
POLÍTICA TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

1. OBJETO 

Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, SEG 
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S (en adelante la “Compañía”), identificada 
con NIT 900.928.345-4, cuya actividad principal consiste en el desarrollo de 
actividades relacionadas con obras de ingeniería civil, eléctrica, metalmecánica  
y telecomunicaciones, establece la presente política para el tratamiento de 
datos personales y la pone a disposición de los titulares de Datos Personales (los 
“Titulares”)  

2. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL TRATAMEINTO 

Nombre: SEG CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S 

Dirección: Calle 105 Nro. 17-22 Ap. 1005 Edificio Torre Miro - Barrio Provenza 

Ciudad: Bucaramanga (Santander) 

Teléfono: 300 6986289 

Email: info@segcyc.com  

3. GLOSARIO 

Base de datos personales.  Es todo conjunto organizado de datos de carácter 
personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso. 

Base de datos automatizada.  Es el conjunto organizado de datos de carácter 
personal que son creados, tratados y/o almacenados a través de programas de 
ordenador o software. 

Base de datos no automatizada. Es el conjunto organizado de datos de carácter 
personal que son creados, tratados y/o almacenados de forma manual, con 
ausencia de programas de ordenador o software. 

Cesión de datos. Tratamiento de datos que supone su revelación a una persona 
diferente al titular del dato o distinta de quien está habilitado como cesionario. 

Custodio de la base de datos. Es la persona natural que tiene bajo su custodia la 
base de datos personales al interior de LEONISA. 
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Dato personal. Es cualquier dato y/o información que identifique a una persona 
física o la haga identificable. Pueden ser datos numéricos, alfabéticos, gráficos, 
visuales, biométricos, auditivos, perfiles o de cualquier otro tipo. 

Dato personal sensible. Es una categoría especial de datos de carácter personal 
especialmente protegido, por tratarse de aquellos concernientes a la salud, sexo, 
filiación política, raza u origen étnico, huellas biométricas, entre otros, que hacen 
parte del haber íntimo de la persona y pueden ser recolectados únicamente con 
el consentimiento expreso e informado de su titular y en los casos previstos en la 
ley. 

Encargado del tratamiento.  Es la persona física o jurídica, autoridad pública o 
privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos 
personales por cuenta del responsable del tratamiento. 

Fuentes accesibles al público.  Se refiere a aquellas bases contentivas de datos 
personales cuya consulta puede ser efectuada por cualquier persona, que puede 
incluir o no el pago de una contraprestación a cambio del servicio de acceso a 
tales datos. Tienen esta condición de fuentes accesibles al público las guías 
telefónicas, los directorios de la industria o sectoriales, entre otras, siempre y 
cuando la información se limite a datos personales de carácter general o que 
contenga generalidades de ley. Tendrán esta condición los medios de 
comunicación impresos, diario oficial y demás medios de comunicación. 

Habeas Data. Derecho fundamental de toda persona para conocer, actualizar, 
rectificar y/o cancelar la información y datos personales que de ella se hayan 
recolectado y/o se traten en bases de datos públicas o privadas, conforme lo 
dispuesto en la ley y demás normatividad aplicable. 

Procedimiento de análisis y creación de información.  Es la creación de 
información respecto de una persona, a partir del análisis y tratamiento de los 
datos personales recolectados y autorizados, para fines de analizar y extraer 
perfiles o hábitos de comportamiento, que generan un valor agregado sobre la 
información obtenida del titular de cada dato personal. 

Procedimiento de disociación.  Hace referencia a todo tratamiento de datos 
personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a 
persona identificada o identificable. 

Principios para el tratamiento de datos.  Son las reglas fundamentales, de orden 
legal y/o jurisprudencial, que inspiran y orientan el tratamiento de datos 
personales, a partir de los cuales se determinan acciones y criterios para dar 
solución a la posible colisión entre el derecho a la intimidad, habeas data y 
protección de los datos personales con el derecho a la información. 

Propietario de la base de datos.  En los procesos de negocios de LEONISA, es 
propietaria de la base de datos el área que tiene bajo su responsabilidad el 
tratamiento de los mismos, los gestiona y los tiene bajo su control. El concepto de 



propietario de la base de datos deberá entenderse en los términos de la ISO 
27001. 

Responsable del tratamiento. Es la persona física o jurídica, de naturaleza pública 
o privada, que recolecta los datos personales y decide sobre la finalidad, 
contenido y uso de la base de datos para su tratamiento. 

Titular del dato personal.  Es la persona física cuyos datos sean objeto de 
tratamiento. Respecto de las personas jurídicas se predica el nombre como 
derecho fundamental protegido constitucionalmente. 

