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COLOMBIA RURAL S.A.S. con NIT.  No. 900860918,  en su calidad de responsable  

del tratamiento de los datos personales de sus clientes, proveedores y 

contratistas, da cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley 1581 de 

2015, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes.  

 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. LEGISLACIÓN APLICABLE  

Este manual fue elaborado teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en 

los Artículos 15 y 20 de la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 “Por la cual 

se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y el 

Decreto 1377 de 2013 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 

2012”.  

ARTÍCULO 2. OBJETIVO  

Dar cumplimiento a lo previsto en el literal k del Artículo17 de la Ley 1581 de 

2012 y a lo reglamentado en el Decreto 1377 del 27 de Junio de 2013, que 

regula los deberes que asisten a los responsables del tratamiento de Datos 

Personales, dentro de los cuales se encuentra el de adoptar un manual interno 

de Políticas y Procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la 

Ley, y en especial para la atención de consultas y reclamos de los titulares de la 

información. Igualmente tiene la finalidad de regular los procedimientos de 

recolección, almacenamiento, manejo y tratamiento de los datos de carácter 

personal que realiza COLOMBIA RURAL S.A.S., a fin de garantizar y proteger el 

derecho fundamental de Habeas Data en el marco de lo establecido por la Ley.  

 

 



   

 

ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Este manual se aplica al tratamiento de datos de carácter personal y sensible 

que – COLOMBIA RURAL S.A.S. recopile en el giro ordinario de sus actividades y 

que deban ser tratados por éste. Las políticas y procedimientos contenidos en 

el presente manual, aplican a las bases de datos que contengan datos 

personales y que se requieran para el desarrollo del objeto social de COLOMBIA 

RURAL S.A.S.,  las cuales serán registradas de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, cuyo período de vigencia se 

contará desde la fecha de la autorización y hasta el término que resulte 

necesario, de acuerdo a las finalidades que justificaron su tratamiento. 

 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES  

Tomando textualmente las definiciones de la ley 1581 de 2012 artículo 3, para 

el cumplimiento e interpretación del manual interno por parte de los titulares, 

responsables y/o encargados de los datos.  

1. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.  

2. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro 

formato generado por el responsable que pone a disposición del titular para el 

tratamiento de sus datos personales.  

3. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento.  

4. Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 

o varias personas naturales determinadas o determinables. 

5. Dato Privado: Es un dato personal que por su naturaleza íntima o reservada 

solo interesa a su titular y para su tratamiento requiere de su autorización 

expresa. (Ej. Nivel de escolaridad)  



   

 

6. Dato Público: Son aquellos datos personales que las normas y la Constitución 

han determinado expresamente como públicos y, para cuya recolección y 

tratamiento, no es necesaria la autorización del titular de la información. (Ej. 

Dirección, teléfono, datos contenidos en sentencias judiciales ejecutoriadas, 

datos sobre el estado civil de las personas, entre otros).  

7. Dato Semiprivado: Son datos que no tienen una naturaleza íntima, 

reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo 

a su titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en general. Para su 

tratamiento se requiere la autorización expresa del titular de la información. (Ej. 

Dato financiero y crediticio).  

8. Datos Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 

como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 

biométricos.  

9. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos 

personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.  

10. 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.  

11. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

Tratamiento.  

12. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

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

supresión. 



   

 

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS  

1. Principio de legalidad. El Tratamiento a que se refiere la presente ley es una 

actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás 

disposiciones que la desarrollen.  

2. Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima 

de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.  

3. Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales 

no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de 

mandato legal o judicial que releve el consentimiento.  

4. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe 

ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se 

prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que 

induzcan a error.  

5. Principio de 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 le conciernan.  

6. Principio de acceso y circulación restringida: Los datos personales, salvo la 

información pública, no podrán estar disponibles en internet u otros medios de 

divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 

controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o 

terceros autorizados conforme a la Ley.  

7. Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento por parte de  

COLOMBIA RURAL S.A.S., se deberá proteger mediante el uso de las medidas 

técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad 

a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 

autorizado o fraudulento.  



   

 

8. Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están 

obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de 

finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, 

pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando 

ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley 1581 de 

2012, y en los términos de la misma  

 

ARTÍCULO 6. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO  

La Entidad solicitará solo los datos que en efecto necesite para:  

1. El desarrollo de su objeto social y de la relación contractual y / o laboral que 

lo vincula con Usted. 

