¡vas Vinculantes.



0:'w,
MANUAL DE poLiTtcAS y pRocEDtMtENfos DE

PRofEcctóN DE DATos PERSoNALES

cóDtGo: MAJPRDioo
VERSION:01
FECHA:2111'1/2018

En los casos en que la infraestructura dependa de un tercero, se cerciorará que
tanto la disponib¡l¡dad de la información como el cuidado de los datos
personales, sensibles y de menores sea un objet¡vo fundamental.
La Cámara de Comercio de Dosquebradas realizará auditorías y controles de
manera periód¡ca paÍa garanlizar la correcta implementacrón de la Ley 1581 de
2012 y sus decretos reglamentarios.
Es responsab¡lidad de los func¡onarios de la Cámara de Comercio de
Dosquebradas reportar inmediatamente ante la Super¡ntendenc¡a de lndustria
y Comercio - Delegatura de Datos Personales - cualquier inc¡dente de fuga de
¡nformac¡ón, daño ¡nformático, v¡olación de datos personales, comercialización
de datos, uso de datos personales de niños, niñas o adolescentes,
suplantación de ident¡dad, ¡nc¡dentes de seguridad, v¡olación de códigos de
seguridad o cualquier t¡po de conductas que puedan vulnerar la intimidad de
una persona o llegue a generar cualquier tipo de discr¡minac¡ón.
La Cámara de Comercio de Dosquebradas en sus portales transaccionales,
para garantizat la protección de la información personal, adoptó todos los
mecan¡smos pos¡bles para mantener la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información, como software de segur¡dad, f¡rmas digitales,
certif¡cados SLL, Hypertel Transfer Protocol Secure (HTTPS), así como las
herram¡entas necesar¡as para resguardar y proteger las bases de datos de la
entidad.
La formación y capacitación de los func¡onarios, proveedores, contratistas,
será un deber y complemento fundamental de este Manual.
El Oficial de Protecc¡ón de Datos debe identificar e ¡mpulsar las autorizaciones
de los titulares, av¡sos de privacidad, avisos en el webs¡te, campañas de
sens¡bil¡zación, leyendas de reclamo y demás procedimientos para dar
cumpl¡miento a Ia Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

7. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN PUEDAN
EJERCER LOS DERECHOS A CONOCER, ACTUALIZAR, RECTIFICAR Y
SUPRIMIR INFORMACIÓN Y REVOCAR LA AUTORIZACIÓN.

7.3. No se ex¡g¡rá ningún valor o tasa alguna por el ejerc¡cio de los derechos de
acceso, actualización, rect¡ficac¡ón, supresión o revocación de la autorización

18

7 .1 . Cualquier consulta o reclamo frente a derechos inherentes de los t¡tulares
sobre datos de carácter personal se debe realizar med¡ante un escrito dirigido al
Presidente Ejecutivos de la Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas adjuntando
fotocopia del documento de ¡dent¡dad del Titular interesado o cualquier otro
documento equivalente que acredite su ident¡dad y titularidad conforme a Derecho.

7.2. Los derechos de acceso, actualizac¡ón, rectif¡cación, supresrón y revocac¡ón de
la autor¡zación de datos personales son personalísimos y podrán ser e.jercidos
únicamente por el Titular. No obstante, el T¡tular podrá actuar a través de
representante legal o apoderado cuando aquel se encuentre en situación de
incapacidad o minoría de edad hechos que le ¡mposibjliten el ejercicio personal de
Ios mismos, en cuyo caso será necesario que el representante legal o apoderado
acredite tal condición.

RESPoNSABLE: Comité de Seguridad de la
lnformación
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cuando se trate de datos personales de personas naturales que no hagan parte de
los registros públicos. (Se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 21 del
Decreto Reglamentario 1377 de 201 3)

7.4. Con el objeto de facil¡tar el ejercicio de estos derechos, La Cámara de
Comercio de Dosquebredas pone a d¡spos¡ción de los interesados, los formatos
físicos o electrónicos adecuados a esta final¡dad.

7 .5. Una vez cumplidos y agotados los términos señalados por la Ley 1581 de 2012
y las demás normas que la reglamenten o complementen, el T¡tular al que se
deniegue, total o parcralmente, el ejercicio de los derechos de acceso,
actualización, rect¡flcacjón, supresión y revocación, por parte de la Cámara de
Comerc¡o de Dosquebradas , podrá poner en conocimiento ante la Autoridad
Nacional de Protección de Datos Personales (Superintendenc¡a de lndustria y

Comerc¡o - Delegatura de Protección de Datos Personales -) la negación o
¡nconform¡dad frente al derecho ejercido.

a. ru¡lclóN oe pRotecclót¡ DE DATos pERSoNALES AL INTERToR DE LA
cÁulm DE couERcto DE DoSQUEBRADAS

8.f . Los Responsables

El responsable del tratamiento de datos personales de la Cámara de Comerc¡o de
Dosquebredas, es el Com¡té De Segur¡dad de la lnformación, Quien velara por el
deb¡do cumplimiento del presente Manual y de las demás normas que regulen el buen
uso de los datos personales.