Tratamiento de datos.  Cualquier operación o conjunto de operaciones y 
procedimientos técnicos de carácter automatizado o no que se efectúan sobre 
datos personales tales como la recolección, grabación, almacenamiento, 
conservación, uso, circulación, modificación, bloqueo, cancelación, entre otros. 

Usuario.  Es la persona natural o jurídica que tiene interés en el uso de la 
información de carácter personal. 

Violación de datos personales.  Es el delito creado por la Ley 1273 de 2009, 
contenido en el Artículo 269 F del Código Penal Colombiano. El tipo penal es el 
siguiente:"El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un 
tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, 
intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales 
contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa 
de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes" 

4. ALCANCE DE LA POLÍTICA  

  

La compañía adopta y establece las reglas aplicables al trabamiento de datos 
personales recolectados, tratados y almacenados en la prestación de sus 
servicios y en desarrollo del objeto social de la compañía para fines comerciales, 
contables y para promocionar y publicitar la prestación de servicios de la misma.  

5. CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS 

En la base de datos de la “compañía” se registrara la información legal y 
tributariamente requerida tal como: nombres y apellidos completos, razón social, 
número y tipo de identificación, dirección, teléfono fijo, teléfono celular, correo 
electrónico y/o página web. Adicionalmente en la base de datos de los 
empleados y contratistas se incluirá información tal  como: Información laboral, 
Información académica, Información del núcleo familiar.   



En la base de datos se podrá almacenar información bajo previa autorización del 
titular, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Artículos 5 y 7. 

6. TRATAMIENTO 

La información suministrada a la “compañía”, en la prestación de servicios o 
cualquier otra actividad de su objeto social será utilizada para generar un registro 
y control de proveedores y/o contratistas, clientes, socios y empleados. 

La información sobre empleados y socios se almacena con el fin de facilitar, 
promover y mantener las relaciones de carácter laboral, contabilización y pago 
de nómina, capacitación.  

La información de clientes y proveedores y/o contratistas se guarda con el fin dar 
cumplimientos a las actividades propias del objeto social, contabilización, 
facturación, publicidad y mercadeo, cumplimiento de obligaciones 
contractuales, legales o fiscales.  

7. PRINCIPIOS 

Con el fin de garantizar el derecho al habeas data de los Titulares y dar 
cumplimiento a las obligaciones ahí contenidas se aplicaran los siguientes 
principios:  

Legalidad: El tratamiento de datos personales en Colombia es una actividad 
reglada y por ende los procesos de negocios y destinatarios de la Ley 1581 de 
2012 debe sujetarse a lo dispuestos en ella. 

Veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento deber ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 
tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 

Transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a 
obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento en 
cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de 
datos que lo conciernan.  

Finalidad: El tratamiento de datos personales debe obedecer a una finalidad 
legítima, acorde con la Constitución Política y la Ley, la cual debe ser informada 
de manera correcta, precisa y previa al titular para que este exprese su 
consentimiento.  

Acceso y circulación restringida: Los datos personales que recolecte o trate la 
“compañía” serán usados por ella solo en el ámbito de la finalidad y autorización 



concedida por el titular del dato personal , por tanto, no podrán ser accedidos, 
transferidos cedidos ni comunicados a terceros.  

Confidencialidad: Todas la personas que intervengan en el tratamiento de datos 
personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligados a garantizar 
la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con 
alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar 
suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al 
desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en los términos de la misma.  

Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento 
o encargado del tratamiento se deberá manejar con las medidas técnicas, 
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los 
registros evitando su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado 
o fraudulento.  

8. DERECHOS DE LOS TITULARES 

De acuerdo con la Ley, los Titulares tienen los siguientes derechos: 

- Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a la Compañía o los 
Encargados. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a Datos Personales 
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error o aquellos 
cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido Autorizado. 

- Presentar solicitudes ante la Compañía o el Encargado respecto del uso que le 
ha dado a sus Datos Personales, y a que estos le entreguen tal información. 

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales 

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a la Ley. 

- Solicitar acceso y acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan 
sido objeto de Tratamiento. Los Titulares podrán ejercer sus derechos de Ley y 
realizar los procedimientos establecidos en esta Política mediante la presentación 
de su cédula de ciudadanía por medio virtual o presencial o documento de 
identificación original. 

-Los menores de edad podrán ejercer sus derechos personalmente o a través de 
sus padres o los adultos que detenten la patria potestad, quienes deberán 
demostrarlo mediante la documentación pertinente. Asimismo, podrán ejercer los 
derechos del Titular los causahabientes que acrediten dicha calidad, el 
representante y/o apoderado del titular con la acreditación correspondiente y 
aquellos que han hecho una estipulación a favor de otro o para otro. 