2. Actividades de carácter comercial relacionadas con la empresa;  

3. Evaluar la calidad de nuestros servicios. 

4. Informar sobre nuevos servicios y / o proyectos;  

5. Realizar tratamientos estadísticos de sus datos. 

6. Atender adecuadamente sus peticiones, solicitudes y reclamos. 

7. Verificación de información laboral 

8. Verificación de información contable 

9. Ejecutar los contratos que se tienen suscritos  

10. Realizar el pago de sus obligaciones contractuales 

11. Enviar información a entidades judiciales o gubernamentales por solicitud 

expresa de las mismas 

12. Soportar procesos de auditoria interna y externa 

13. Registrar la información de empleados (activos e inactivos) en la base de 

datos de la Compañía 

14. Registrar la información de Proveedores (activos e inactivos) en la base de 

datos de la Compañía 



   

 

15. Recolectar datos para el cumplimiento de los deberes que como 

responsable de la información y de los datos personales, le corresponden a la 

compañía 

16. Para el proceso de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral 

17. Cualquier otra finalidad que resulte en desarrollo de contratos o de la 

relación existente entre Usted y la empresa.  

 

ARTÍCULO 7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES.  

Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:  

1. El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en 

los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.  

2. El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y 

éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los 

representantes legales deberán otorgar su autorización.  

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.  

5. El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este 

evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad 

de los Titulares. 



   

 

ARTÍCULO 8. DERCHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

COLOMBIA RURAL S.A.S., en el Tratamiento de los datos personales, se 

asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y 

adolescentes. En ninguno de los casos  COLOMBIA RURAL S.A.S., entregará, 

utilizará o dispondrá de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes 

para otras actividades diferentes a las de la seguridad social o aquellas para las 

que el tutor expresamente autorice.  

 

CAPITULO II. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

 ARTÍCULO 9. AUTORIZACIÓN.  

La recolección, almacenamiento, uso, circulación, corrección, actualización o 

supresión de datos personales por parte de COLOMBIA RURAL S.A.S., requiere 

del consentimiento libre, previo e informado y expreso del Titular de los 

mismos. COLOMBIA RURAL S.A.S., en su calidad de Responsable y Encargado del 

tratamiento de datos personales, ha dispuesto los mecanismos necesarios para 

obtener la autorización de los titulares garantizando en todo caso que sea 

posible verificar el otorgamiento de dicha autorización.  

ARTÍCULO 10. FORMA Y MECANISMOS PARA OTORGAR LA AUTORIZACIÓN. 

La autorización puede constar de un documento físico que permita garantizar 

su posterior consulta, por el cual se pueda concluir de manera inequívoca, que 

de no haberse surtido una conducta del Titular, los datos nunca hubieren sido 

capturados y almacenados. La autorización del Titular es un requisito 

fundamental para que COLOMBIA RURAL S.A.S. inicie cualquier clase de 

actividad comercial con el Titular. Por lo anterior, previo al uso de datos 

personales de los Titulares, COLOMBIA RURAL S.A.S. deberá contar con las 

autorizaciones respectivas de los mismos, de conformidad con lo que establece 



   

 

la Ley 1581 de 2012. Así mismo, COLOMBIA RURAL S.A.S., dispuso el formato 

para este fin. 

ARTICULO 11. CONTENIDO DE LA AUTORZACIÓN.  

La Autorización del Titular es una declaración de que éste permite a COLOMBIA 

RURAL S.A.S., el uso de sus datos personales o sensibles y que además deberá 

contener:  

 Objeto de la autorización.  

 Finalidad del Tratamiento de Datos Personales.  

 Usuarios de la información.  

 Datos personales de Padres, Hijos y/o Conyugues.  

 Responsables y encargados de la información.  

 

ARTÍCULO 12. PRUEBA DE AUTORIZACION. 

COLOMBIA RURAL S.A.S. adoptará las medidas necesarias para mantener y 

conservar registros técnicos o tecnológicos idóneos de cuando y como se 

obtuvo la autorización otorgada por los Titulares de datos personales, para el 

tratamiento de los mismos.  

ARTÍCULO 13. AVISO DE PRIVACIDAD  

El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro 

formato, que es puesto a disposición del Titular las políticas de Tratamiento de 

sus datos personales. Por medio de este documento se informa al Titular sobre 

la existencia del MANUAL INTERNO PARA LA PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS 

PERSONALES,  las políticas de tratamiento de la información que le serán 

aplicables, la forma de acceder a las mismas de manera oportuna y las 

características del tratamiento que se pretende dar a los datos personales. El 

Aviso de Privacidad, como mínimo, deberá contener la siguiente información:  



   

 

a) Nombre o razón social y datos de contacto del Responsable del Tratamiento 

de los datos 

b) El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 

c) Los mecanismos dispuestos por el Responsable para que el Titular conozca la 

política de Tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se 

produzcan en ella o en el Aviso de Privacidad correspondiente.  

d) En todos los casos, debe informar al Titular cómo acceder o consultar la 

política de Tratamiento de información.  