Los ¡ntegrantes del Comité De Segur¡dad de la lnformación, son designados por el
Presidente Ejecutivo de la entidad y su func¡onam¡ento se reg¡rá de acuerdo con lo
establecido en su reglamento.

Sus datos de contacto son orotecciondatospersonales@camado.oro.co
Teléfono: (6) 3228599

8.2. Los Encargados

Es encargado del tratam¡ento de datos personales cualquier persona natural o
jurld¡ca, pública o pr¡vada, que realice el tratamiento de datos personales por cuenta
del responsable del tratamiento de la Cámara de Comercio de Dosquebradas. Esto
supone que para cada tratam¡ento de datos se hayan defln¡do sus respectivos
encargados y que éstos actúen por instrucc¡ón prec¡sa del responsable de la Cámara
de Comercio de Dosquebradas.

Confecámaras actuará como Encargado del Tratam¡ento de la ¡nformac¡ón de carácter
personal que rec¡ba por parte de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, teniendo
a su cargo las m¡smas obligaciones y compromisos que la Cámara de Comercio de
Dosquebradas como Responsable del tratamiento de acuerdo a lo establec¡do en la
Ley 1581 de 2012. Las responsabilidades, derechos y obligaciones quedaran
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contempladas en el conven¡o de colaboración suscr¡to entre Confecámaras y la

Cámara de Comercio de Dosquebradas.

8.2.1. Deberes de los Encargados.

La Cámara de Comercio de Dosquebradas distingue entre encargado interno y

encargado externo. Los encargados internos son empleados de la Cámara de

Comeicio de Dosquebradas mientras que los e)dernos son personas naturales o
jurídicas que tratan datos que la Cámara de Comercio de Dosquebradas les suministra-para 

la realización de una tarea asignada (proveedores, consultores, empresas de

tercer¡zac¡ón, Confecámaras, etc. )

Los grupos de encargados que la Cámara de Comercio de Dosquebradas designa
para real¡zar tratam¡entos de datos específicos son:

8.2.'1.1. Los Encargados internos.

Serán aquellos designados por el Comité de Seguridad de la lnformación, segÚn los

requer¡mientos de cada área.

8.2.1.2 Los Encargados externos

Confecamaras y demás que el Comité de Segur¡dad de la lnformación, estime
pertinente.

9. EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS

De acuerdo con el Art. 25 de la Ley 1581 y sus decretos reglamentarios, los

responsables del fatamiento de datos personales de la Cámara de Comercio de

Dosquebradas reg¡stran sus bases de datos y este Manual de Políticas y

Procedimientos en la Protección de Datos Personales en el Reg¡stro Nacional de

bases de datos administrado por la Superintendencia de lndustria y Comerc¡o de
conformidad con el proced¡m¡ento que sobre el particular defina el Gob¡erno Nacional
(Por reglamentar)

10. VIGENCIA

El presente Manual rige a partir de la fecha de su publ¡cación en la página web de la
entidad.

Actualizac¡ones de la polít¡ca: La Cámara de Comercio de Dosquebradas podrá

mod¡f¡car los térm¡nos y condiciones de la presente polít¡ca como parte de nuestro
esfuerzo por cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley 1581 de 2012, los

decretos reglamentar¡os y demás normas que complementen, modifiquen o deroguen
esta política, con el fin de reflejar cualquier cambio en nuestras operac¡ones o
funciones. En los casos que esto ocurra se publicará la nueva política en:
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Si t¡ene alguna pregunta sobre esta política, comuníquese con la Cámara de Comercio
de Dosquebradas o envfe su consulta directamente por cualquiera de los siguientes
canales de comunicación:

La página web de la entidad www.camado.org.co

rr. rrronulclóN DE coNTAcro

-A través de la página web de la Cámara de Comercio de Dosquebradas
oo oro.co

-Al correo electrónico: @
12. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS

Constituc¡ón Política de Colombia
Ley 1581 de 2012
Decreto 1377 de 201 3
Ley 1273 de 2009
Av¡sos de Privac¡dad
Cláusulas de protecc¡ón de datos de la Cámara de Comerc¡o de Dosquebradas
Reglamento lnterno de trabajo.

El presente Manual de de datos personales ha sido aprobado en reuniÓn

del comité de seg formación por acta del día 2111112018.d n
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El presente Manual de protección de datos personales ha sido elaborado en

concordancia con las s¡gu¡entes normas y documentos.


