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"Por med¡o de la se adopta ta potíüca de tratamiento de datos persorares déta corporación Autónoma Regionat de s""t"J"ijóii"

Fljl:gl'lo 9,t""!"r Generat ( D ) de ta coRpoRACtóN AUTóNOMA REGIoNALDE SANTANDER - CAS en uso de sus facuttades bgá", y 
"Liiiñr;nares 

y paÍael cumplim¡ento de sus funciones, especiatmente las f,revisias en iá iey S9 de 1993

CONSIDERANDO

Que la Constitución política de Colombia dispone en su artículo 1S que todas taspersonas tienen derecho a conocer, actualizar y rectjficar las jnforr""ionu" qr. 
".hayan recogido sobre ellas en los bancos Ou a"O" y 

"n 
ur"nivoJle ent¡oa¿espúblicas y privadas Así mismo, en ra recorección, tr"taáiento y 

"ircui"c¡ón 
de datosse respetarán la libertad y demás garantías consagradas en eiartículo en menc¡ón.

Que el Congreso de la Repúbl¡ca expjdió la Ley Estatutaria 1SB1 de 2012, por lacual se.d¡ctan-d¡sposic¡ones generales para la protección de datos personales, en
::nT::l?3"^dl:pone que tos principios y disposiciones contenidás en dicha tey
seran aptrcab¡es a los datos personales registrados en cualquier base de datos quá
los haga suscept¡bles de tratamiento por entidades de natuáteza púb ca o privaOa.

Que el marco jurldico que desarrollo el derecho al Habeas Data, ¡ncorporo ros
frneamientos necesario para que los organismos públicos y prjvados ¡dent¡f¡caran

19: 191"",y 
la trpolog¡a de..datos que son objeto de protección constitucronar, asl

mrsmo, drspuso tas condic¡ones en las cuales se deben recolectar los datos
personales que posteriormente serán vinculados con la administración oe una Dase
de datos.

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander administra bases de datos
:l,1l"pl'Tl"ll"^9" tas func¡ones púbticas, que te asigna ta Consr¡rución potítica y
I Ley vv oe r9vJ y por to expuesto se cons¡dera necesar¡o acoger las siguientes
Políticas para eltratamiento de datos personales de la ent¡dad.

En mér¡to de lo exDuesto.

Título l. Objeto, ámbito de aplicación, d6tinatarios y definiciones.

4ligllg I Ob¡ero. La coRpoRAcróN AUróNoMA REGIoNAL DESANTÁNDER en cumplim¡ento de las disposiciones const¡tucionales y legalesl que
rigen la protecc¡ón de datos personales2, adopta la presente potitióá pára rearrzar su
ll1l1l,_"11": " lil 

de garantizar que tos titutares puedan conócer. inctuir, actuatrzar,
recrncar y exctutr ta ¡ntormación que sobre ellos se hayan recopilado, en oases oe

RESUELVE

ll:::: i,:,:^f^"1 5^"j:ll:ria 1q81 d.e 2012, por ta cLrat se dictan d¡sposic¡ones senerates para ra

ll"^I1?:ld: 119: l"lsonates 
y demas normjs qr" ," r.egramenter o ;-"df;r;;2Derecho al habeas data, de autodetermin¿
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dAtOS O ATChiVOS dE LA CORPOR¡CIÓH ¡UTÓHOMA REGIONAL DE

SANTANDER en adelante, LA ENTIDAD'

Artículo 2. Ámbito de apl¡cac¡ón' Los procedimientos y directrices esiablecidos

en esta oolítica se aplicarán al tratamiento de cualqu¡er base de datos o archlvos

creados, administrados y/o custodiados por LA ENTIDAD

Artículo 3. Dest¡natar¡os' La presente Politica es de obligator¡o cumplim¡ento para:

a. El representante legaly los miembros del Consejo Direct¡vo de LA ENTIDAD

b. Todos los func¡onarios de LA ENTIDAD
c. Personas naturales o juríd¡cas vinculadas con LA ENTIDAD, a través de

cualquiera de las modalidades contractuales prev¡stas en la ley colomb¡ana

Art¡culo 4. Definiciones. Para efectos de esta política se entiende por:

a. Área: Dependenc¡a que integra Ia estructura administrativa de LA ENTIDAD

Cuando en esta Politica se imponga una obligac¡ón a un área o se solicite

contactarla, se entiende que aquella se impone o se solicita aljefe de cada área

o quren haga sus veces.

b. Autor¡zación: Consentim¡ento previo, expreso e informado del titular para llevar

a cabo eltratamiento de datos personales.

c. Av¡so de pr¡vacidad: comunicación verbal o escrita generada por LA
ENTIDAD, dir¡gida al titular para el tratamiento de sus datos personales,

mediante la cual se le informa acerca de la existenc¡a de las polit¡cas de

tratamiento de informac¡ón que le serán aplicables, la forma de acceder a las

mismas y las f¡nalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos
personales.

d. Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de

tratamiento.

e.

f.