 

ARTÍCULO 14. AVISO DE PRIVACIDAD Y POLITICAS DE TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACION. 

COLOMBIA RURAL S.A.S conservará el modelo del aviso de privacidad que se 

transmitió a los Titulares mientras se lleve a cabo el Tratamiento de datos 

personales y perduren las obligaciones que de éste deriven. Para el 

almacenamiento del modelo, COLOMBIA RURAL S.A.S. podrá emplear medios 

informáticos, electrónicos o cualquier otra tecnología.  

 

CAPITULO III. DERECHOS Y DEBERES 

ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACION 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8º. De la Ley 1581 de 2012, el 

titular de los datos personales tiene los siguientes derechos: 

 a) Conocer, corregir, actualizar y suprimir sus datos personales frente a  

COLOMBIA RURAL S.A.S.   

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a COLOMBIA RURAL S.A.S. en su 

condición de Responsable del Tratamiento de los datos.  



   

 

c) Ser informado por COLOMBIA RURAL S.A.S.,respecto al que le ha dado a sus 

datos MANUAL INTERNO PARA LA PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS 

PERSONALES  

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, una vez haya agotado el 

trámite de consulta o reclamo ante COLOMBIA RURAL S.A.S. e) Revocar la 

autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales. 

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

Tratamiento.  

 

ARTÍCULO 16. DEBERES DE INFORMAR AL TITULAR  

El Responsable y/o encargado del Tratamiento, al momento de solicitar al 

Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo 

establecido en el artículo 12 ley 1581 de 2012  título lV, y deberá conservar 

prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, cuando el 

Titular lo solicite, entregarle copia de esta.  

a. El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del 

mismo.  

b. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, 

cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños 

y adolescentes.  

c. Los derechos que le asisten como Titular.  

d. La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del 

Tratamiento.  

 

 



   

 

ARTÍCULO 17. PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA 

INFORMACION  

La información que reúna las condiciones establecidas en la ley 1581 de 2012, 

podrá suministrarse a las siguientes personas: 

a. A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.  

b. A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones 

legales o por orden judicial.  

c. A los terceros autorizados por el Titular o por la ley.  

 

ARTÍCULO 18. DEBER DE LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS  

COLOMBIA RURAL S.A.S. Tendrá presente en todo momento, que los datos 

personales son propiedad de los Titulares de la información y que solo ellos 

pueden decidir sobre los mismos. En este sentido, hará uso de ellos solo para 

aquellas finalidades para las que se encuentra autorizado debidamente, y 

respetando en todo caso la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos 

personales. De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1581 

de 2012, – COLOMBIA RURAL S.A.S., se compromete a cumplir en forma 

permanente con los siguientes deberes en lo relacionado con el Tratamiento de 

datos personales: 

 a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho de Hábeas Data.  

b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado.  

c) Realizar oportunamente, las solicitudes en los términos previstos en los 

Artículos 14 y 15 de la Ley 1581 de 2012, la actualización, rectificación o 

supresión de los datos. 



   

 

d) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los 

términos señalados en el Artículo 14 de la Ley 1581 de 2012. 

e) Insertar en la base de datos la Leyenda “información en discusión judicial” 

una vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos 

judiciales relacionados con la calidad o detalles del dato personal.  

f) Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma en 

que se regula en la ley 1581 de 2012.  

g) Abstenerse de circular información que este siendo controvertida por el 

titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria 

y Comercio.  

h) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden 

tener acceso a ella.  

i) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de 

la información de los Titulares.  

j) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia 

de Industria y Comercio.  