9. DATOS SENSIBLES 

El titular es libre de otorgar sus datos sensibles a la compañía.  En este sentido es 
importante resaltar que con base en la ley el consentimiento y la autorización 
para el tratamiento de los datos sensibles es completamente facultativo y 
opcional. La compañía recolecta datos sensibles relacionados con la información 
médica del personal que pretende vincular. Frente a los clientes la compañía no 
recolecta ningún dato sensible.  

10. PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES 

10.1 CONSULTAS 

La Compañía dispone de mecanismos para que el Titular, sus causahabientes, sus 
representantes y/o apoderados, aquellos que por estipulación a favor de otro o 
para otro estén legitimados, o los representantes de menores de edad Titulares, 
formulen CONSULTAS respecto de cuáles son los Datos Personales del Titular que 
reposan en las Bases de Datos de la Compañía. Estos mecanismos pueden ser 
físicos, como trámite de correspondencia, electrónicos, a través del correo 
electrónico del área legal, facturación y cartera o recursos humanos de la 
Compañía, o mediante llamadas telefónicas que se realicen a los encargados de 
recepcionar las peticiones, quejas y reclamos en cada área. Cualquiera que sea 
el medio, la Compañía deberá guardar prueba de la consulta y su respuesta. El 
responsable de atender la consulta dará respuesta al solicitante siempre y 
cuando tuviere derecho a ello por ser el Titular, su causahabiente, su 
representante y/o apoderado, aquellos que por estipulación a favor de otro o 
para otro estén legitimados, o el responsable legal en el caso de menores de 
edad.  

Esta respuesta será enviada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fecha en la que la solicitud fue recibida por la Compañía.  
En caso de que la solicitud no pueda ser atendida a los diez (10) hábiles 
siguientes, se contactará al solicitante para comunicarle los motivos por los cuales 
el estado de su solicitud se encuentra en trámite y señalando la fecha en la que 
se atenderá la consulta. Para ello, se utilizará el mismo medio o uno similar a aquel 
mediante el cual fue presentada la consulta.  

10.2 RECLAMOS  



La Compañía dispone de mecanismos para que el Titular, sus causahabientes, sus 
representantes y/o apoderado, aquellos que por estipulación a favor de otro o 
para otro estén legitimados, o los representantes de menores de edad Titulares, 
formulen RECLAMOS respecto de (i) Datos Personales Tratados por la Compañía 
que deben ser objeto de corrección, actualización o supresión, o (ii) el presunto 
incumplimiento de los deberes de Ley de la Compañía. Estos mecanismos podrán 
ser físicos como trámite de ventanilla, o electrónicos como correo electrónico. 
Cualquiera que sea el medio, la Compañía deberá guardar prueba de la 
consulta y su respuesta. El RECLAMO deberá ser presentado por el Titular, sus 
causahabientes, sus representantes y/o apoderado, aquellos que por estipulación 
a favor de otro o para otro estén legitimados, o representantes, así: - Deberá 
dirigirse a la Calle 105 Nro. 17-22 Ap. 1005 Edificio Torre Miro  Bucaramanga, 
Santander - Colombia, o por Correo electrónico a: info@segcyc.com.  

-Deberá contener el nombre y documento de identificación del Titular. - Deberá 
contener una descripción de los hechos que dan lugar al reclamo y el objetivo 
perseguido (actualización, corrección o supresión, o cumplimiento de deberes). 

- Deberá indicar la dirección y datos de contacto e identificación del reclamante. 

- Deberá acompañarse por toda la documentación que el reclamante quiera 
hacer valer. Antes de proceder, el responsable de atender el reclamo verificará: 

- La identidad del Titular o su representante. Para ello, puede exigir la cédula de 
ciudadanía o documento de identificación original del Titular, y los poderes 
especiales o generales, según sea el caso. 

- Si el reclamo o la documentación adicional están incompletos, la Compañía 
requerirá al reclamante por una sola vez dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Si el reclamante 
no presenta la documentación e información requerida dentro de los dos (02) 
meses siguientes a la fecha del reclamo inicial, se entenderá que ha desistido del 
reclamo. 

- Si por cualquier hecho la persona que recibe el reclamo al interior de la 
Compañía no es competente para resolverlo, dará traslado al área legal de la 
misma.  

11. VIGENCIA  

Esta política de tratamiento de información personal es efectiva desde la fecha 
de su publicación en el mes de Julio de 2016. La “compañía” se reserva el 
derecho a modificarlas en los términos y con las limitaciones previstas en la Ley.
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