Bases de datos automat¡zadas: Aquellas bases de datos que se almacenan y

administran con la ayuda de herram¡entas informáticas y/o tecnológ¡cas.

Bases de datos manuales: Son bases de datos cuya información se encuentra
organizada y almacenada de manera fís¡ca.

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o

varias personas naturales determinadas o determinables, tales como el nombre,
el número de identificación, la direcc¡ón, las irnágenes que sobre personas se

capturan, la huella dacti¡ar, la af¡nidad política, la pertenencia a organ¡zaciones
sindicales. cosmovisión, formación académic¿, la condición sexual, entre otros

h. Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es

relevante para el t¡tular.

¡. Dato públ¡co: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la Ley o de

la CoÁstitución Polit¡ca y aquel que no sea semiprivado, pr¡vado o sensible Son

públicos, entre otros, los datos relativos al estado c¡vil de las personas, a su

profesión u oficio, a su calidad de comerciante o de servidor público y aquellos
que puedan obtenerse sin reserva alguna.
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j Dato sem¡pr¡vado: Es semiprivado e¡ dato que no tiene naturareza íntima,reserv€da' ni púbr¡ca y cuyo conocimiento o divurgac¡ón puede interesar no soroa su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en gene¡-at.

k, Datos sens¡bles: Es el dato que afecta la intim¡dad del titular o cuyo usorndebido puede generar su discr¡minación, tales como aqreliós qr" revelen eloflgen racial o étnico, la orientación política, las convlcciones ret¡giosas ofilosóf¡cas, la pertenencia a s¡nd¡catos, organi.aciones soc¡afe", de derechoshumanos o que promueva intereses dj cralqu¡ei párt,Oo--poiiti"o o qr"
9-113.!1""n 

los.derechos y garant¡as de paÍidos pá¡t,"o" J" opoJ"ión así comolos datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos bioretr¡"á".

l. Encargado del tratamionto: persona natural o jurídica, públjca o pr¡vada, quepor sí misma o en asoc¡ación con otros, realice el tratamiento de datospersonales por cuenta de LA ENTTDAD

m. Fuentes acces¡bles at públ¡co: Se refiere a aquellas bases content¡vas dedatos personates cuya consutta puede ser etectuaáa poi üiq=,iiui-i"r"on", quupuede incfuir o no er pago de una contraprestación a cambio der se'c¡o deacceso a ta¡es datos.

n. Habeas data: El derecho fundamentat que otorga la facultad al t¡tular de datospersonales, de exigir a las admjnistradoras dé datos personalái el acceso,inclusión, exclusión, correcc¡ón, adición, actualización y certific;rón de jos
datos, así como la limitación en la posibilidades ¿e ¿¡vu'lgaci¿;, 

-puOticación 
ocesión de los mismos, conforme a los principios que intórman ei proceso c,e

admjnistración de bases de datos personales.

o. Incidente de segur¡dad:.Debe entenderse por evento de seguridad lo def¡nidopof eI MANUAL DE PoLiTIcAs DE SEGURIDAD DE LA INÉoRMACIÓN o eI
documento que haga sus veces.

p. Int€rventor: Es la persona natural o juridica contratada por la Corporación
medianle contratación directa o mediante un proceso de selección, encargada
de vig¡lar la ejecución del contrato principal y tracer cumpl¡r las obligácrones que
de éste se deriven.

q. Normativa: Hace referencia a la Constitución política de
decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, conceptos
Nacional de Protecc¡ón de Datos personales y jurisprudencia.

|'.

t. SECOP: Es el Sistema Electrón¡co para ta Contratac¡ón púbt¡ca at que se ref¡ere
el articulo 3 de la Ley 1 150 de 2OO7 o aquel que haga sus veces '

Profesional encargado de la potítica de Tratamiento da Datos pe€onateE:

5:^^"]--?r-*:r?", desisnado 
. 
por LA ENflDAD, 

""g,in "árÁponJu, 
p"r"

oesarro ar las tunctones relativas a la implementación y cumplimiento de lapresente Política.

Proponente: Es la persona natura¡ o jurídica o el grupo de personas iur¡dicasy/o naturales asoc¡adas entre si mediante las figuias de'consorciá, unron
temp_oral o cualqu¡er otro tipo de asociación legalmente constituida que presenta
una Propuesta para participaren un proceso dé Contratacrón 
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u. SuDervisor: Funcionario o contratista vinculado a la corporación, designado

paia realizar las actividades de supervisión de un contrato o de una orden'

v. fitular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamrento

w. Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando LA ENTIDAD'

envia la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es

responsáble del tratam¡ento y se encuentra dentro o fuera del pa¡s'

x. Tranemisión: Tratamienlo 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 real¡zación de un tratamiento por el encargado por cuenta del

responsaore.

y. Tratam¡€ntot Cualquier operac¡ón o conjunto de operaciones sobre datos

personales, tales como Ia recolección, almacenamiento, uso, circulación o

supresión.