 

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO, CONSULTA Y RECLAMACION  

ARTÍCULO 19. CONSULTAS.  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 1581 de 2012 los 

titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del 

Titular que repose en cualquier base de datos. – COLOMBIA RURAL S.A.S. 

garantiza en el MANUAL INTERNO PARA LA PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS 



   

 

PERSONALES el derecho de acceder y conocer si su información personal está 

siendo objeto de tratamiento por parte de – COLOMBIA RURAL S.A.S., así como 

el alcance, condiciones y generalidades de dicho Tratamiento. De esta manera 

COLOMBIA RURAL S.A.S.  garantiza al Titular el derecho de acceso a través de 

los siguientes canales:  

a) Mediante petición escrita en forma de derecho de petición el cual deberá 

dirigirse a COLOMBIA RURAL S.A.S.,  colombiarural.sas@gmail.com 

b)  Las consultas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días 

hábiles contados a partir del siguiente día de notificada la empresa por 

pate del solicitante. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro 

de dicho término, se informará al interesado expresando los motivos de 

la demora y señalando la fecha en que se atenderá la consulta, la cual en 

ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al 

vencimiento del primer plazo.  

c)  

ARTÍCULO 20. RECLAMOS.  

De conformidad con el establecido en el Artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, el 

Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en 

una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o 

cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes 

establecidos por la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un reclamo ante 

COLOMBIA RURAL SAS., mediante los canales señalados en el Artículo 28 y lo 

dispuesto en el Articulo 20, el cual será tramitado siempre que la reclamación 

reúna los siguientes requisitos:  

a). El reclamo lo podrá presentar el Titular informando lo siguiente:  

 Número de identificación del Titular.  

mailto:colombiarural.sas@gmail.com


   

 

Descripción de los hechos que dan lugar a la COREECCIÓN, 

ACTUALIZACIÓN O SUPRESIÓN de los datos personales.  

 Dirección para responder  

 Documentos que se requieran para hacer valer la reclamación.  

 

Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. 

Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el 

solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del 

reclamo.  

b) Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una 

Leyenda que diga "Reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término 

no mayor a dos (2) días hábiles contado a partir del siguiente día de recibida la 

solicitud. Dicha Leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea 

subsanado.  

 c) El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere 

posible atender el reclamo dentro de dicho término, se 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 vencimiento 

del primer término.  

ARTÍCULO 21. IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A PRESENTAR RECLAMOS.  

En cualquier momento y de manera gratuita el Titular, sus causahabientes o su 

representante (presentando poder en original) podrán solicitar a COLOMBIA 

RURAL S.A.S. la corrección, actualización o supresión de sus datos personales, 

mediante los canales establecidos anteriormente, informando lo siguiente:  



   

 

a) El nombre y domicilio del Titular o cualquier otro medio para recibir la 

respuesta.  

b) Los documentos que acrediten la identidad o la representación legal del 

representante del Titular.  

c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el 

Titular busca ejercer alguno de sus derechos.  

d) Se debe indicar las correcciones a realizar por COLOMBIA RURAL S.A.S.  y si 

ésta es total o parcial. En los eventos en que un interesado ajeno al Titular, 

solicite rectificar la información y no acredite en que calidad está presentando 

la solicitud,  COLOMBIA RURAL S.A.S. tendrá por no presentada la solicitud.  

COLOMBIA RURAL S.A.S  tiene la obligación de rectificar y actualizar a solicitud 

del Titular, la información de éste, que resulte incompleta o inexacta.  

 

ARTÍCULO 22. SUPRESION DE DATOS.  

El Titular tiene el derecho en todo momento, de solicitar a COLOMBIA RURAL 

S.A.S., la supresión (eliminación) de sus datos personales cuando:  

a) Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los 

principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012. MANUAL 

INTERNO PARA LA PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS PERSONALES  

b) Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual 

fueron recolectados.  

c) Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para 

los que fueron recolectados. Esta supresión implica la eliminación total o parcial 

de la información personal de acuerdo con lo solicitado por el Titular en los 



   

 

registros, archivos, bases de datos o Tratamiento realizados por  COLOMBIA 

RURAL S.A.S. 

COLOMBIA RURAL S.A.S. podrá negar la solicitud de supresión cuando el dato 

sea necesario en atención al deber legal que le asiste al Titular,  que tenga un 

deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de COLOMBIA 

RURAL S.A.S. Igualmente, COLOMBIA RURAL S.A.S.  Podrá negar la supresión del 

dato, cuando su eliminación obstaculice actuaciones judiciales o administrativas 

o cuando los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente 

tutelados del Titular.  

ARTÍCULO 23. REVOCATORIA DE LA AUTORIZACION.  

Los Titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al 

tratamiento de sus datos personales en cualquier momento siempre y cuando 

no lo impida una disposición legal o contractual, mediante los canales 

establecidos anteriormente. Se deberá tener en cuenta que existen dos (2) 

modalidades en las que la revocación del consentimiento puede darse.  

