
 

 

 

 
CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 

SE PERMITE DAR A CONOCER A TODOS SUS CLIENTES, EMPLEADOS Y 
PROVEEDORES SU POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 
 

La presente Política de Tratamiento de Datos Personales e Información (en adelante 
la "Política"), tiene como objetivo implementar las disposiciones contenidas en la 
Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, y demás normas relacionadas, en 
lo que se refiere exclusivamente a las bases de datos, archivos e información que 
contenga datos personales susceptibles de tratamiento, y explica como                       
CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS Recolectan, almacenan, usan, circulan y 
tratan información que usted nos provee a través de distintos medios.  
 
 
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE O ENCARGADO DEL DATO - 
ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, PETICIONES Y 
RECLAMOS. 
 
 
Nombre: CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 
Nit. 901.146.512-5 
Dirección: CL 58 No. Dg 15-36 Ed puerta Mayor Torre 1 apto 601 
Correo electrónico: soporte@cmingenieriayconsultora.com 
Teléfono: 6967728 
Página Web: https://cmingenieriayconsultoria.com 
 

 
MARCO NORMATIVO  
A continuación se menciona la normatividad relacionada con la Protección de Datos 
Personales:  
 

- Ley 1266 de 2008  

- Ley 1581 de 2012  

- Decreto 1377 de 2013  

- Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 (Reglamentación Parcial de la Ley 
1581).  

- Circular 02 del 3 de noviembre de 2015 de (Adición al Capítulo 2, Título V de 
la Circular Única de la SIC.  

- Decreto 886 de 2014 – Reglamentación del Artículo 25 de la Ley 1581: 
Registro Nacional de Bases de Datos.  

 
 



 

 
 
 
 
GENERALIDADES  
 
La presente política se define de conformidad con la entrada en vigencia de la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 la cual tiene por objeto dictar las disposiciones generales 
para la protección de datos personales y desarrollar el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos así como el derecho a la 
información; por tanto, CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS teniendo en cuenta 
su condición de responsable del tratamiento de datos de carácter personal que le 
asiste, se permite formular el presente texto en aras de dar efectivo cumplimiento a 
dicha normatividad y en especial para la atención de consultas y reclamos acerca 
del tratamiento de los datos de carácter personal que recoja y maneje                          
CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS. El derecho al HÁBEAS DATA es aquel 
que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya 
recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada 
y le garantiza a todos los ciudadanos poder de decisión y control sobre su 
información personal. Por tanto, CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS acoge 
tales disposiciones teniendo en cuenta que para el desarrollo de su objeto social, 
continuamente está recopilando y efectuando diversos tratamientos a bases de 
datos tanto de clientes, accionistas, proveedores, aliados comerciales y empleados.  
 
En virtud de lo anterior, dentro del deber legal y corporativo de CM INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS de proteger el derecho a la privacidad de las personas, así 
como la facultad de conocer, actualizar o solicitar la información que sobre ellas se 
archive en bases de datos, CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS ha diseñado 
la presente política de manejo de la información de carácter personal y bases de 
datos en la cual se describe y explica el tratamiento de la Información Personal a la 
que tiene acceso a través de nuestro correo electrónico, información física, 
mensajes de texto, mensaje de voz, llamadas telefónicas, cara a cara, medios 
físicos o electrónicos, actuales o que en el futuro se desarrollen como otras 
comunicaciones enviadas así como por intermedio de terceros que participan en 
nuestra relación comercial o legal con todos nuestros clientes, empleados, 
proveedores, accionistas, aliados estratégicos y vinculados.  
 
La presente se irá ajustando en la medida en que se vaya reglamentando la 
normatividad aplicable a la materia y entren en vigencia nuevas disposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
DEFINICIONES  
 
1. Autorización: consentimiento que de manera previa, expresa e informada emite 
el titular de algún dato personal para que la compañía lleve a cabo el tratamiento de 
sus datos personales.  
 
2. Titular: persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento por parte de la 
compañía.  
 
3. Base de datos: conjunto de datos personales.  
 
4. Dato personal: información que está vinculada a una persona. Es cualquier pieza 
de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o 
que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos personales 
pueden ser públicos, semiprivados o privados.  
 
5. Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales dentro de las cuales se puede incluir su recolección, almacenamiento, 
uso, circulación o supresión.  
 
6. Encargado del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por 
sí misma o en asocio con otros, realiza algún tratamiento sobre datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento.  
 
7. Responsable del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento 
de los datos.  
 
8. Dato público: Es aquel dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de 
la Constitución Política. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en 
documentos públicos, sentencias judiciales ejecutoriadas que no estén sometidas a 
reserva y los relativos al estado civil de las personas.  
 
9. Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a 
su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como 
el dato financiero y crediticio de actividad comercial.  
 
10. Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
11. Dato sensible: aquellos relacionados con el origen racial o étnico, la pertenencia 
a sindicatos, organizaciones sociales o de derechos humanos, convicciones 
políticas, religiosas, de la vida sexual, biométricos o datos de la salud. Esta 
información podrá no ser otorgada por el Titular de estos datos.  
 
12. Aviso de privacidad : documento físico, electrónico generado por el Responsable 
del tratamiento que es puesto a disposición del titular con la información relativa a 
la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, 
la forma de acceder a las mismas y las características del Tratamiento que se 
pretende dar a los datos personales. 
 
 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y FINALIDAD  
 
El Responsable del Tratamiento, previa autorización de los titulares de la 
información (en caso que esta sea requerida), pueden obtener información de 
personas naturales, clientes o usuarios, de diferentes fuentes (comercios 
vinculados, entidades financieras, entidades participantes del sistema de pago, 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, y fuentes propias entre otros). 
También es posible que tengamos una relación directa con personas naturales 
(empleados, proveedores, etc.), que podrán optar por brindarnos información 
personal en conexión con esa relación. Los tipos de datos personales que 
recolectamos son datos públicos, semi privados, y no serán recolectados datos 
sensibles o de menores de edad que no sean públicos. Los datos personales 
proporcionados al Responsable del Tratamiento serán recolectados, almacenados, 
usados, analizados, circulados, actualizados y reportados para las siguientes 
finalidades, según se establezca en la respectiva autorización:  
 

- Como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual 
o comercial, cualquiera que sea su naturaleza,  

- Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones 
comerciales o estadísticas,  

- Como herramienta para el ofrecimiento de productos o servicios propios o de 
terceros,  

- Como herramienta para el inicio de cualquier cobro prejudicial o judicial,  

- Para que la información sea compartida, circulada y usada por otras entidades 
para cualquiera de los fines aquí previstos,  

- Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una 
persona o entidad privada, respecto del cual la información resulte pertinente. 

 

 



 

 

 

 

 

- Para que toda la información referida a mi comportamiento crediticio, financiero, 
comercial, de servicios y datos de la misma naturaleza proveniente de terceros 
países sea consultada, suministrada, reportada, procesada o divulgada,  

- Para efectos de seguridad y de monitorear las actividades que se desarrollen 
dentro de los establecimientos de comercio,  

- Para que la información suministrada sea consultada en listas para la prevención 
del lavado de activos y financiación del terrorismo,  

- Para el cumplimiento de cualquier otra obligación legal a cargo del Responsable 
del tratamiento. 

- Para que la información sea transferida o transmitida a terceros ubicados dentro 
o fuera de la República de Colombia, para cualquiera de los fines aquí previstos.  
 

USO DE LOS DATOS SUMINISTRADOS Y AUTORIZADOS 

La información autorizada para tratar, tendrá como fin último el de: 

BASE DE DATOS DE CLIENTES VIRTUAL: Promocionar y Elevar ofertas 

comerciales a potenciales clientes. 

BASE DE DATOS CLIENTES FISICA: Promocionar y Elevar ofertas comerciales a 

potenciales clientes. 

BASE DE DATOS EMPLEADOS FISICA: Realizar todas las diligencias propias de 

un proceso de preselección de nuestros postulantes a cargos, tales como visitas 

domiciliarias, análisis técnicos de seguridad y cumplir con nuestra obligación 

patronal de afiliar a nuestros trabajadores dependientes al sistema general de 

seguridad social integral y garantizar los derechos propios que le otorga la 

legislación laboral. 

BASE DE DATOS EMPLEADOS VIRTUAL: Cumplir con nuestra obligación patronal 

de afiliar y pagar aportes al sistema general de seguridad social integral por todos 

nuestros trabajadores dependientes y garantizar los derechos propios que le otorga 

la legislación laboral, en especial al reconocimiento de salarios y prestaciones 

sociales. 

BASE DE DATOS DE PROVEEDORES FISICA: Analizar el mercado de 

proveedores que nos permita satisfacer eficientemente las necesidades propias al 

giro de nuestros negocios. 

BASE DE DATOS DE ACCIONISTAS FISICA: Cumplir con nuestros deberes 

legales de llevar actualizada la participación accionaria de los socios de la 

compañía. 

 



 

 

 

 

BASE DE DATOS CONTABLE VIRTUAL: Establecer un control riguroso sobre cada 

uno de los recursos y las obligaciones del negocio, Registrar, en forma clara y 

precisa, todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal,  

Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara y verídica de la situación 

financiera que guarda el negocio, Prever con bastante anticipación el futuro de la 

empresa. Servir como comprobante y fuente de información, ante terceras 

personas, de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede 

tener fuerza probatoria conforme a lo establecido por la ley. 