Título ll. Princ¡Pios

Articulo 5, Pr¡nc¡p¡os. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente

política, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes pr¡nc¡pros:

a. Pr¡ncip¡o de legalidad: El tratamiento de datos personales es una actividad

reglada que debe sujetarse a lo establecido en la normatividad vigente

b. Princip¡o do ¡nterpretación integral de derechos constituc¡onálés: Los

procedimientos y directrices establecidas en esta política se ¡nterpretarán en el

sentido de que se amparen adecuadamente los derechos const¡tuc¡onales Los

derechos de los t¡tulares se ¡nterpletarán en armonía y en un plano de equilibr¡o

con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de la Constituc¡ón y con

los demás derechos constitucionales aplicables;

c. Principio de finalidad: El tratamiento de datos personales obedecerá a

finalidades leg¡timas de acuerdo con la Consiltución y la ley, las cuales serán

informadas altitular.

L

Princ¡pio de l¡bertad: Eltratam¡ento solo puede eiercerse con el consentim¡ento
previo, expreso e informado deltitular. Los datos personales no serán obten¡dos

o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial
que releve el consenl¡miento.

Pr¡nc¡o¡o de veracidad o cal¡dad; La información sujeta a tratamiento debe ser
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible Se prohibe

el tratamiento de datos parciales, ¡ncompletos' fraccionados o que Induzcan a

efror.

Princ¡p¡o de transparencia: Se garantizará e derecho del titular a oblener por

los medios de consulta establecidos en esta politica, informac¡ón acerca de la

existencia de datos que ie conc¡ernan.

Princip¡o de acceso y circulac¡ón restr¡ng¡da: El tratam¡ento solo podrá

hacerse por personas autorizadas por el t¡tular y/o por las personas prevlstas en

la normat¡va v¡gente. Los datos personales, salvo la ¡nformación pública, no

estarán disponibles en Internet u otros med¡os de divulgación o comunicac¡Ón
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masiva, salvo que el acceso sea..técnicamente controlable para brindar unconocrmrento restr¡ng¡do soro a ros t¡turares o terceros auto.izados conforme a raley.

Princip¡o de seguridad: La información sujeta a tratam¡ento se deberá maneJarcon las med¡das técnicas, humanas y administrativas que s"* n""*In"" p"r"
otorgar segur¡dad a los registros evitándo su adulteración, péiJ,o", 

"on"*rnu, 
,"oo acceso no autorizado o fraudulento.

Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en eltratam¡ento de datos personales que no tengan la naturaleza de púbÉos esranoo[gaoas a 9aranttzar la reserva de la informactón

Princ¡p¡o de temporaridad de ra información. La información der t¡turar nq sera
sum¡n¡strada a usuar¡os o terceros cuando deje de servjr para las finalidáoes con
las cuales fue obtenida la información.

T¡tulo lll. Derechos y cond¡c¡ones de legalidad para el tratamiento de datos.

Artículo 6. Derechos de los titulares. El titular de los datos persona¡es tendrá los
s¡guientes derechos:
a) Conocer, actual¡zar y rectificar sus datos personales. Este derecho se poora

ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratam¡ento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado;

b) Solicitar prueba de la autor¡zación otorgada, salvo cuando expresamente se
exceptue como requisito para el tratam¡ento de conformidad con la ley;

c) Ser ¡nformado, prev¡a so¡icitud, respecto del uso que se le ha dado a sus datospersonales:

d) Presentar ante Ia Superintendencia de Industria y Comercjo quejas por
infracciones a lo dispuesto en la presente política y És normas que ngen ta
materia, cumpliendo para el efecto con el requisito de proced¡bilidad consistente
en haber agotado eltrámite de consulta o reclamo ante LA ENT|DAD.

e) Revocar la autorización y/o sol¡citar la supresión del dato cuando en el
tratamiento no se respeten los princip¡os, derechos y garantías constituciona¡esy te9ates. La revocatoria y/o supres¡ón procederá cuando la Superintendencia
de Industria y Comerc¡o haya determinado que en el tratamiento se ha incurr¡do
en conductas contrarias a la ley y a la Constitución;

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento.

Artículo 7. Autorizac¡ón del titutar. LA ENTIDAD solicitará, a más taroar en el
momento de la recolección de los datos, la autorización deltitular para eltratamiento
de los mismos y le comun¡cará la ¡nformación personal que seiá recolectada así
como las finalidades las cuales se obt¡ene el consentimiento.

Para tal efecto, todos los func¡onarios de LA ENTIDAD, en espec¡al, los jefes de
área (director, subdirectores, coord¡nadores oficinas de apoyo ylefes de oficinas) y
los responsables de cada proceso en el que se requiera hac-er irátam¡ento oe datos
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personales, tienen la obl¡gación de garantizar que previamente al tratamiento de

estos se obtenga la autorización del titular de manera libre, expresa e informada,

siguiendo los plrámetros establecidos por la normativa colombiana y la presente

Pol¡tica.