1. La primera puede ser sobre la totalidad de las finalidades consentidas, esto 

es, que  COLOMBIA RURAL S.A.S.  deba dejar de tratar por completo los datos 

del titular.  

2. La segunda, puede ocurrir sobre tipos de tratamiento determinados, como 

para fines comerciales o educativos. Por lo anterior, será necesario que el 

Titular al momento de elevar la solicitud de revocatoria indique en esta si la 

revocación que pretende realizar es total o parcial.  

 

 

 



   

 

CAPITULO V. SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

ARTÍCULO 24. MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

Según lo establecido en la Ley 1581 de 2012,  COLOMBIA RURAL S.A.S,  

adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 

para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de las bases de datos que 

contengan datos personales.  

 

CAPITULO VI. DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS POR ÁREAS 

ARTÍCULO 25. AREA ENDARGADA DE LA PROTECCION DE DATOS  

COLOMBIA RURAL S.A.S.  designa a los coordinadores de las áreas que a 

continuación se relacionan para cumplir la función de protección de datos 

personales.  

 Gerencia   

 Asistencial  

 

ARTÍCULO 26. AREA ENCARGADA DE LAS SOLICITUDES, CONSULTAS, 

RECTIFICACION, ACTUALIZACION Y SUPRESION DE DATOS. 

COLOMBIA RURAL S.A.S. designa para cumplir el trámite de solicitudes sobre 

corrección, actualización y supresión de datos por parte de los titulares. A el 

área de recepción conjunto con  la gerencia. 

ARTÍCULO 27. CONSERVACION DE AUTORIZACIONES Y BASES DE DATOS QUE 

CONTENGAN DATOS PERSONALES  



   

 

Cada área con  bases de datos que contengan datos personales, deberá solicitar 

y conservar las respectivas autorizaciones para el tratamiento de las bases de 

datos, que contengan datos personales, bajo medidas de seguridad que eviten 

su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Se 

deberá contar con archivadores que sean de difícil acceso para el personal 

ajeno al tratamiento de los datos. Por lo tanto, es importante que éstos 

cuenten con claves o candados que limiten la manipulación de los mismos. Esto 

con el fin que las autorizaciones que se radique en la oficina  físicamente, sean 

custodiadas de forma segura.. Si se identifica que los archivadores donde se 

encuentran las autorizaciones físicas presentan signos de haber sido abiertos 

violentamente y que esto representa riesgos en la administración de la 

información de los titulares, se deberá informar inmediatamente a la autoridad 

de protección de datos que corresponde en este caso a la SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante oficio explicando los hechos que dieron 

origen al informe y enviado vía correo certificado.  

ARTÍCULO 28. PROCEDIMIENTO INTERNO PARA RECLAMOS SOLICITADOS POR 

LOS TITULARES DE LOS DATOS  

El Titular de los datos bien sea activo, retirado o aquel que haya autorizado a la 

compañía acceder a sus datos personales y que por motivos ajenos a la 

empresa requiera corrección, actualización o supresión de las bases de datos 

sus datos personales, deberá solicitar el correspondiente formato en la oficina,  

diligenciarlo, seleccionando RECLAMOS POR CORRECCION, ACTULIZACION O 

SUPRESION, imprimir el documento que se encuentra en PDF FORMATO PARA 

LA SOLICITUD DE CORECCIÓN, ACTUALIZACIÓN O SUPRESIÓN DE DATOS 

PERSONALES. Este formato deberá ser diligenciado con tinta negra, a mano y 

sin tachones o enmendaduras, seleccionando la opción que corresponda por el 

reclamo así: CORRECCIÓN, ACTUALIZACION O SUPRESIÓN, luego escaneado y 

adjuntado al correo electrónico gerencia@colombiarural.com.co   anexando los 



   

 

documentos que se quieren hacer valer para la corrección, actualización o 

supresión de los datos personales que en este formato se exponen por parte 

del Titular de los datos, para que en un tiempo no mayor de 15 días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo, se inicie el proceso 

requerido. Recibida la solicitud del titular de los datos personales en la 

compañía por medio del correo electrónico gerencia@colombiarural.com.co   , 

se verificará diariamente por parte de la asistente administrativa, como 

responsable de la administración, seguimiento y control del mismo, para 

constatar si existe solicitud alguna por parte de los titulares de los datos que 

reposan en COLOMBIA RURAL S.A.S., para el desarrollo de su objeto social. Si 

revisado el correo existen solicitudes se deberá verificar el origen de la solicitud 