BASE DE DATOS CONTABLE FÍSICA: Establecer un control sobre cada uno de los 

documentos contables físicos que reposan en la empresa, tales como facturas, 

comprobantes de egreso, consignaciones, estados financieros, que se recolectan 

durante el año fiscal; en aras de evidenciar la situación contable y jurídica de la 

empresa, y que tenga que ser suministrada a los entes de control. 

 
Tratamiento de datos personales de niñas, niños y/o adolescentes.  
 
El tratamiento de datos personales que no sean de naturaleza pública de niños, 
niñas y/o adolescentes cumplirá con los siguientes parámetros y requisitos: 
 
1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 
3. Que se valore la opinión del menor cuando éste cuente con la madurez, 

autonomía y capacidad para entender el asunto. 
4. Que exista autorización para el tratamiento de los datos por parte del 

representante o tutor del niño, niña o adolescente. 
 

 
Tratamiento de datos sensibles.  
 
CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS aplicará las limitaciones legales al 
tratamiento de datos sensibles, por lo cual se asegurará que: 
 
1. El Titular haya dado su autorización explícita para dicho tratamiento, salvo en 

los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización, 
2. El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este 

se encuentre física o jurídicamente incapacitado, en cuyo caso los 
representantes legales deberán otorgar su autorización. 

 
 



 

 
 
 
 
3. El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las 

debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro 
organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 
sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las 
personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos 
eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del 
titular. 
 

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

5. El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. 
 
DERECHOS DE LOS TITULARES 
 
El titular de los datos personales tiene los siguientes derechos frente al Responsable 
del Tratamiento:  
 

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales;  
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada;  
3. Ser informado por el Responsable del Tratamiento previa solicitud, respecto 

del uso que le ha dado a sus datos personales;  
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 
2013, una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el 
Responsable del Tratamiento;  

5. 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; y  

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

 

A QUIENES SE LES PUEDE ENTREGAR INFORMACIÓN POR PARTE DE           
CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS SIN NECESIDAD DE CONTAR CON 
AUTORIZACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS DATOS  
 
1. A los titulares de los datos, sus herederos o representantes en cualquier momento 
y a través de cualquier medio cuando así lo soliciten a CM INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS.  
 
2. A las entidades judiciales o administrativas en ejercicio de funciones que eleven 
algún requerimiento a la compañía para que le sea entregada la información.  
 



 

 
 
 
 
3. A los terceros que sean autorizados por alguna ley de la república de Colombia.  
 
5. A los terceros a los que el Titular del dato autorice expresamente entregar la 

información y cuya autorización sea entregada a CM INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS.  

 
DEBERES QUE TIENE CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS RESPECTO A 
LOS TITULARES DE LOS DATOS  
 
CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS reconoce que los datos personales son 
propiedad de los titulares de los mismos y que únicamente tales personas podrán 
decidir sobre éstos. En este sentido, hará uso exclusivo para aquellas finalidades 
para las que sea facultado en los términos de la ley y en aras de lo anterior se 
permite informar los deberes que asume en su calidad de responsable del 
tratamiento:  
 
1. La compañía deberá buscar el medio a través del cual obtener la autorización 

expresa por parte del titular de los datos para realizar cualquier tipo de 
tratamiento.  
 

2. La compañía deberá informar de manera clara y expresa a sus clientes, 
empleados, proveedores y terceros en general de quienes obtenga bases de 
datos el tratamiento al cual serán sometidos los mismos y la finalidad de dicho 
tratamiento. Para ello, la compañía deberá diseñar la estrategia a través de la 
cual para cada evento, mecánica o solicitud de datos que se realice, informará 
a los mismos el respectivo tratamiento de que se trate. Algunos de estos medios 
puede ser el envío de mensajes de texto, diligenciamiento de formatos físicos, a 
través del correo electrónico soporte@cmingenieriayconsultora.com entre otros.  

 
3. La compañía debe informar a los titulares de los datos para cada caso, el 

carácter facultativo de responder y otorgar la respectiva información solicitada.  
 
4. En todos los casos en los que se recopilen datos, se deberá informar los 

derechos que le asisten a todos los titulares respecto a sus datos.  
 
5. La compañía debe informar la identificación, dirección física o electrónica y 

teléfono de la persona o área que tendrá la calidad de responsable del 
tratamiento, dentro de los cuales se podrá tener el correo electrónico 
soporte@cmingenieriayconsultora.com. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
6. La compañía, deberá garantizar en todo tiempo al titular de la información, el 

pleno y efectivo ejercicio del derecho al hábeas data y de petición, es decir, la 
posibilidad de conocer la información que sobre él exista o repose en el banco 
de datos, solicitar la actualización o corrección de datos y tramitar consultas, 
todo lo cual se realizará por conducto de los mecanismos de consultas o 
reclamos previstos en la presente política.  