La autorización del titular puede darse (i) por escrito, (ii) de forma oral o (iii) med¡ante

conductas inequívocas que permitan concluir de forma razonable que se otorgó la
autorización, garantizando en todo caso que esia sea susceptible de posterior

consulta. En njngún caso el silencio podrá asim¡larse a una conducta inequ¡voca

Parágrafo L Cada área conservará soporte de la autorización para el tratamiento

de datos personales de la forma en que def¡na el área administrativa a tal efecto.

Artículo 8. Contenido de la autor¡zación. Cualquier autorización para el
tratamiento de datos personales en donde LA ENTIDAD o actúe como responsable
o encargada del tratam¡ento deberá contener por lo menos lo siguiente:

a. El tratamiento al cual serán sometidos los datos personales y la finalidad del
mismo;

b. El carácter facultat¡vo de la autorización relativa a datos sensibles y de menores
de edad:

c. Los defechos que le asisten al t¡tular;

d. La identificación, d¡recc¡ón fisica o electrónica y teléfono de LA ENTIDAD.

Af¡culo 9. Casos en que no es necesaria la autor¡zac¡ón. La autorización del
t¡tular no será necesaria en los casos que establezca la ley y cuando se trate de:

a. lnformación requerida por una entidad pública o admin¡strativa en ejercicio de
sus funciones lega¡es o por orden jud¡cial;

b. Datos de naturaleza públ¡ca;

c. Casos de urgencia médica o sanitaria;

d. Tratamiento de información autorizado por la ley para f¡nes históricos,
estadísticos o cientificosl

e. Datos relacionados con el registro civil de las personas.

La ENTIDAD realiza tratamiento de datos personales en cumplimiento de las

funciones públicas que ¡e otorga la ley, razón por la cua¡, s¡ b¡en no requiere de

autorización para realizar dicho tratamiento, cumplirá con las demás obligaciones
que esra re rmponga.

Artículo 10. Autor¡zación para el tratam¡ento de datos sensibles. La
autorización para el tratamiento de datos sensibles deberá obtenerse de manera
expresa de forma que contenga además de los requisitos del articulo anterror lo
s¡guiente:

a. Informe al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorzar
su tratamiento.
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b. lnforme al t¡tular cuáles de los datos que serán objeto de tratamiento son

sensibles y la finalidad del m¡smo.

Parágraloi N¡nguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre datos
personales sensibles.

Artículo 11. Aviso de privac¡dad. El aviso de privacidad es el documento mediante
el cual se da a conocer al titular la información relativa a la ex¡stencia de la oolit¡ca
de tratamiento de datos personales, la forma de acceder a esta, la finalidad del
mismo, los datos de contacto de LA ENTIDAD y los canales dispuestos por la m¡sma
para que los titulares de la información ejerzan los derechos prev¡stos en la presente
política.

El aviso de privacidad se encuentra disponible para ser consultado
permanentemente en http://cas.gov.co

Parágrafo.- LA ENTIDAD se reserva el derecho de modificar el av¡so de privac¡dad.
En este sentido, cualquier cambio será dado a conocer oportunamente en la página
web http://cas.gov.co.

Articulo 12. Tratamiento de los datos personales. LA ENTIDAD realizará
tratamiento cons¡stente en recolectar, almacenar, usar, circular, registrar,
administraf, reportar, procesar, emplear, evaluar, analizar, confirmar, actualizar y
suprimir, bajo estándares de confidenc¡al¡dad, seguridad, transparencia, veracidad,
temporalidad, acceso y circulación restringida, de conformidad con las disposiciones
normativas y en el marco de su objeto social para fines administrativos, operativos,
estadisticos, comerciales y para todo aquello que se considere pertinente en
desarrollo de las funciones, act¡v¡dades y operaciones comprendidas dentro del
mismo-

Articulo 13. Final¡dad. Los colaboradores de LA ENTIDAD solamente realizarán
tratamiento de datos personales para cumpl¡r con una f¡nalidad legítima relac¡onada
con las responsab¡l¡dades a su cargo. Por consiguiente, la recolección de datos
personales se limitará a aquellos que son pertinentes, adecuados, necesarios y
útiles para el (o los) propósito (s) para el (los) cual (es) son recolectados o
requeridos de conformidad con el aviso de prjvac¡dad.

T¡tulo lV. Doberes y obl¡gaciones.