y enviado al área que corresponda vía correo interno para que a su vez sea 

ingresada la solicitud y marcada en la base de datos que contenga los datos 

personales del solicitante la leyenda “reclamo en trámite” manteniendo esta 

leyenda hasta tanto el reclamo no haya sido decidido. Una vez hecha la 

CORRECCION, ACTUALIZACIÓN, SUPRESION o si no aplica el reclamo, se 

reenviará vía correo electrónico gerencia@colombiarural.com.co   al correo del 

titular de los datos el tratamiento que se adoptó o aplicó al reclamo en un lapso 

no mayor de dos (2) días hábiles. 

ARTÍCULO 29. RESPONSABLES Y/O ENCARGADOS DEL MANEJO DE DATOS 

Los responsables y/o encargados de cada área del tratamiento de datos cuando 

hayan conocido, leído e interpretado el presente manual interno para el 

tratamiento de datos, deberán firmar los compromisos de discrecionalidad, 

responsabilidad y confidencialidad para el manejo de las bases de datos que 

contengan datos personales mediante un OTROSI, que tendrá el siguiente texto 

el cual está contemplado en medida, en el ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS Numeral 8, 

Principio de Confidencialidad. 



   

 

 “Como responsable del Tratamiento de los datos personales que no tengan la 

naturaleza de públicos, me comprometo a garantizar la reserva de la 

información, inclusive después de finalizada mi relación con alguna de las 

labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o 

comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de 

las actividades contempladas en el objeto social de COLOMBIA RURAL S.A.S.  y 

autorizadas en la ley 1581 de 2012”.  

La Gerencia elaborará el OTROSI, para que el responsable y/o encargado del 

tratamiento de datos lo lea, interprete y firme anexándolo al contrato vigente 

entregándole copia del mismo, en un tiempo no mayor de dos (2) días hábiles 

contados a partir del siguiente día de conocido, leído e interpretado el presente 

manual interno por los responsables del tratamiento de los datos. 

ARTÍCULO 30. RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

TITULAR   

COLOMBIA RURAL SA.S., designa como encargado(a) de administrar el medio de 

comunicación que se utilizará para la interacción empresa/titular a la asistente 

administrativa, quien acatara y cumplirá las disposiciones dadas en cuanto a la 

discrecionalidad, responsabilidad y confidencialidad en materia de información 

exclusiva para el funcionamiento del objeto social de la empresa.   

La asistente administrativa, administrará el correo electrónico 

gerencia@colombiarural.com.co con la respectiva clave de acceso.  Diariamente 

el correo dispuesto deberá ser revisado y de encontrarse solicitud de 

CORRECCIÓN, ACTUALIZACIÓN O SUPRESIÓN por parte del titular de los datos, 

la asistente administrativa, vía correo interno reenviara la solicitud al área que 

corresponda para el debido tratamiento.    

Realizará el seguimiento y dará la respuesta al titular de los datos, reenviando 

vía correo electrónico la respectiva decisión que se haya tomado con relación a 



   

 

la solicitud de reclamo.   Realizada la corrección, actualización o supresión de 

acuerdo el reclamo (mencionar el ítem solicitado), si este corresponde a 

SUPRESION  de las bases de datos, se le informará igualmente que sus datos 

fueron tratados bajo el reclamo de SUPRESION de las bases de datos de 

COLOMBIA RURAL SA.S., y no se podrán tener más en cuenta para el desarrollo 

del objeto social de la empresa. DICHA SITUACIÓN DEBERÁ ANALIZARSE DE 

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES 

El responsable de administrar el correo electrónico dispuesto COLOMBIA RURAL 

S.A.S., para los reclamos sobre bases de datos que contengan datos personales, 

deberá llevar registro de las solicitudes en una base de datos para el respectivo 

control y seguimiento de los mismos. Ésta base de datos contendrá cédula y 

nombre del titular del reclamo, fecha de solicitud, área, fecha de corrección, 

hechos y quien solicita la corrección, actualización o supresión. 