 
La compañía deberá conservar con las debidas seguridades los registros de datos 
personales almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no 
autorizado o fraudulento y realizar periódica y oportunamente la actualización y 
rectificación de los datos, cada vez que los titulares de los mismos le reporten 
novedades o solicitudes. 
  
FORMA DE PROCEDER RESPECTO A LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES 
HECHAS POR LOS TITULARES DE LOS DATOS  
 
Todo titular de datos personales tiene derecho a realizar consultas y elevar 
solicitudes a la compañía respecto al manejo y tratamiento dado a su información.  
 
A). PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE RECLAMOS O SOLICITUDES:  
 
Toda solicitud, petición, queja o reclamo (PQR) que sea presentada a                          
CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS por parte de cualquier titular o sus 
causahabientes respecto al manejo y tratamiento dado a su información será 
resuelta de conformidad con la ley regulatoria al derecho al habeas data y será 
tramitado bajo las siguientes reglas:  
 
1. La petición o reclamo se formulará mediante escrito o cualquier otro de los medios 
definidos en la presente política para tal fin, dirigido a CM INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS, con la identificación del titular, la descripción de los hechos 
que dan lugar al reclamo, la dirección o medio a través del cual desea obtener su 
respuesta, y si fuere el caso, acompañando los documentos de soporte que se 
quieran hacer valer. En caso de que el escrito resulte incompleto, la compañía 
solicitará al interesado para que subsane las fallas dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción del reclamo. Transcurridos dos meses desde la fecha del 
requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá 
que ha desistido de la reclamación o petición.  
 
2. Una vez recibida la petición o reclamo completo, la compañía incluirá en el 
registro individual en un término no mayor a cinco (5) días hábiles una leyenda que 
diga "reclamo en trámite" y la naturaleza del mismo. Dicha información deberá 
mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.  
 



 

 
 
 
 
3. El solicitante recibirá una respuesta por parte de CM INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a 
partir de la fecha en la cual ha tenido conocimiento efectivo de la solicitud.  
 
4. Cuando no fuere posible atender la petición dentro de dicho término, se informará 
al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se 
atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término.  
 
B. CONSULTAS:  
 
La Política de manejo de la información personal por parte de CM INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS y los derechos básicos que los titulares o cualquier consulta 
que tenga un titular sobre su información o datos personales o cuando considere 
necesario instaurar una solicitud de información o considere que sus derechos han 
sido vulnerados en relación con el uso y el manejo de su información; podrá hacerlo 
a través del siguiente correo electrónico: soporte@cmingenieriayconsultora.com en 
la oficina ubicada CL 58 No. Dg 15-36 Ed puerta Mayor Torre 1 apto 60, 
Bucaramanga. 
 
Si dentro de los quince (15) días señalados, no fuere posible para la compañía 
atender la consulta, el área correspondiente deberá informar al interesado, los 
motivos de la demora e indicarle la fecha en que se atenderá la misma, la cual en 
ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del 
primer término.  
 
PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS AL HABEAS DATA.  
 
Los titulares de la información podrán ejercer los derechos a conocer, actualizar, 
rectificar, revocar la autorización mediante el envío de una comunicación a la 
dirección y al área indicada en la presente Política. Esta comunicación deberá 
contener como mínimo lo siguiente:  
 

1. El nombre, domicilio del titular y medio de contacto para recibir la respuesta 
como teléfono, correo electrónico, dirección de residencia.  

2. Los documentos que acrediten la identidad o la representación de su 
representado.  

3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el 
titular busca ejercer alguno de los derechos.  

4. En caso dado, otros elementos o documentos que faciliten la localización de los 
datos personales.  

 



 

 
 
 
 
Una vez recibida la comunicación por parte del Responsable del Tratamiento, se 
procederá a dar respuesta dentro de los términos establecidos en la regulación 
aplicable.  
 
MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS Y MANEJO DE INFORMACIÓN  
 
Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, se comunicará de forma 
oportuna a los titulares de los datos a través de los medios habituales de contacto 
correo electrónico soporte@cmingenieriayconsultora.com  o la dirección CL 58 No. 
Dg 15-36 Ed puerta Mayor Torre 1 apto 601, Bucaramanga. 
 
VIGENCIA DE LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 
PERSONAL  
 
Las presentes políticas rigen a partir de la fecha de su aprobación. En caso de 
inconsistencia o contradicción entre lo previsto en las mencionadas políticas de 
privacidad y estas Políticas de Tratamiento o la regulación aplicables, prevalecerán 
estas últimas.  
 
Fecha de modificación y actualización: Noviembre 10 de 2020. 
 

 

 

 

CARLOS ANDRES MEDINA GOMEZ 

Representante Legal 

CM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 

 