Art¡culo '14. Deberes para el tratam¡ento de informac¡ón. LA ENTIDAD, como
responsable o encargada del tratamiento cumpl¡rán con los s¡guientes deberes, sin
perjuicio de Ias demás dispos¡ciones previstas en la ley:

Garantizar al titular, en todo tiempo, el p¡eno y efectivo ejercicio del derecno oe
hábeas data;

Solicitar y conservar copia de ¡a respectiva autorización otorgada por el titular;

Informar debidamente al t¡tular sobre la finalidad de la recolección y los derechos
que le asisten por v¡rtud de la autorizac¡ón otorgada:

Informar a solicitud deltitular sobre el uso dado o que se dará a sus datas;

w\¡/v¿.cas.9cü.co - Unea Gatutz 01 8000 9U600

@

a.

b.

d.

of.r¡Í{c¡? r. tar{6rL
c'.. !2M9-Oó /T.h 72t03@

(6r..r€nose.af.9ovio

¡¡iia¡{( a¡¡{a,¡¡ MAL G lo@mo t¡Ér¡z
c¡k- !6 ¡Y 12. ¡ó cf.,arf9.ó6

Td t2t6lo9 Lt 794011
l@fr€<.rgdro EL¡c..ig.!.o

c|. 2óN' :ó- 1¿ /Iét6. 59043 Ot,¡t¡oñ &!¡r.¡q!¡ñ. Clt4 l2tf 9. ta*+ /f.t6a¡792,
ldil fañ|, ot 501 t L 62 ¡ 1t10 / Bado p¡tú¡r¡ Ed¡f (etF¡.r. pib 3

.arbú...Gñ9agc!r.9oú.o ñ:ñ¡ak¡'sq..o m¿t¡s.€kü4dxo



cAs
Corporación Autónoma Regional de Santander
RG.poni¡b¡lkl.d anb¡ent t, comprom¡lo qu€ no¡ una 0 S N(lV 2

e. Conservar la informac¡ón bajo las cond¡cjones de seguridad necesarias para
¡mpedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento:

f. Tram¡tar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en
presente política y tealizar oportunamente la actualización, rect¡ficación
supresión de los datos:

g. Informar a la Superintendencia de lndustria y Comercio cuando se presenten
violac¡ones a los códigos de seguridad y existan riesgos en lá ádm¡n¡stración de
la información de los titulares.

h. Cumplir las instrucc¡ones y requerim¡entos que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio.

i. Registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en trá¡rl¿e" cuando este sea
formulado por parte del titular de la informac ón o "informac¡ón en d¡scus¡ón
jud¡cíaf' una vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos
judiciales relacionados con la calidad del dato personal;

j. Abstenerse de circular información que esté s¡endo controvertida porel titular y
cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Super¡ntendencia de ¡ndustria y
Comercio;

k. Permit¡r el acceso a la informac¡ón únicamente a las Dersonas oue esran
legitimadas para acceder a ella,

Artículo 15. Deberes frente a los encargados del tratamiento. En los casos en
LA ENTIDAD como responsable del tratamiento suministren a un encargado
información personal lo hará atendiendo los sigu¡entes deberes:

a. Suministrar, según el caso, únicamente datos cltyo tratamiento esté previamente
autorizado;

b. Garant¡zar que la informac¡ón sum¡nistrada sea veraz, completa, exacta,
actual¡zada, comprobable y comprens¡ble;

c. Exigir en todo momento, el respeto a las condicLones de seguridad y privacidad
de la ¡nformación deltitular,

d. Exigir el cumplimiento de las disposiciones prev¡stas en la ley y en la presente
política.

e. Informar cuando determinada información se encuentra en discus¡ón oor Darte
del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya fina¡izado el
trámite respectivo.

Artículo 15. Deberes de los encargados del lratam¡ento. Los encargados del
tratam¡ento deberán cumplir los sigu¡entes deberes, sin perju¡c¡o de las demás
disposiciones normativas que rijan su actividad:

a. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejerc¡cio del derecho de
hábeas data;
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d.

b. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias paramped¡r su adulteración, pérdida, consulta, u"o o ai".so no ur,or,a"do ofraudulento:

c. Realjzar oportunamente la actualjzac¡ón, rectificación o supresión de los datosen los términos de la normativa sobre la materia:

s.

h.

f.

e.

Actual¡zar la,información reportada por los responsables del tratamiento dentrode los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo;

Tramitar las consultas y los rE.rlamos formulados por los titulares en los terminosseñalados en la normativa;

lg^"llit_ 
ri manuat ¡nterno de políticas y procedimientos para garantizar e¡

T^::111-11T?'I,ento de.ta tey y, en espec¡at, para ta atención dJ consultas y
recramos por parte de los t¡tulares:

Regjstrar en la base de datos las leyenda ,,reclamo en trámite'en la forma enque se reguta en la normativa;

lnsertar 
-en 

la base de datos la leyenda .información 
en discusión iudic¡a|,, unavez notrtrcado por parte de la autor¡dad competente sobre procesós judiciales

relacionados con la calidad del dato Dersonal:

Abstenerse de circular información que esté siendo controvert¡da por el titular y
cuyobloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Indüstria y
uomercto:

Pe.mit¡r el acceso a la informac¡ón únicamente a las personas que pueden
tener acceso a ella:

k. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercjo cuando se presenten
violaciones a los cód¡gos de segur¡dad y existan riesgos en la administración
oe ta Informacton de los t¡tulares,

L Cumplrr las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de
Inqusría y uomercto.