 

ARTÍCULO 31.  GERENCIA    

Área autorizada para la recepción y custodia de documentos de todo el 

personal de la empresa y que se encarga de las incorporaciones y retiros de 

trabajadores que se requieran o que ya no deseen pertenecer a la compañía. El 

área de Gerencia, será la encargada de custodiar las hojas de vida que se 

presenten ya sea físicamente, por medios magnéticos y/o electrónicos por 

partes de los aspirantes a MANUAL INTERNO PARA LA PROTECCIÓN DE BASES 

DE DATOS PERSONALES: vacantes expuestas al público, teniendo en cuenta la 

totalidad de la documentación presentada con la misma y que es solicitada 

mediante documento en PDF DOCUMENTOS PARA INGRESO.  Dentro de los 

requisitos exigidos por la compañía el aspirante deberá igualmente diligenciar 

el documento DATOS BASICOS DEL EMPLEADO, que contiene el siguiente 

enunciado de autorización de datos personales por parte del Titular “LEY 1581 



   

 

DE 2012. A TRAVES DE ESTE DOCUMENTO, EN MI CALIDAD DE TITULAR DE LA 

INFORMACIÓN, AUTORIZO A COLOMBIA RURAL S.A.S., A DAR TRATAMIENTO A 

MIS DATOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL” 

enunciado que deberá estar escrito antes de la firma de los aspirantes a cargos 

dentro de la empresa. Recopiladas las hojas de vida del personal aspirante a 

ocupar las vacantes en la empresa y con el debido documento DATOS BASICOS 

DEL EMPLEADO  firmado por la gerencia, alimentara la base datos. Cuando por 

parte del titular de los datos se haga reclamos por el tratamiento de los datos 

se deberá remitir al ARTÍCULO 28. PROCEDIMIENTO INTERNO PARA RECLAMOS 

SOLICITADOS POR LOS TITULARES DE LOS DATOS, y seguir las instrucciones. 

Culminada la solicitud de corrección de los datos personales del titular se 

reenviará vía correo interno a la asistente administrativa, para que a su vez se 

cierre la solicitud reenviando el correo al titular de los datos informando el 

tratamiento que se adoptó o aplicó al reclamo, teniendo en cuenta que la 

solicitud debe ser resuelta en un tiempo máximo de quince (15) días hábiles 

contados a partir del siguiente día de recibida aceptado el reclamo.  

ARTÍCULO 32. ÁREA DE CONTABILIDAD, COMPRAS Y FACURACIÓN  

Las personas naturales que interactúen con la empresa y que por su objeto 

social intervengan como proveedores o clientes, deberá diligenciar como 

titulares de los datos personales la respectiva autorización para el tratamiento 

de datos dentro de la compañía, diligenciando el formato correspondiente Este 

formato contendrá el siguiente texto autorizando el uso de los datos personales 

para uso exclusivo del objeto social de la empresa.  

“LEY 1581 DE 2012. A TRAVES DE ESTE DOCUMENTO, EN MI CALIDAD DE 

TITULAR DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN CODIGO: MANUAL 

INTERNO PARA LA PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS PERSONALES, 

INFORMACIÓN COMO PERSONA NATURAL Y COMO REPRESENTANTE DE LA 

PRESENTE DE LA COMPAÑIA, AUTORIZO A COLOMBIS RURAL S.A.S., A DAR 



   

 

TRATAMIENTO A MIS DATOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO 

SOCIAL”  

y adjuntarlo como Titular de los datos personales, en el correo electrónico de la 

compañía gerencia@colombiarural.com.co   hacerlo llegar físicamente a la 

gerencia Recibido el formato SELECCIÓN DE PROVEEDORES físicamente por 

parte del área de la gerencia, y debidamente diligenciado autorizando a la 

empresa el tratamiento de sus datos personales como persona natural que 

representa legalmente la persona jurídica. Si ésta solicitud es enviada al correo 

electrónico gerencia@colombiarural.com.co   el responsable de administrarlo 

asistente administrativa,  deberá remitirlo vía correo interno a la gerencia para 

que se realice el debido proceso para el tratamiento de los datos personales del 

titular y, se ingrese en las bases. Cuando por parte del titular de los datos se 

haga reclamos por el tratamiento de los datos se deberá remitir al ARTÍCULO 

28. PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS SOLICITADOS POR LOS TITULARES DE 

LOS DATOS, y seguir las instrucciones. Culminada la solicitud de corrección de 

los datos personales del titular se reenviará vía correo interno a la asistente 

administrativa, para que a su vez se cierre la solicitud reenviando el correo al 

titular de los datos, especificando el tratamiento que se adoptó o aplicó al 

reclamo.  