Parágrafo. En los casos en que concurran en LA ENTIDAD las calidades de.esponsable encargado del tratamiento, se cumplirán los deberes prev¡stos para
cada uno

Artículo '17. Obligaciones de las áreas. para el cumplim¡ento estncto de la
normat¡va sobre protecc¡ón de datos personales, cada área de LA ENTIDAD:

1. Deberá garanllzat que no se ¡mplementarán bases de datos o archtvos que
contengan únjcamente información negat¡va o adversa.

3.

Deberá dar a conocer al titula¡ de la ¡nformación el contenido del aviso deprivac¡dad antes de tomar la autorización, para garant¡zar que conozca todas
las f¡nalidades de la información.

Debe adoptar todas las medidas que impidan el acceso no autorizado a terceros,para proteger la información, evitando su manipulación, alteración o supresión ytener en cuenta que la informac¡ón personal recopilada en bases dJ oaros o

EI
tú

tEt
E

tEt
H

2.

otPItN(|P t-ta¡6[
C¡ó. l2|f9-Oó /Td:t2¡330o

.mBdqlJ*¡r 9ov<o <.sbeü.m¡ñ9ae<.igov{o
T.l ó21:tto / 8¡r|io P.tí{r¡



Corporación Auténoma Regional de S¡ltgnde! .9r1!s-
RÉpoñssb¡lidtd Anrb¡,.ntal, ComPrDm¡¡o qúe no¡ ljn€

túo€to* -lrx

!!|traH

']l]'.'

archivos es de circulación restr¡ngida, por lo cual' por regla general, solamente

se divulgará a terceros autorizadts por el htular de acuerdo a las finalidades

autorizadas o a legitimados para solicitar tal información

Artículo 18. Obligaciones de los contrat¡stas: Son deberes de los contratistas:

'1. Garantizar que cualquier información personal, propia o de terceros que

sumin¡stre a la entidaá, es objeto de debido tratamiento de conformidad con la

nártátiu" sobre protección áe datos personales y cuenta con autorlzaclón

previa consentrda y susceptible de postelior co rsulta

2. Cumplir la Politica de Tratamiento de Datos Personales la entldao y en las

demás normas que njan la materia
¡. Útiliza|. únicambnte información personal veraz, completa, actualizada'- 

cómpro¡a¡le v comprensible, estrictamente necesaria para el cumplimiento de

las actividades que se le asignen
4. Garantizar Ia reserva de la información personal durante la vigencia del contrato

y con posterioridad a su terminación.
5. Íomar todas las medidas razonables a su alcance, tendientes a mantener la

integralidad de la información, evitar su adulteración' pérdida y consulta o uso

no autorizados o fraudulentos.
6. lnformar al área encargada de la protección de datos personales cuando se

presenten ¡ncidentes de segur¡dad que pongan en riesgo o amenacen la

privacidad de los titulares de la información

Artículo 19. Obl¡gaciones de los funcionarios. Son deberes de los funcionar¡os:

1. Garantizar que cualquier información personal, propia o de terceros que

suministre a la ent¡dad, es objeto de debido tratamiento de conformided con la
normativa sobre protección de datos personales y cuenta con autorización
prevra, consenttda y susceptible de postenor consulta

2. bumplir la Polit¡ca de Tratamiento de Datos Personales la entidad y en las

demás normas que rijan la materia.
3. Ut¡l¡zar únicamente información personal veraz, completa' actualizada,

comprobable y comprensible, estrictamente necesaria para el cumplimiento de

las actividades que se le asignen.
4. Garantizar la reserva de la información personal durante la vigencia del contrato

y con posterioridad a su tefmrnaclón
S. tomai todas las medidas razonables a su alcance, tendentes a mantener Ia

inteoralidad de la información, evitar su adulteración, pérdida y consulta o uso

no autorizados o fraudulentos.
6. Informar al área encargada de la protección de datos personales cuando

presenten inc¡dentes de seguridad que pongan en riesgo o amenacen
pr¡vacidad de los titulares de la ¡nformación

@

fEl
E

se

Art¡culo 20. Obligac¡ones de los superv¡sores e ¡nterventores Es obligación de

los supervisores é interventores velar por el cumplimiento de las disposiciones de

esta política, especialmente las sigu¡entesl

2.

Requerir y conservar la autorización para el tratamiento de datos personales de

Ios contrat¡stas.
Informar al área encargada de la protección de datos personales cuando se

presenten violaciones á los códigos de seguridad y existan riesgos en la
administración de la informac¡ón de los titulares

3. óumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la CAS respecto del

tratamiento de datos Personales.
www.cas,gov.co - Linea C{atuila 01 8000 917600
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Título V

Proced¡miento para la recepción y resotución de consultas y reclamos.

Artículo 21. Legitimac¡ón para el ejercic¡o de los derechos det titular. Los
derechos dellitu¡ar, podrán ejercerse por las sigu¡entes personas:

1. Por el titular, quien deberá acred¡tar su jdent¡dad en forma suf¡ciente por tos
dist¡ntos medios que ponga a disposición el responsable.

2. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.

3. Por el representante y/o apoderado del t¡tular, previa acred¡tactón de la
representac¡ón o apoderamiento.

4. Por estipulación a favor de otro o para otro.

5. Los derechos de los niños, n¡ñas o adolescentes se ejercerán por las personas
que estén facultadas para representaflos.

Parágrafo l. El titular, sus causahabientes o el legitimado deberán anexar con la
consulta o reclamo copia de su documento de identidad y los demás que constoere
necesarios para sustentar su requerimtento.

Parágrafo ll. S¡ la consulta o reclamo se refiere a un titular fallecido, el cónyuge,
compañero permanente y/o causahabientes, deben presentar la solicitud, anexando
copia autént¡ca del registro civ¡l de defunción de¡ titular de ta ¡nformac¡ón y cop¡a
auténtica del registro c¡vil que acredite el parentesco (de matr¡mon¡o, de nactmtento.
etc.) o declaración extra ju¡c¡o en casos de unión marital de hecho.

Artículo 22. Consultas. El legitimado al efecto realizará las consu¡tas a través de
comunicación escrita o por medio de correo e¡ectrónico, en la que: i) delermtne su
identidad (nombre completo y número de identif¡cac¡ón personal); ¡i) precise de
manera clara, específica, detallada y fundamentada el objeto de la consulta: i¡i)
establezca y acredite el ¡nterés legítimo con el que actúa, anexando siempre los
soportes del caso, por ejemplo, poder con nota de reconoc¡m¡ento de conten¡do v
firma ante notar¡o público e, iv) informe d¡rección física y/o electrónica para recibir
comuntcactones.

Parágrafo: La información solicitada podrá ser suminislrada por cualquier medio,
¡ncluyendo los electrónicos, según lo requieÍa e¡ t¡tular, de forma que la misma sea
de fácil lectura, sin barreras técnicas que ¡mpidan su acceso y corresponda en un
todo a aquella que repose en la base de datos.

Artículo 23" Reclamo8. Eltitular, sus causahab¡entes u otra persona con un Interés
legítimo podrán presentar un reclamo por escrito o por medio de correo electrónico
ante el área responsable, el cual contendrá; i) la determinación de la ident¡dad
(nombre completo y número de ident¡ficac¡ón personal; i¡) una precisión clara,
específ¡ca, detallada y fundamentada del objeto det reclamoj ii¡) la man¡festación del
interés legít¡mo con el que actúa así como su acreditac¡ón, anexando siempre los
soportes del caso, por ejemplo, poder con nota de reconocimiento de contenido y
f¡rma ante notario públ¡co y, ¡v) la direcc¡ón física y/o electrónica para recib¡r
comunrcaciones.

Artículo 24, Corrección o actual¡zac¡ón de daios peEonales dol titular. El
reclamo consistente en la correcc¡ón de datos persona¡es deberá contener además

tE1
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de los requ¡sitos establecidos en el artículo anterior, la especif¡cación de las
correcciones a realizar y acompañarse de la documentación que avale su pet¡ción

Artículo 25. Revocator¡a parcial o total de la autor¡zac¡ón d€l tratámiento' Los

titulares de datos personales tienen derecho a revocar Ia autorización cuando en el

tratam¡ento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y

legales, lo cual procederá en aquellos casos en los que presentada la solicitud LA
gÑftO¡O así lo determina o en los cuales, la autoridad de protecc¡ón de datos
personales lo ordene.

Por su parte, revocada la autorización LA ENTIDAD procederá a eliminar de las

bases de datos respectivas las informaciones en ellas conten¡das.

Art¡culo 26. Suprésión de datos personales. Los titulares de datos personales

t¡enen derecho a la supresión de los mismos cuando en el tratamiento no se

respeten ios principios, derechos y garantías constrtucionales y legales.

El reclamo consistente en la solicitud de supresión de datos personales deberá

contener además de los requisitos establecidos en el artículo 21 de esta politica' la

ident¡ficación de los datos cuya supresión se pretende y pfocederá en aquellos

casos en los que LA ENTIDAD así lo determine o en los cuales la autor¡dad de
protección de datos personales lo ordene.

Artícu¡o 27. lmDrocedoncia de la solic¡tud de supresión do los datos o
revocator¡a de la autorizac¡ón. La solicitud de supresión de la informac¡ón y Ia
revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga un deber legal

o contractual de permanecer en la base de datos.

Artículo 28. Datos del responsable del tratamisnto, Las consultas y reclamos
para el ejercicio de los derechos previstos en la ley y en esta polít¡ca deberán
dirigirse al correo electrónico contactenos@cas.qov.co o en físico a la cattera 12

No. 9-06. San Gil, Santander, PBX: (57 7)7238300 Ext: 1000.

Artículo 29. Proced¡m¡ento para atender consultas. Cuando se presente una
consulta, se actuará así:

iD

iiD

El profesional encargado de la politica de protección de datos personales
revisará, dentro de los dos días hábiles s¡gutentes a la recepción, que la
consulta se haya presentado por el titular de la información o quien esté
legitimado para ello con el cumplimiento de los requisitos establec¡dos en el
artículo 19 de esta polít¡ca.

Si la consulta no cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos
19 y 20 de esta política, esta no se atenderá y se informarán los mot¡vos al
remitente.

Si la consulta cumDle con los requ¡s¡tos establecidos en los artículos 19 y 20
de esta política, se analizará el objeto de la misma para determlnar sl se
requiere el suministro de información y/o apoyo de otra área de LA
ENTIDAD. De ser así, el profesional encargado de la política de protecc¡ón

de datos personales remitirá por correo electrónico la consulta al ¡efe de la
respectiva área para que, en el término de dos (2) días hábiles a part¡r del
recibo, se pronunc¡e de fondo y, si es del caso, allegue la documentacron
oeÍtinente oara atender la consulta.
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,,, , i3iv) La consulta será atend¡da en. un término máximo de diez (10) dias hábilesconrados a partir de la fecha.de recibo de la misma. CuanJJ nítuere posloteatenderla dentro de d¡ctio término,. se.informará 

"f 
,tur.""Já expresandotos motivos de ta demirra y señatando t" f";" .;;r;:; resotverá su

::j:^"1t1-ti,::11t en. n¡r. tún caso podrá superar tos cinco (5) dias hábitesstgutentes at vencimienl , de¡ primer término.

11i:,^o -a_O.. lro"ed¡miento para atend€r rectamos. Cuando se presente unrectamo, se actuará así:

r) El profesional encargado de Ia política de proteccjón de datos personates
rev¡sará, dentro de tos dos (2) díás hábires si!uieniás que eiriJÉro .. i,"y"presentado por el titular de la información o quien esié leg¡t¡mado para eilocon et cumplimiento de los requis¡tos estable;idos 

"n 
ul á",filrlo 21 de estapolítica.

,') !l :! reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de Iosc¡nco (5) días siguientes a ra recepc¡ón der mismo para tue suosane tasfatlas.,Transcurridos dos (2) meses áesoe ta tecna oel-reqLr"lñi"nro, 
",n 

qu.el sol¡c¡tante presente Ia información requerida, 
". Lnt.nOér" qu" n"desist¡do del reclamo.

iii) En caso de que LA ENTIDAD no sea competente para resolver el reclamo,dará traslado a quien corresoonda en un término;á"im;l; 
"in"o 1s¡ Oi""hábiles e informará de la situación al interesado.

¡v) Una vez rec¡bido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos unaleyenda que diga ',rectamo en trám¡te,,y el motivo ¿ei ,¡".á, Jn un t"r.¡nono mayor a c¡nco (5) días hábiles. Djcha leyenda deberá mantenerse hastaque el reclamo sea decidido

v) Se a¡aJizará el objeto del reclamo para determinar si se requ¡ere el suministrooe lnrormacton y/o apoyo de otra área de LA ENTIDAD. De ser ast el
fÍ:::i1 :!9:rsado.de ta porítica.de prorección oe ¿atás p"r=Jn"l""
remrrlra por correo electrónico el reclamo al jefe de la respectivá átea paraque, en el término de dos hábiles a partir dei recibo, se pünunci" Oá-tonaoy, si es del caso, altegue la documentación pertinenie pár" átánd"r. ,"consulta.

El término máximo para atender el reclamo será de qu¡nce (15) días háb¡les
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. iuándo no ¡uereposrDre atenderto dentro de dicho término, se infarmará al interesado losmotivos de la demora y la fecha en que se resolverá su reclamo, la cual ennrngun caso podrá superar los ocho (g) días hábiles s¡guientes al vencimiento
del primer término.

vt)

Título Vl. D¡sposic¡ones finales

Articulo 31. Verif¡cac¡ón de cumplimiento. El área de Auditoria Interna verif¡caráer cump mtento estflcto de esta politica en todas ¡as aud¡torías que rea ce e¡nformará el resultado de las mismas a la Gerenc¡a General

Artículo 32. Inducc¡ón y re¡nducción. E¡
Incturra como punto del programa de cada
Pol¡tica de Tratamtento de Datos personales.

responsable de recursos humanos,
inducción y reinducción la presente
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Artículo 33. conf¡rmación de referencias. Solar¡ente el responsable de recursos

humanos es la persona autorizada para confirmar referencias laborales Para tal

efecto, el titular de la información deberá comunicar a través de medio escnto o

correo electrón¡co a dicha área, la entidad que se contactará a confirmar las

referencias y autorizará proceder en tal sent¡do

Parágrafo. La conf¡rmación de
nunca sobre datos negativos o

referencias se realizará sobre información pos¡tlva y

adversos al titular.

ArtÍcuto 34. Integrac¡ón. Hace parte integral de esta Política el aviso de privacidad'

Artículo 35. V¡genc¡a. La presente política para el tratamiento de datos personales

rige a partir de la fecha.
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