ARTÍCULO 33. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)  

La gerencia, será la encargada de custodiar las bases de datos que contengan 

datos personales provenientes de los exámenes médicos ocupacionales de 

ingreso, periódicos, post-reintegro laboral y retiro que se practican al 

trabajador y son presentados ya sea físicamente, por medios magnéticos y/o 

electrónicos a la empresa. Recibida la documentación relacionada con los 

exámenes médicos ocupacionales el encargado de las bases de datos que 

contengan datos personales alimentará  la matriz dispuesta para el 

almacenamiento de dicha información a la que solo tendrán acceso los 



   

 

responsables del área.  Cuando por parte del titular de los datos se haga 

reclamos por el tratamiento de los datos se deberá remitir al ARTÍCULO 28. 

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS SOLICITADOS POR LOS TITULARES DE LOS 

DATOS y seguir las instrucciones. Culminada la solicitud de corrección de los 

datos personales del titular se reenviará vía correo interno a la auxiliar 

administrativa, para que a su vez se cierre la solicitud reenviando el correo al 

titular de los datos especificando el tratamiento que se adoptó o aplicó al 

reclamo.  

ARTÍCULO 34. DEMAS ÁREAS  

Cuando las áreas requieran de contratar servicios con proveedores para cumplir 

el objeto social de la empresa, deberán seguir los pasos del ARTÍCULO 32. ÁREA 

DE CONTABILIDAD, COMPRAS Y FACURACIÓN, informado a las mismas las 

razones por las que se requiere de la contratación.  

 

CAPITULO VII. RESPONSABILIDAD Y CONTROL 

ARTÍCULO 35. CONTROL  

La gerencia,  los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, hará el respectivo 

control verificando el correcto tratamiento y cumplimiento de las solicitudes 

interpuestas por los Titulares de los datos personales que están siendo objeto 

de reclamo y dará las recomendaciones necesarias mediante informe de 

seguimiento.  

ARTÍCULO 36. DIVULGACIÓN  

El manual interno de políticas y procedimientos en materia de protección de 

datos personales, deberá ser dado a conocer a los responsables y/o encargados 

de COLOMBIA RURAL S.A.S. de las siguientes formas: por medio físico el manual 



   

 

interno para el manejo de bases de datos, correo certificado, capacitación, vía 

correo electrónico,  medios masivos de información o aquel que permita 

entregar a tiempo el contenido del mismo para que sea puesto inmediatamente 

en práctica.  

ARTÍCULO 37. RESPONSABILIDAD 
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AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES 

 

COLOMBIA RURAL S.A.S. En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012, 

“Por la cual se dictan deposiciones generales para la protección la protección de 

datos personales” y el decreto 1377 de 2013 “por medio del cual se reglamenta 

parcialmente la ley 1581 de 2016” la alta dirección ha fijado la política de 

protección de datos personales que está disponible en la cartelera de la oficina. 

 

Nuestras políticas para el manejo de los datos personales son seguras y 

confiables, se manejan con la mayor discreción y confiabilidad. 

COLOMBIA RURAL S.A.S. solicita a sus usuarios y trabajadores autorización para 

que de manera libre, expresa y voluntaria permita recolectar, almacenar, usar, 

circular, suprimir, actualizar, procesar, y disponer de los datos que han sido 

suministrados y que se han incorporado a la base de datos de nuestra empresa. 

Los satos personales o sensibles se utilizarán para: 

 Para el efectivo cruce de información entre el responsable y el titular de 

la misma (como por ejemplo datos de contacto). 

 Dar cumplimiento a las obligaciones legales o contractuales  adquiridas 

por  COLOMBIA RURAL S.A.S. 

 Realizar análisis de calidad de los servicios ofrecidos por la empresa. 

 Dar el tratamiento autorizado por la normatividad aplicable a los datos 

personales con que cuenta la compañía en la base de datos. 



   

 

 Proceso de reclutamiento, selección, contratación, administración de 

nómina, recurso humano y demás actividades derivados de la relación 

laboral del personal de planta y de servicios. 

En cualquier momento, usted como titular de sus datos personales puede 

solicitar la supresión, modificación, corrección o actualización del contenido en 

nuestra base de datos enviándolos un correo electrónico a la dirección 

gerencia@colombiarural.com.co 

Según lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, la empresa 

queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar 

toda su información, excepto cuando usted manifieste lo contrario por escrito 

dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir la publicación o 

recepción de la presente comunicación a la cuenta de correo electrónico 

dispuesta para tal efecto: gerencia@colombiarural.com.co. Actuaremos de 

inmediato excepto sobre la información que exige la ley se debe mantener para 

información a las entidades del estado. 

 

Fecha__________________ Nombre __________________________________ 

 

Firma_________________________ 
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